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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

países con mejores resultados en el 
Informe PISA. ¿Y qué tienen en co-
mún sus sistemas educativos, tan 
diferentes en muchos aspectos? Que 
los tres se basan en la exigencia a los 
alumnos y en la importancia de los 
profesores. Por ejemplo, hace ocho 
meses, el Ministerio de Educación 
de Singapur lanzó una campaña de 
anuncios por televisión, con el lema 
Nadie olvida a un buen maestro. El 
spot narra la historia real de una pro-
fesora, la señora Chong, que ayudó a 
un alumno con dificultades escolares 
y familiares, y que, pasados los años, 
vio cómo ese mismo alumno le agra-
decía sus desvelos por ofrecerle una 
atención personal, que sobrepasaba 
lo académico. Te sorprendería cuánto 
puedes marcar la diferencia, conclu-
ye el anuncio. La campaña tiene por 
objeto reconocer la aportación de los 
profesores a la sociedad, entre otras 
cosas, porque, en Singapur, el acceso 

a la docencia es tan selectivo que sólo 
los mejores profesionales llegan a ser 
maestros, y gozan de un gran presti-
gio social, de una carrera profesional 
regulada por ley y de buenos salarios. 

Una consigna sin repercusión

En España, los datos no se parecen 
en nada a los de Singapur o Finlan-
dia: doblamos la tasa de fracaso es-
colar de la Unión Europea y estamos 
a la cola del informe PISA, o sea, a la 
cola de la OCDE. Por eso, cuando, de 
cara a las elecciones del pasado 22 
de mayo, la economía centraba el de-
bate electoral, los partidos repetían 
una consigna: la solución a la crisis 
pasa por invertir en Educación. «En 
materia de educación no se puede ha-
blar de gasto, sino de inversión. Cada 
euro invertido en educación genera 
bienestar social y económico», de-
cía en abril el ministro Gabilondo. 
Así, entre las medidas estrellas del 
PSOE, estaba seguir dando ordena-
dores portátiles a los alumnos, como 

había hecho desde el Gobierno; algu-
nas Autonomías prometían pizarras 
digitales en las aulas y crear institu-
tos bilingües, y más de una copió la 
medida adoptada por la Comunidad 
de Madrid en mayo de 2010, para con-
siderar al docente Autoridad públi-
ca. Sin embargo, la euforia educativa 
apenas tuvo repercusiones.

En mayo, el Gobierno tuvo que aco-
meter reformas para recortar el défi-
cit público, calificadas por los medios 
y la oposición de improvisadas y fruto 
de presiones ejercidas desde Europa. 
Entre esas medidas, se recortó el sa-
lario de los funcionarios, por primera 
vez en la democracia, y los profesores 
vieron sus sueldos rebajados entre 
un 5 y un 10%. Los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2010 ya habían 
reducido un 8,1% la inversión en Edu-
cación; y los autonómicos ahonda-
ron en la misma dirección: antes del 
22-M, Extremadura redujo un 7,2% 
las partidas a Educación; Asturias, 
un 5,5%; La Rioja, un 7,9%... Recortes 
que afectaron a planes de formación, 

proyectos escolares y otros progra-
mas. Y todo, a pesar de que el Informe 
de Reformas Políticas de la OCDE, 
Apuesta por el crecimiento, de 2009, 
había aconsejado a los países miem-
bros «aumentar el gasto en Educa-
ción para elevar el potencial de ren-
dimiento» de la economía. Con todo, 
si se hubiesen reducido las partidas 
destinadas a mantenimiento de los 
centros, material escolar, salarios, o a 
posponer la compra de ordenadores, 
pizarras digitales, etc., no resulta-
rían anómalos tales recortes. Pero, 
con la crisis como aval, la labor de 
los docentes también se vio afectada, 
más allá de contar con menos recur-
sos materiales y sueldos más bajos.

Más niños, menos profesores

En primavera, en las últimas con-
vocatorias de oposiciones para ocu-
par las plazas de los profesores que se 
jubilaban, se fijó en toda España una 
tasa de reposición del 30%. Es decir, 
que por cada 100 profesores que se 

El desprestigio social, la desprotección legal y la ideologización cercan a los profesores

Jaque al maestro
El inicio del nuevo curso escolar ha venido acompañado de una gran polémica, a cuenta de las horas que trabajan  

los profesores, de los recortes que las Administraciones prevén hacer en Educación y del uso irresponsable que algunos 
políticos, medios y sindicatos están haciendo de esta cuestión. Más allá de toda polémica electoralista o ideológica,  

los expertos advierten: el maestro es una pieza clave en el sistema educativo, y en España carece del reconocimiento 
legal y social necesario. Y eso sí que se nota en la calidad de la enseñanza…
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han jubilado en junio, sólo se ha con-
tratado a 30, y los claustros deberán 
ingeniárselas para hacer el trabajo 
de los 70 maestros que antes había 
y ya no hay. Además, Comunidades 
como Canarias, Castilla la Mancha 
o Murcia no han convocado oposi-
ciones al cuerpo docente, así que no 
se incorporarán nuevos maestros a 
las plantillas, a pesar de que sigue 
habiendo bajas, jubilaciones, etc. Al 
inicio de este curso, algunas Comuni-
dades han dado una vuelta de tuerca 
más, añadiendo horas lectivas a los 
profesores: en Madrid, los maestros 
de Secundaria pasan de 18 a 20 horas 
de clase; en Galicia, de 21 a 25 horas 
en Infantil y en Primaria... Así, las 
arcas públicas se ahorrarán varios 
miles de euros, al cubrir más puestos 
de trabajo con menos docentes. Con 
un agravante: este curso, el número 
de estudiantes en España se ha incre-
mentado, respecto al curso anterior, 
en 165.154 alumnos. Esto supone que 
menos profesores atenderán a más 
alumnos, y como no se contratará a 
nuevos maestros ni a interinos, habrá 
más estudiantes por aula y los docen-
tes se verán obligados a dar materias 
afines a la suya, pero para las que no 
tienen por qué estar suficientemente 
preparados: profesores de Matemáti-
cas que darán Informática, etc. 

¿Sólo dos horas más? 

Eso sí, este incremento de horas 
lectivas no afecta a la jornada labo-
ral del profesor: los maestros tienen 
una jornada de 37 horas y media a 
la semana, de las cuales, entre 18 y 
21 horas en Secundaria, y entre 20 y 
25 horas en Primaria e Infantil, son 
de clase. El resto, lo completan con 
tutorías, reuniones de departamento, 
guardias, suplencias, atención a las 
familias, prepara-
ción de activida-
des complemen-
tarias... Además 
del t iempo que 
destinan en sus 
casas a preparar 
las clases, corregir 
exámenes, etc. 

Por eso, desde 
el sindicato in-
dependiente de 
profesores ANPE 
–que no atiende a 
consignas ideo-
lóg ic a s ,  s i no a 
reivindicaciones 
profesionales, y 
se financia con las 
cuotas de los do-
centes afiliados–, 
advierten: estas 
medidas «van más 
allá del incremen-
to en el horario de los profesores, ya 
que todos los centros tendrán que 
reducir clases de refuerzo, recursos 
para la orientación educativa, apo-
yos, aulas de enlace, compensatoria, 
medidas de atención a la diversidad y 
desdobles (una práctica que consiste 
en sumar a los alumnos de dos gru-
pos, dividirlos para hacer tres clases, 
y ofrecer una enseñanza más perso-

nalizada a grupos más reducidos de 
alumnos); recortes que afectan, so-
bre todo, a las familias y alumnos con 
más necesidades educativas». 

Fracaso escolar, fracaso social

También don Juan José Nieto, 
Presidente de la plataforma Mejora 
tu Escuela Pública (MEP), y director 
del Instituto Julio Verne, de Leganés, 
explica que «lo grave no es dar dos 
horas más de clase, sino la labor que 
se deja de hacer, y que, sobre todo, 
afecta al trato personalizado, a las 

complementarias 
y a la atención tu-
torial, que es  clave 
en la enseñanza». 
De hecho, el In-
forme de Evalua-
ción General de 
Diagnóstico, pu-
blicado el pasado 
julio, destaca «la 
atención persona-
lizada al alumno 
como factor clave 
para mejorar el 
rendimiento esco-
lar». Por eso, como 
señala el Presi-
dente de MEP, «la 
implicación del 
profesor es clave, 
sobre todo con 
adolescentes y pre 
adolescentes. Si 
no sabemos qué 

tenemos entre manos, si no conoce-
mos la situación personal y familiar 
del alumno, difícilmente podremos 
ayudarle a mejorar en lo académico y, 
sobre todo, a madurar como persona. 
En mi instituto, habíamos desarrolla-
do un programa de tutoría personal, 
que llevábamos a cabo fuera de las 
horas lectivas, en el que atendimos a 
más de 100 alumnos, el curso pasado, 

y que, por falta de horas, no sé si po-
dremos continuarlo». 

Sin embargo, estos recortes no son 
sino el último eslabón en la cadena 
de escollos a los que se enfrentan 
los profesores. Don Juan José Nieto 
explica que «el principal problema 
que tenemos los profesores es que, 
aunque los primeros educadores son 
los padres, muchas veces, tenemos 
que suplir a las familias e ir contra-
corriente de la sociedad. El fracaso 
escolar es reflejo del fracaso social: 
nosotros proponeos unos valores a 
los alumnos, mientras la sociedad 
propone sus contrarios. Tenemos que 
conseguir que tengan hábitos de es-
tudio, de respeto por las normas, de 
disciplina y exigencia, mientras que 
la publicidad, las series de televisión, 
los medios, e incluso sus propios pa-
dres, les marcan caminos opuestos». 
A esto hay que añadir que, con fre-
cuencia, «nuestro trabajo se ningu-
nea y se nos toma por vagos, cuando 
hay profesores que se están dejando 
la piel, que se las ingenian para crear 
buenas prácticas docentes y a los que 
la Administración tiene que valorar». 
Precisamente porque, desde la Admi-
nistración, es desde donde más se ha 
socavado la autoridad del profesor. 

Sin respaldo administrativo

Como afirman desde ANPE, «en 
España sólo ha habido un mode-
lo educativo, el socialista, que ha 
desprestigiado mucho la figura del 
profesor, equiparándolo a un mero 
transmisor de conocimientos, cuya 
opinión vale igual que la del alumno. 
Los profesores españoles ni siquiera 
tienen un Estatuto docente, o sea, un 
marco legal, como tienen en el resto 
de Europa, en el que se reconozcan 
sus obligaciones, sus derechos y tam-
bién su contribución a la sociedad». 
Para ilustrar este desprestigio, basta 

el reciente caso de Andalucía, que ha 
modificado la bolsa de trabajo de los 
profesores interinos, maestros que 
aprueban oposiciones pero se quedan 
fuera del cupo que consigue plaza 
fija, y sólo cobran por los meses que 
trabajan haciendo suplencias. Con la 
modificación, la Junta equipara la ex-
periencia docente de los interinos al 
resultado de unas oposiciones extra, 
de modo que, para acceder a una pla-
za, podría tener prioridad una perso-
na sin experiencia y buena nota en la 
oposición extra, a otra que lleva años 
trabajando a pie de aula. 

Malos profesores vs. maestros

El otro gran escollo para los maes-
tros son los malos profesores: los que 
se acomodan, olvidan su vocación y, 
como afirma la prestigiosa pedagoga 
Inger Enkvist, asumen la tendencia 
que lastra nuestra educación: «Re-
sistencia a los libros, deseo de ser mo-
derno, preparación del futuro profe-
sional del alumno y disminución de 
la importancia del docente». 

Con este panorama, resultan pro-
videnciales las palabras de Benedicto 
XVI, durante la pasada JMJ, en las que 
recordaba que «los jóvenes necesitan 
auténticos maestros; personas abier-
tas a la verdad total en las diferentes 
ramas del saber, (...) convencidas de la 
capacidad humana de avanzar en el 
camino hacia la verdad» Y concluía, 
dirigiéndose a los profesores: «Os 
animo a no olvidar que la enseñanza 
no es una escueta comunicación de 
contenidos, sino una formación de 
jóvenes a quienes habéis de compren-
der y querer, en quienes debéis susci-
tar esa sed de verdad que poseen en 
lo profundo». Ojalá que los buenos 
profesores encuentren, en España, el 
apoyo social para hacerlo.

José Antonio Méndez

Cifras

37’5 
La jornada laboral 

de un profesor es de 37,5 horas, 
entre horas de clase (lectivas), 

tutorías, suplencias, 
reuniones, programación...  
Más el tiempo que dedican 

en sus casas

8,1%
Los Presupuestos Generales 

de 2010 ya recortaron un 8,1% 
las partidas de Educación
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La polémica que se ha genera-
do, ¿es sólo por aumentar las 
horas de pizarra?

Reducir la polémica a las dos horas 
es absurdo, con los problemas que 
tiene el sistema educativo. El curso 
pasado, se recortó la inversión edu-
cativa y a los docentes se les bajó el 
sueldo. Ahora, este incremento hora-
rio, sumado al recorte de puestos de 
trabajo, implica que muchos interi-
nos perderán su empleo, sobrecarga 
a los profesores y genera frustración. 
Hace meses, decíamos que la educa-
ción es la mejor apuesta para salir 
de la crisis, y es cierto. Ahora, por la 
mala gestión de la crisis y el despilfa-
rro de la Administración, se recorta 
en lo esencial. La educación en Espa-
ña está muy lejos de los objetivos eu-
ropeos frente al fracaso escolar, por 
eso, pedimos un cambio profundo del 
sistema educativo, que recupere el 
protagonismo del profesor y destine 
los recursos necesarios a Educación. 

¿Cómo debe ser ese cambio?
Hay que crear un sistema que pri-

me el mérito, el esfuerzo y el afán de 
superación. Un sistema exigente y 
excelente, que permita recuperar al 
alumno cuando empieza a tener di-
ficultades, ofreciendo alternativas. 
Una Formación Profesional moder-
na, conectada con la empresa y que 
transmita una enseñanza humanís-
tica, reduciría mucho el paro juvenil.

¿Y qué papel deben jugar los 
maestros en esa reforma?

Estas reformas requieren profe-
sores bien preparados y motivados, 
no minusvalorados socialmente. El 
maestro es fundamental. Tenemos 
que cambiar el sistema de acceso a 
la función docente para atraer a los 
mejores; elaborar un Estatuto do-
cente, como lo tienen en Europa; y 
desarrollar una carrera profesional. 
El profesor va a dedicarse a una de 
las tareas más nobles, pero sus re-
tribuciones tienen que adecuarse a 
su trayectoria, con una carrera que 
premie el esfuerzo, los méritos, los 
rendimientos…, que no es pagar al 
que ponga mejores notas. Los pro-

fesores españoles tienen buena vo-
luntad, pero como la educación en 
España está muy ideologizada y se 
utiliza como campo de confronta-
ción, legítimas reivindicaciones se 
ven manchadas por intereses que no 
tienen nada que ver con la comuni-
dad educativa.

¿De verdad es tan grave suprimir 
la atención tutorial al alumno?

Una de las funciones básicas del 
profesor es motivar al alumno, ha-
cerle atractivo el aprendizaje sin 
rebajar exigencias y esfuerzo. Si un 
profesor no tiene unas horas para 
hablar con los alumnos y los padres, 
dejamos a las familias fuera de la 
marcha escolar de sus hijos. Si no 
hay profesores para hacer sustitu-
ciones, cuando un compañero esté 
de baja, un profesor tendrá que ha-
cerse cargo de dos grupos a la vez, 
o sea, 50 o 60 alumnos, y eso va en 
detrimento de la calidad. En Secun-
daria, dos horas más supone, al me-
nos, un grupo más. Si un profesor 
tiene 5 grupos de 30 alumnos, y le 
damos uno más, un maestro tiene 
180 alumnos. Eso implica dar clases, 
programar, corregir… Si queremos 
atender individualmente a los alum-
nos, con 180, es casi imposible. 

Pero ¿hay alternativas?
Se podría dar una hora más y res-

petar más puestos de trabajo, que ali-
geren la carga, y poder dar una mejor 
atención a los alumnos. Nuestro tra-
bajo no es como cualquier otro. La 
materia con la que trabajamos es la 
más importante: el alumno. Y a él he-
mos de dedicarle lo mejor de nuestras 
capacidades y atenciones, porque 
en ellos está el futuro. Lo peor que 
se puede hacer es crear un conflicto 
entre profesores y familias, o entre 
profesores y Administración, que es 
lo que está pasando ahora. Tenemos 
que remar en la misma dirección, ais-
lar la educación de la confrontación 
electoral permanente, y destinar a la 
educación un porcentaje del PIB, por-
que toda reforma educativa que no 
cuente con financiación, está muerta.

¿No es iluso pedir dinero ahora?
Si los poderes públicos son escru-

pulosos con el gasto, debería ser para 
salvaguardar la educación, la sani-
dad y las pensiones. En educación 
hay que reducir y ser austeros, pero 
no podemos construir la solución de 
la crisis dinamitando los cimientos. 
El sistema autonómico se nos ha ido 
de las manos: no podemos tener 17 
Parlamentos, 17 sistemas educativos, 

17 televisiones autonómicas… ¡No se 
puede financiar todo con dinero pú-
blico! Ha habido despilfarro y mala 
gestión, y ahora no se puede arreglar 
la crisis recortando en Educación. 

¿Por dónde no hay que recortar?
Lo último que se debe tocar son 

las políticas de personal. Los ajustes 
de plantilla habrá que hacerlos poco 
a poco para ajustarnos a las necesi-
dades reales, pero prefiero que haya 
más tutores y sólo un aula informa-
tizada en el centro, a darle un orde-
nador a cada alumno con cuota de 
Internet, o tener pizarras digitales. 
Vamos a ver qué es lo prioritario.

Con realismo: ¿esto es posible?
Lo necesario es superar la crisis, y 

tener responsabilidad para no poner 
nuestro campo por delante del de los 
demás. Pero de esta crisis se saldrá, y 
es necesario acometer reformas con 
visión de futuro, sabiendo qué fallos 
se han cometido y asumiendo res-
ponsabilidades. Hay que hacer polí-
ticas de ajuste presupuestario para 
salvar la economía, pero con la edu-
cación es como más se puede mejorar 
la situación del desempleo. 

J.A.M.

Don Nicolás Fernández Guisado, Presidente del sindicato independiente de profesores ANPE

«Trabajamos con la materia 
más importante: el alumno» 

Muchos profesores lamentan que las protestas por los recortes educativos se utilicen  
con fines que no tienen nada que ver con lo académico, bien estigmatizando a los docentes  
que critican los recortes, bien manipulando sus quejas por intereses ideológicos. Por eso, 
el Presidente del sindicato independiente de profesores ANPE pide «aislar la educación 
de la confrontación electoral», reconoce que «hay que hacer ajustes para salvar la economía» 
y recuerda que invertir en  educación es la mejor arma contra el desempleo
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«D
ios es nues-

tro amparo 

y fortaleza, 

nuestro 

pronto auxilio en las tribula-

ciones» leyó el Presidente Oba-

ma, en Nueva York, en el mo-

mento en que se cumplían diez 

años de los atentados del 11-S. 

Las fotos de esta página son 

suficientemente expresivas 

y nada puede superar la hon-

dura del salmo 46 leído por el 

Presidente de los Estados Uni-

dos. El Papa Benedicto XVI, al 

recordar a las víctimas de los 

ataques terroristas, pidió que 

quienes se sienten agraviados 

«resistan caer en la tentación 

de ceder al odio y a la violen-

cia», y les rogó que colaboren a 

resolver los problemas inspi-

rándose en los principios de la 

solidaridad, la justicia y la paz. 

La foto de Time, a la derecha, 

recoge significativamente la 

presencia de la Cruz de Cristo, 

en el mismo centro de la tra-

gedia, donde el actual alcalde 

de Nueva York ha pretendido 

excluir todo significado reli-

gioso.

10 años después…
jueves, 15 de septiembre de 2011
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¿En qué consiste la educa-
ción? : así preguntaba el 
Bienaventurado Juan Pa-

blo II, en su Carta a las familias, de 
1994, y respondía que se trata de 
«una comunicación vital, que no sólo 
establece una relación profunda en-
tre educador y educando, sino que 
hace participar a ambos en la verdad 
y en el amor, meta final a la que está 
llamado todo hombre, por parte de 
Dios». Previamente, señalaba la ne-
cesidad de «recordar dos verdades 
fundamentales: que el hombre está 
llamado a vivir en la verdad y en el 
amor; y que cada hombre se realiza 
mediante la entrega sincera de sí 
mismo». Añadía que «esto es válido 
tanto para quien educa como para 
quien es educado», de tal modo que la 
educación, justamente, es una comu-
nicación vital, en la que «el educador 
es una persona que engendra en sen-
tido espiritual». No en vano los profe-
sores son subsidiarios de los que han 
engendrado al educando.

¿Lo conciben así hoy los sistemas 
educativos? ¿Se conciben así hoy los 
enseñantes? Todo el mundo habla de 
la decisiva importancia de la educa-
ción, a la que no se le debe recortar 
ningún recurso… En ella nos va el fu-
turo. Lo reconocen todos. Pero, des-
graciadamente, no todos reconocen 
cuál es ese futuro, esas dos verdades 
fundamentales que recuerda Juan Pa-
blo II. Unos prescinden totalmente de 
ellas: los que, con «una visión utilita-
rista de la educación», la reducen a 
«formar profesionales competentes 
y eficaces que satisfagan la demanda 
laboral» –en palabras de Benedicto 

XVI a los profesores en El Escorial, 
la pasada JMJ de Madrid 2011–; y otros 
las niegan radicalmente, poniendo 
en su lugar sus más opuestos con-
trarios, que en definitiva son los que 
terminan inoculando también el ve-
neno de su mentira en todo el siste-
ma educativo, con las consecuencias 
destructoras que están a la vista de 
quien no se empeñe en cerrar los ojos. 
Lo dijo bien claro Benedicto XVI, en 
El Escorial: «Cuando la sola utilidad 
y el pragmatismo inmediato se eri-
gen como criterio principal, las pér-
didas pueden ser dramáticas: desde 
los abusos de una ciencia sin límites, 
hasta el totalitarismo político que se 
aviva fácilmente cuando se elimina 
toda referencia superior al mero cál-
culo de poder». No es banal, desde 
luego, partir en todas las cosas de la 
vida, ¡cuánto más en la educación!, 
de la verdad del hombre. Si no hay 
verdad ni hay amor, ¿cómo no va a 
acabar el hombre destruido?

En su última encíclica, Caritas in 
veritate, Benedicto XVI reitera con 
toda claridad: «Para educar es preci-
so saber quién es la persona humana, 
conocer su naturaleza», exactamen-
te esas verdades fundamentales que 
citaba su predecesor, cuyo olvido y, 
en definitiva, su negación no pueden 
ser más letales: «El afianzarse una 
visión relativista de dicha naturaleza 
plantea serios problemas a la educa-
ción, sobre todo a la educación moral, 
comprometiendo su difusión univer-
sal. Cediendo a este relativismo –aña-
de el Papa, en esta encíclica social, 
conmemorativa de los 40 años de la 
Populorum progressio, de Pablo VI–, 

todos se empobrecen más, con con-
secuencias negativas también para la 
eficacia de la ayuda a las poblaciones 
más necesitadas, a las que no faltan 
sólo recursos económicos o técnicos, 
sino también modos y medios peda-
gógicos que ayuden a las personas a 
lograr su plena realización humana». 
No es casualidad que Benedicto XVI 
encabece el texto de su encíclica di-
ciendo que versa sobre el desarrollo 
humano integral en la caridad y en 
la verdad.

El domingo pasado, en la clausura 
del Congreso Eucarístico Nacional 
italiano, en Ancona, el Papa volvía a 
decir que «el hombre cae a menudo 
en la ilusión de poder transformar 
las piedras en pan», y «la Historia 
nos demuestra, dramáticamente, 
que el objetivo de asegurar a todos 
el desarrollo, el bienestar material y 
la paz prescindiendo de Dios y de su 
revelación –es decir, de la verdad y el 
amor–, se ha resuelto en un dar a los 
hombres piedras en lugar de pan». 
Por eso, a los profesores en El Esco-
rial, durante la JMJ del pasado agosto, 
les decía con toda fuerza: «Os animo 
encarecidamente a no perder nunca 
la sensibilidad e ilusión por la verdad; 
a no olvidar que la enseñanza no es 
una escueta comunicación de con-
tenidos, sino una formación de jóve-
nes a quienes habéis de comprender y 
querer, en quienes debéis suscitar esa 
sed de verdad que poseen en lo pro-
fundo y ese afán de superación. Sed 
para ellos estímulo y fortaleza», es 
decir, esa comunicación vital en que 
consiste toda auténtica educación, 
como definía Juan Pablo II.

Ante tanta  
ruptura familiar

Recientemente, el Instituto de 
Política Familiar ha hecho 

público un estudio de los datos 
comparados entre el número 
de matrimonios y de divorcios, 
entre los años 2000 y 2010 en 
España. Mientras que, en el año 
2000, de cada 100 matrimonios 
contraídos se producían 47 
rupturas, diez años más tarde 
(es decir, en el año 2010), de cada 
100 matrimonios contraídos, se 
producen 75 rupturas (es decir, 
de cada cuatro bodas, hay tres 
divorcios). Un aumento, en diez 
años, de un 60 % en la proporción 
entre matrimonios y rupturas.

Aun siendo cierto que el País 
Vasco tiene un índice de rupturas 
inferior al de otras Comunidades 
Autónomas en España, sería un 
absurdo minimizar la tragedia 
que encierran esas cifras. ¡De 
cada cuatro bodas hay tres 
divorcios! No se trata de meras 
estadísticas, sino que detrás de 
estos datos fríos se esconden 
dramas personales, vidas llenas 
de dolor, y también fracasadas, 
niños desconcertados, futuros 
inciertos… Todos somos 
conscientes de que lo más 
importante para el ser humano 
es la estabilidad familiar. Si 
falla ésta, se tambalean los 
cimientos de nuestra felicidad, 
porque –no lo olvidemos– hemos 
sido creados por Dios para una 
comunión de amor estable. La 
salud del matrimonio y la salud 
de la familia están especialmente 
necesitadas de misericordia, 
es decir, de la sanación de las 
heridas originadas por tantas 
rupturas, así como de un 
esfuerzo paciente en pro de la 
reagrupación de las familias 
rotas. ¡No hay mayor acto 
de misericordia que luchar 
por la unidad de la familia, y 
ayudar al reencuentro de las 
parejas separadas! No nos 
inhibamos ante las dolorosas 
rupturas matrimoniales de 
las que somos testigos. No 
podemos permanecer con los 
brazos cruzados mientras 
nuestros familiares, conocidos 
y vecinos fracasan en sus 
proyectos matrimoniales. Es 
importante que, en la medida 
en que lo veamos oportuno, nos 
ofrezcamos como canales de 
comunicación hacia quienes 
puedan ayudarlos. 

Pedimos también a la clase 
política más sensibilidad y 
apoyo hacia las iniciativas que 
favorezcan la estabilidad de la 
familia.

+ José Ignacio Munilla
obispo de San Sebastián,
de su Homilía en la fiesta 

de la Virgen del Coro

Comunicación vital
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En defensa de la policía 

Me decía una vecina de la Puerta del Sol: «Lo veo cada día, cómo los manifestantes que se 
dicen laicos o ateos no parece que quieran solucionar nada, sino amedrentar y molestar; 

yo tenía una bandera española en mi balcón y, amenazantes, me miraban y gritaban: ¡Esa 
bandera, es muy fea! Compruebo cómo provocan de forma descarada a la policía. Lo intentan de 
una y otra manera; y luego se quejan de que cargan contra ellos». Para llegar a una convivencia 
pacífica, merece la pena el esfuerzo de no hacer mal uso del derecho a manifestarse, propio 
de toda democracia sana. No permitamos que se corrompa este derecho, y dejemos actuar a 
la policía sin presiones de ningún tipo, para que hagan su trabajo a favor de la libertad y los 
derechos de todos. 

Marien Moreno 
Madrid

Orgulloso de ser joven y católico

He tenido la inmensa suerte de participar en JMJ, y he de reconocer 
que, desde el primer momento, me sorprendió la increíble 

afluencia de jóvenes, la alegría, el respeto y el buen ambiente que se 
respiraba. ¡Nunca había visto nada igual! Todo el mundo dispuesto a 
ayudar, a sonreír al otro, a servir a los demás y a compartir una misma 
fe. ¡Emocionante e increíble! En un mundo donde todo es odio, egoísmo 
y problemas, resulta reconfortante ver que la fe católica se mantiene 
coherente, verdadera y firme, y que Dios nos continúa amando con su 
infinito Amor. A mis 22 años, escuchar a Benedicto XVI animándonos 
al compromiso católico activo, y ver a todos los jóvenes allí presentes, 
me han hecho sentirme orgulloso de ser joven y católico. 

Santiago González 
Valladolid

Soy profesora de Secundaria...

Soy profesora de Secundaria, en Madrid. Recibí las últimas 
reducciones salariales sin protestar, pensando en quienes viven 

situaciones difíciles y considerando que esa parte de mi sueldo sería 
una ayuda para ellos. Ahora me piden otro esfuerzo, pero tengo 
algunas dudas. Más alumnos a los que atender, y eliminar la tutoría 
grupal en Secundaria, supone una dificultad añadida a la eficacia del 
trabajo docente y al rendimiento escolar. No comprendo que se ahorre 
reduciendo recursos en la enseñanza, ni que se intente compensar 
la falta de medios para realizar bien nuestro trabajo con primas 
económicas, como la de tutoría. Somos muchos los profesores que 
no queremos ese dinero a cambio del tiempo para atender a nuestros 
alumnos. Los docentes sabemos que la labor de un tutor no tiene 

precio, y solamente puede ser remunerada con la vocación personal. Las horas de docencia 
directa son una parte de nuestro trabajo y, con frecuencia, dedicamos aún más horas de tiempo 
personal, porque pensamos que educar es más que transmitir conocimientos, hacer pruebas de 
nivel y obtener datos sobre fracaso escolar. Detrás de las cifras, para nosotros, hay nombres y 
una historia personal. Es fundamental ver por encima del momento presente y comprender que, 
con la educación de hoy, construimos la sociedad de mañana. Como generación, no podemos 
eludir esa responsabilidad. Eso sí, señora Aguirre: yo intentaré corresponder a su petición y 
compensar, con mi esfuerzo personal, los obstáculos que las nuevas instrucciones añaden a la 
compleja tarea de atender a las necesidades educativas de mis alumnos. 

Antonia Puche Vázquez 
Madrid

Muerte indigna

Siento indignación y pena por el grado de degeneración moral al que hemos llegado, 
propiciado por este Gobierno y la Junta de Andalucía. Que se llame muerte digna a un 

horrendo y alevoso crimen, como es dejar morir de hambre y de sed a un ser humano, es la 
mayor corrupción y perversión moral a la que puede llegar un Gobierno, que debe buscar la 
justicia y el bien común, en defensa de la dignidad humana. Doña Ramona Estévez ha fallecido 
después de catorce días de sufrimiento. Pido a Dios que, en su infinita misericordia, se apiade 
de estos gobernantes y de aquellos que han propiciado estas leyes inmorales, antinaturales e 
injustas, y que algún día se arrepientan de todo el mal irreparable que están causando.

Antonio Ruiz-Cabello 
Córdoba 

Aldabonazo  
ante el hambre

Hace 60 años, en el Preámbulo de la 
Constitución de la FAO, se fijó como 

objetivo el «garantizar el crecimiento 
nutricional y la disponibilidad de 
la producción alimentaria, a fin de 
asegurar a la Humanidad la liberación 
del hambre». El pasado 1 de julio, con 
motivo de una Conferencia de la FAO, el 
Papa descargó sobre sus responsables 
un aldabonazo, con un discurso en el que 
decía: «La pobreza, el subdesarrollo y (…) 
el hambre, a menudo son el resultado de 
comportamientos egoístas que, partiendo 
del corazón del hombre, se manifiestan en 
su actuación social, en los intercambios 
económicos (…), y se traducen en la 
negación del derecho primario de toda 
persona (…) de estar libre del hambre. 
¿Cómo podemos callar el hecho de que, 
incluso el alimento, se ha convertido en 
objeto de especulaciones, o está ligado 
a los cambios de un mercado financiero 
que, privado de leyes seguras y pobre en 
principios morales, parece anclado sólo 
al objetivo del beneficio? La alimentación 
es una condición que concierne al derecho 
fundamental a la vida. (…) Esto significa 
hacer de la solidaridad un criterio esencial 
para toda acción política». El pasado 18 de 
agosto, en el avión que le traía a España 
para la JMJ, volvió a repetir: «El hombre 
debe ponerse en el centro de la economía, 
y la economía no debe medirse según el 
máximo beneficio, sino según el bien de 
todos e incluye la responsabilidad por el 
otro». Basta echar un vistazo al Cuerno de 
África para darse cuenta del fracaso de la 
ONU, de la FAO, de los Gobiernos… El Papa 
podría hablar dando voces, pero dudo 
que pueda hacerlo con más claridad. Lo 
preocupante es que no se le cae la cara de 
vergüenza a nadie. 

Juan López Martínez
Rivas Vaciamadrid (Madrid)
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«Madrid introduce el freno 
constitucional a la deu-
da que pide Merkel», se 

felicitaba el Sueddeutsche Zeitung. 
«Con este giro, Zapatero reacciona a 
las exigencias de la Canciller Merkel», 
explica el Frankfurter Allgemeine. 
Ojo, advirtió Iñaki Ezkerra, desde La 
Razón, a los eufóricos teutones: «An-
gela Merkel es alemana, y para ella 
un artículo constitucional va a misa. 
Lo que no sabe Angela Merkel es que, 
en nuestro país, la Constitución es la 
casa de tócame Roque, y que el mismo 
día –el viernes 2 de de septiembre– en 
el que era votado el retoque del artí-
culo 135 para que figurara ese techo 
del 0,4 en nuestra Carta Magna, dos 
ministros de Zapatero convertían 
en papel mojado otro artículo cons-
titucional, el tercero exactamente, 
que dice: «El castellano es la lengua 
oficial del Estado. Todos los españo-
les tienen el deber de conocerla y el 
derecho de usarla».

Se trata del ministro de Justicia, 
Francisco Caamaño, y de la minis-
tra de Defensa, Carmen Chacón, la 
misma que aspiraba a gobernar Es-
paña. Y junto a ellos, se sitúan todos 
los partidos con representación en 
Cataluña (salvo PP y Ciutadans), que 
instan al Gobierno autonómico a 
desacatar «las decisiones judiciales 
que puedan perjudicar el modelo lin-
güístico de las aulas», cuestionado 
por el Tribunal Superemo y el TSJ de 
Cataluña, que obligan a que el espa-
ñol pueda ser elegido como lengua 
vehicular.

Se anuncian grandes reformas le-
gislativas en el Congreso resultante 
tras el 20 de noviembre, pero ronda la 
duda: ¿para qué? «Desde los ámbitos 
de poder establecido se están envian-
do mensajes a la ciudadanía de que, 
cuando la ley o las resoluciones judi-
ciales no nos gustan, o no se acomo-
dan a nuestros proyectos políticos, 
sencillamente se apartan», denuncia 
el magistrado Enrique López en su 
Tribuna de La Razón. Así sucedió, por 
ejemplo, con la antaño consensuada 
Ley de Partidos. Legalizada por el 
Tribunal Constitucional, que propinó 
una sonada bofetada al Supremo (y de 
paso a los policías que se habían ju-
gado la vida para reunir las pruebas), 
en las próximas Cortes,Bildu espera 
obtener el 20-N ocho escaños y más 
de 350.000 votos», titula La Gaceta.

¿Estado de Derecho? Cuenta El 
Mundo: «El fiscal pide seis años por 
sentarse en Sol y agredir a policías»..., 
en 2006, «durante una sentada con-
vocada bajo el lema Por una vivienda 
digna». El Mundo les llama preindig-
nados, porque han marcado el cami-
no al 15-M, aunque su suerte haya 
sido muy dispar. Los indignados se 
manifiestan cuándo y dónde quieren, 
sin necesidad de autorización, y el 
Ministerio mira hacia otro lado ante 
las denuncias contra ellos. El Sindica-

to Profesional de la Policía ha denun-
ciado que Interior oculta imágenes en 
las que «se observa cómo los radica-
les golpean en algunos casos, orinan 
encima de las botas de los policías…» 
También se han censurado a la opi-
nión pública imágenes de agresiones 
a peregrinos durante la JMJ. Incluso 
«arremetían contra los niños», ex-
plica un responsable sindical a La 
Razón. Pelillos a la mar. Apenas unas 
semanas después de los incidentes, 
el Ministerio de Leire Pajín –cuenta 
aquel periódico– «premia con sub-
venciones» de cerca de medio millón 
de euros a varias entidades responsa-
bles de las protestas que terminaron 
en agresiones contra peregrinos.

Con la ideología hemos topado. 
¿Qué hacer frente a una vorágine de 
irracionalidad y sinsentido que niega 
la realidad más elemental? Consuela 
saber que, a veces, el hombre derro-
ta al dragón. Sebastián Martínez 
ha logrado que un juez reconozca 
que había sido falsamente acusado 
de maltrato por su ex mujer, tras 
un calvario judicial de cuatro años 
y medio. La Fiscalía y el Juzgado de 
Instrucción ignoraron las pruebas. 
«Me volvía paranoico, porque quería 
demostrar mi inocencia», cuenta a 
El Mundo. «Todo el mundo empezó 
a tenerme por maltratador. Cuando 
iba a recoger a la niña al colegio, la 
gente se apartaba de mí. Le organicé 
una fiesta de cumpleaños y no viene 
nadie. Era un proscrito, sin haber he-
cho nada».

Contrapunto

A cinco años de Ratisbona

Se debate en la Cadena Ser sobre la denuncia contra un alcalde por incitación al odio racial, tras unas decla-
raciones sobre gitanos rumanos. El querellado es del PP, así que se le presupone culpable, sin necesidad de 

escuchar sus razones. Pero lo llamativo es lo que sigue: una contertulia apunta que la xenofobia es cosa tan grave, 
que el debate debe ir más allá de lo puramente judicial. La izquierda tiene que dar una respuesta frente al racismo; 
«éste es un asunto para la política», dice, y no hay P mayúscula lo suficientemente grande para expresar su admi-
ración por esta actividad, Oráculo Supremo sobre todo lo importante..., siempre que el Oráculo sea de izquierdas.

Días más tarde, entrevistaba el periódico del mismo grupo editorial al candidato Rubalcaba. Hay en España co-
sas esenciales en juego, como la solvencia de la Sanidad, de la que dependerá que se salven vidas. «¿Esta campaña 
[electoral] tiene entonces un trasfondo más moral que otras?», pregunta el director de El País. «Más que moral, 
político, en el mejor sentido de la expresión», replica el entrevistado, que, con su purismo, deja al periodista en evi-
dencia: «Moral no en su acepción religiosa –se disculpa el otro–. Me refería a una moral ciudadana, democrática».

El lunes, se cumplieron cinco años del célebre discurso del Papa en Ratisbona. Algunos lo redujeron a una frase 
sacada de contexto sobre el carácter violento del Islam, quizá para impedir que se hablara de la llaga sobre la que 
Benedicto XVI ponía el dedo: la fe no puede dar la espalda a la razón, pero tampoco puede la razón autolimitarse 
y renunciar a plantearse «los interrogantes fundamentales», ni imponer un veto a las aportaciones desde la fe. 
Lo que Benedicto XVI demandaba era un encuentro «entre auténtica ilustración y religión», pero el asunto es 
complicado. A fuer de purista, el iluminista deviene en ideólogo, y ya no atiende a razones. Por eso es tan im-
portante cultivar la humildad. «La separación entre Iglesia y Estado no nos debe hacer olvidar que el hombre se 
vuelve arrogante sin su fe en Dios», ha dicho la Canciller Merkel en el encuentro interreligioso organizado por la 
Comunidad de San Egidio y el Arzobispado de Munich. «La política puede fomentar el consenso, pero no exigirlo», 
ha añadido. Se perciben ecos de aquel debate entre el cardenal Ratzinger y Jürgend Habermas: el Estado liberal 
requiere unos fundamentos prepolíticos que él mismo es incapaz de darse. Porque, si lo hiciera, dejaría ya de 
ser democrático, para convertirse en un regimen totalitario, Oráculo Supremo que a todos impone su ideología.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Con la ideología hemos topado

El Roto, en El País
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El negocio del divorcio, en realidad, genera po-
breza. Pobreza económica, porque dos per-
sonas que compartían un proyecto de vida 

se ven obligadas a buscarse la vida por su cuenta; 
y pobreza moral y vital, por la sensación de fracaso 
que acompaña a toda separación. Si, además, en 
medio de todo este proceso hay niños implicados, 
el daño que se hace es incalculablemente mayor. 

Según hijosdepadresseparados.org, estos niños 

y adolescentes tienen: cinco veces más probabili-
dades de suicidarse; veinte veces más probabili-
dades de tener desórdenes de conducta; catorce 
veces más probabilidades de cometer actos de pre-
cocidad y abuso sexual; nueve veces más probabi-
lidades de abandonar los estudios; diez veces más 
probabilidades de abusar de sustancias químicas o 
drogas; veinte veces más probabilidades de acabar 
en prisión (entre el 80 y el 90% de los menores re-

clusos son hijos de padres separados). Junto a todo 
ello, tener padres divorciados aumenta en un 66% 
las posibilidades de divorciarse cuando se inicia 
una relación matrimonial.

Un beso de Buenas noches que no se da

La Asociación de hijos de padres separados (As-
hipase) agrupa a hijos que, por circunstancias 

Según datos del Instituto de Política Familiar, en España, por cada cuatro 
matrimonios, se rompen tres. La mentalidad divorcista y la legislación  

que le da soporte esconden el sufrimiento de millones de niños  
–ya son más de 2 millones en España–, a los que han hecho,  

en palabras de Juan Pablo II, huérfanos con padres vivos

Una separación amenaza a los más débiles de la familia

Hijos del divorcio
La lección de los disturbios  
en Inglaterra

Sin familia,  
no hay bienestar

Los disturbios sucedidos, el mes pasado, a lo 
largo de diversas ciudades del Reino Unido 
han puesto sobre el tapete la efectividad del 
sistema escolar en el país. Pocos han sido, sin 
embargo, los que han puesto de manifiesto el 
problema que precede al fracaso educativo: 
el papel de los padres como principales edu-
cadores de sus hijos. Austen Ivereigh, de la 
plataforma británica Catholic Voices, incide 
en la influencia que la desestructuración 
familiar provocada por el divorcio tiene a 
la hora de construir la personalidad social 
del niño: «Como hijo de un divorcio, tengo 
una cierta experiencia de todo ello. Se hace 
mucho más difícil para un niño confiar en 
otras personas. La desconfianza que un di-
vorcio deja en un niño puede llegar a reforzar 
rápidamente sus experiencias con la auto-
ridad, de modo que, cuando se convierte en 
un adolescente, si no se le ha presentado una 
figura de autoridad en quien pueda confiar, 
se sentirá separado y alienado con respecto 
a los demás».

Los disturbios del Reino Unido han pues-
to de manifiesto la problemática social que 
tiene una familia desestructurada. «Los hi-
jos de padres divorciados –confirma Austen 
Ivereigh– suelen ser salvados de un círculo 
vicioso de desconfianza gracias a institucio-
nes y figuras de autoridad que le demuestran 
que creen en él y no le defraudarán. Pero, 
en el caso de los jóvenes involucrados en 
los disturbios del Reino Unido, ha habido 
muy pocos de estos ejemplos. La mayoría 
no conocen a sus padres, han tenido mala 
experiencia de la escuela, están crónicamen-
te desempleados y poco formados para el 
trabajo, y no han tenido los sacerdotes o las 
comunidades de fe que pueden suministrar 
los ejemplos y el amor que él necesita. Es por 
eso que el lenguaje de los jóvenes en los dis-
turbios del Reino Unido ha sido un lenguaje 
de odio –hacia la policía, los ricos y el Estado 
en cualquiera de sus manifestaciones–. En el 
caso de las clases más bajas de Gran Bretaña, 
no es tanto la desintegración familiar como 
la misma falta de estructuras familiares de 
cualquier tipo lo que ha producido tantos 
jóvenes enojados, con odio hacia sí mismos 
y con tan bajas expectativas».  
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diversas, se vieron envueltos en la 
separación de sus padres y, ya de 
adultos, exigen su derecho a ser 
escuchados, cosa que de peque-
ños no hicieron sus padres. 
Su Presidenta, Amor Mar-
tos, afirma, en padresdi-
vorciados.blogspot.com, 
que «todos solemos oír, 
cuando nos enteramos de 
que alguien se divorcia, 
el mito de: ¡Pobrecitos, los 
niños son los que más sufren! 
¡Pero qué hipocresía tan grande! 
Son los adultos los que entran en la 
guerra de ver quién es el que pue-
de hacer más daño y, por supuesto, 
usando a los hijos, en la gran mayo-
ría de los casos, en ese chantaje ma-
quiavélico que los tortura y los des-
truye, haciendo de ellos los grandes 
olvidados». Denuncia también que 
«diversos maltratos (psicológicos 
y físicos), golpean a estos pequeños 
indefensos ante la Justicia que, a pe-
sar de tener medios para tratar estos 
problemas individualmente y con 
imparcialidad, siempre 
los trata de forma 
colect iva , sin 
observar que 
cada caso es 
distinto y com-
plejo en sí mis-
mo».

Una más de esos más de 2 mi-
llones de hijos de divorciados que hay 
en España es Marilia. Sus padres se 

pequeña ha obligado a Marilia a «or-
ganizar las cosas muy bien, ya que, 
desde niña, he tenido que planificar 
bien los tiempos: estás en octubre y te 
ronda en la cabeza dónde vas a pasar 
las Navidades; y lo mismo sucede con 
las vacaciones». 

Hoy, con 28 años, al echar la vis-
ta atrás, recuerda que, «a los 10 ó 12  
años, sí pensaba que me gustaría 
verlos juntos, pero es una sensación 
que me ha compensado el sentirme 
siempre querida por toda la familia 
que tengo por ambas partes». Eso 
sí, algunas noches, al irse a dormir, 
«echaba de menos que, al dar el beso 
de buenas noches a uno de mis pa-

dres, no se lo pudiera dar al otro».

Todo se puede solucionar  
y perdonar

Lo primero que hizo mi padre 
fue dejar la Iglesia. Luego nos aban-
donó. Años más tarde, le busqué para 
pedirle perdón por haberle juzgado 
todo este tiempo: así se podría resu-
mir la historia de Daniel. Con 13 años 
–hoy tiene 22–, «mis padres discutían 
mucho, sobre todo por temas de dine-
ro. Pero recuerdo que lo primero que 
hizo mi padre fue dejar la Iglesia: ya 
no se entendía con mi madre, no ha-
blaban el mismo idioma». Un día, el 
padre de Daniel decidió irse de casa, 
y pasaron varios años sin saber de 
él. «Fue una herida fuerte –recuerda 
hoy–. Mi hermano lo pasó muy mal, 
porque estaba más cercano a él, y mi 
madre sufrió mucho para sacarnos 
adelante. Yo odiaba a mi padre por 
haber hecho eso». En el colegio, pasó 
de sacar muy buenas notas a caer en 
picado. «Era un tema tabú en mi fa-
milia –afirma Daniel–, y eso repercu-
tía en todo. Había mucha tristeza en 
casa. Yo ni siquiera veía a mi madre 
esos días, de tanto que trabajaba». 

Hoy, «gracias a mi comunidad neo-
catecumenal y a la Iglesia, vi que no 
estaba bien odiar a mi padre. Conse-
guí su teléfono y fui a verle, estuve ha-
blando con él y le pedí perdón por ha-
berle odiado durante tanto tiempo». 
En la actualidad, Daniel reconoce que 
le habría gustado que sus padres «hu-
bieran permanecido juntos», y sobre 
todo «que mi padre no hubiera dejado 
la Iglesia. Todos esos sufrimientos 
se ven distintos fuera que dentro. Al 
irse de la Iglesia, fue imposible la con-
vivencia». Por eso recomienda a los 
padres y madres que estén en dificul-
tades que, «si son católicos, se afir-
men en la Iglesia, porque las cosas se 
ven diferentes: una enfermedad, una 
discusión, lo que sea... El problema 
es el mismo, pero no es el mismo. Un 
matrimonio que lo vive todo dentro 
de la fe, en la dimensión de la Cruz, 
puede superar todo».

Y, si no están en la Iglesia, «que 
miren a sus hijos –recomienda Da-
niel–. Los que más sufren son ellos. 
Por sus hijos deben replantearse la 
separación; que cualquier decisión la 
tomen pensando en si les viene bien a 
sus hijos o no. Cualquier problema se 
puede solucionar y perdonar».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

di-
vorcia-

ron cuando ella 
tenía 4 años. Al vivir la separación 
de sus progenitores a una edad tan 

temprana, confiesa que «no he lle-
gado tener una conciencia clara de 

lo que pasó en esos años; lo he 
ido percibiendo todo más 

tarde. No he vivido la 
ruptura y el duelo 

que toca tanto 
a los pequeños 
que son má s 
conscientes de 

la separación de 
sus padres. A mí 

me lo han contado 
todo luego». Por eso, 
ha vivido siempre su 
situación 

«con normali-
dad; no tengo nada 
que reprocharles, 
porque no he teni-
do nunca proble-
mas para estar con 
uno o con otro» –su 

caso es hoy ex-
cepcional: el 70% 

de los divorcios que se al-
canzan de mutuo acuerdo acaba en 
los Juzgados antes de un año, por el 
incumplimiento del convenio acor-
dado por ambas partes–. 

La separación de sus padres tan de 

El 80% de los matrimonios sanan su relación en los COF diocesanos

Sí, hay salida
«Cuando era pequeño viví un infierno, por las peleas y discusiones continuas de mis padres. Pero, a día de hoy, 
estoy contento de ir a casa los fines de semana y verlos envejeciendo juntos. Pasaron por muchos problemas, 
pero se mantuvieron firmes en no disolver su matrimonio; y junto con su matrimonio, mantuvieron a nuestra 
familia unida. Hoy se lo agradezco mucho. A veces me da miedo pensar que, si todo hubiera sucedido diez años 
más tarde, con las facilidades que hay hoy para divorciarse, yo sería hijo de un matrimonio roto. Hoy me ale-
gro mucho de que mis padres decidieran luchar por la familia»: así habla quien podría haber sido otro de los 
hijos del divorcio..., pero que, gracias al esfuerzo de sus padres, se libró de serlo. Y es que, si se quiere, se puede.

Belén Vendrell, Subdirectora del Centro de Orientación Familiar (COF) Regina Familiae, de la diócesis de 
Alcalá de Henares, señala claramente que «hay un síndrome postdivorcio, una serie de síntomas dolorosos 
en las personas que han experimentado una ruptura familiar. Aparecen de un modo diferente en padres e 
hijos, pero acaban apareciendo». La doctora Vendrell señala que, «para un adulto, el divorcio puede parecer 
un remedio, pero para los niños es una idea extraña y aterradora, porque en el fondo desean que sus padres 
se reconcilien y continúen juntos». Citando al doctor Polaino, confirma que «está comprobado que los niños 
sufren más con el divorcio de sus padres que con la muerte de uno de ellos». Y apunta como consecuencias 
más visibles la incidencia del divorcio en el fracaso escolar, el síndrome de alienación parental, las situaciones 
de manipulación e incluso el fenómeno conocido como hambre de padre.

Y es que «el hijo vive del amor entre el padre y la madre, no de la atención unilateral que recibe de uno o de 
otro separadamente. La misma posibilidad de separación le crea confusión y miseria emocional. Los hijos 
no se identifican sólo con su padre o su madre aparte, sino con la relación que tienen entre ellos, que deja 
huella en la experiencia afectiva del niño».

Merece la pena intentarlo

Por eso, el COF de Alcalá de Henares ofrece, siempre de manera gratuita, una atención global e interdisci-
plinar a los matrimonios en apuros, «para llegar al sufrimiento de las personas y darle respuesta desde todas 
sus dimensiones. Las soluciones parciales no sanan el corazón de la persona», reconoce la doctora Vendrell. 
Allí ofrecen «un proceso de esperanza y confianza, evaluando los recursos que ha empleado ese matrimo-
nio, ver los errores cometidos sin que se sientan juzgados... Ofrecemos una salida, que debe ir acompañada 
de un proceso de reflexión, pese a la rapidez que ofrecen las leyes para divorciarse». En este sentido, aclara 
que «no es lo mismo separase que divorciarse», y señala que la labor de los COF «es necesaria para promover 
una cultura de prevención de las crisis familiares, que refuerce la convivencia familiar, especialmente en 
interés del menor».

¿Hasta qué punto se puede hablar del éxito de la labor de un COF? La doctora Vendrell atestigua que «están 
dando muchos frutos: más del 80% de los matrimonios que acuden a un COF salen de su situación de crisis si 
se dejan ayudar». Por ellos, por los hijos, por la misma relación de pareja, merece la pena intentarlo.



Proclamó el Evangelio a todas las naciones

Jaime López Peñalba fue ordenado diácono en Madrid, el pasado mes de junio: 
«Teníamos la intuición de que seríamos los diáconos de los actos centrales de 
la JMJ, porque no somos muchos, y porque, durante el curso, nos preguntaban 
quién sabía entonar». Jaime fue elegido para servir el altar durante la Misa de 
clausura de la Jornada Mundial de la Juventud, el domingo 21 de agosto, en Cuatro 
Vientos, «no por currar más que nadie, sino por la Gracia del ministerio diaconal».

Imágenes especiales, hay muchas. Jaime recuerda cómo, durante la procesión de 
salida, «sabía que tenía al Papa detrás, aunque no me podía dar la vuelta para mirarle, e 
iba pensando: Voy a cumplir el mandato, literalmente, porque voy a proclamar el Evange-

lio a todas las naciones. Cristo va 
a utilizar mi voz para preguntar 
a todos los jóvenes allí reunidos: 
¿Quién decís vosotros que soy yo? Y 
también voy a interpelar al Santo 
Padre, al decirle: Tú eres Pedro. Me 
preguntaba todo el rato qué senti-
ría él al escuchar estas palabras». 

Súmale responsabilidad al sa-
ber, desde la noche de antes, que 
no se podría repartir la comunión 
en la Eucaristía –por los percan-
ces provocados por la tormenta 
durante la Vigilia–. «Dos millones 
de personas se iban a alimentar, 
ese día, especialmente de la Pa-
labra de Dios. El Evangelio toma-
ba una relevancia mucho mayor. 
Pero, la verdad, no me describiría 
como nervioso. Estaba tan con-
centrado y tan pendiente de la ce-
lebración, que no era muy cons-
ciente de lo que estaba viviendo. 
Fue por la tarde, en el autobús de 
vuelta a casa, cuando me empe-
zaron a venir a la mente gestos, 
miradas del Papa, sus palabras...»

Una tarea encomendada a Jai-
me, que supuso una renuncia, al 
estar toda la JMJ encerrado ensa-
yando, una y otra vez: «Ha sido 

como la madre que organiza una gran comida para la familia, que ni come, ni se sienta, 
y parece que ni disfruta, pero sí lo hace al ver que otros disfrutan», explica Jaime.

¿Y ahora, qué?

La JMJ ha sido un acontecimiento de Gracia, según Jaime, en dos dimensiones: «He vis-
to cómo la Iglesia, confiada en Dios, ha sido Madre de un espectáculo que nadie resiste y 
del que han surgido millones de testimonios que escucharemos durante mucho tiempo». 
La apertura de la gente ha sido, tal y como lo define Jaime, alucinante: «Al ir con el cler-
gyman por la calle, la gente se paraba, hablaba conmigo, me preguntaba... Lo he notado 
especialmente en el pueblo al que sirvo como diácono, en Villanueva del Pardillo; desde 
la policía, hasta los camareros, o los médicos del ambulatorio no paraban de contarme 
anécdotas. Recuerdo una camarera de un bar que se llenó de peregrinos italianos. Se 
acercó a mí y me dijo: Yo pensaba que la Misa era cosa de mi abuela y sus amigas. La JMJ 
ha movido corazones y ha cambiado la imagen que, en general, se tenía hoy de la Iglesia 
en España, con prejuicios y cargada de ideología».

Por otro lado, continúa Jaime, «hay una parte que no vamos a ver nunca, que se que-
dará en el corazón de las personas y de Dios: tanta gente que se habrá acercado a las pa-
rroquias a confesarse... La JMJ ha sido un signo de salvación para Madrid. Pero ahora nos 
toca lo más difícil, saber canalizar toda esta energía, que estos dos millones de jóvenes 
sean el fermento del resto de millones de jóvenes que pueblan la tierra».

Cristina Sánchez

El Cristo yacente y Manu, juntos 
en el Via Crucis 

Uno de los momentos más impactantes de la JMJ fue el Via Crucis 
del viernes, con su madrugá, cuando los 15 pasos procesionaron por 
las calles de Madrid hasta bien entrada la noche. El último en salir 
fue el del Cristo yacente, de Gregorio Fernández, que se había dis-
puesto para la decimocuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro. 
Lo hizo acompañado por los miembros de la Cofradía segoviana 
Feligresía de San Andrés, que caminaban despacio, al son del re-
tumbar de tambores e iluminados por antorchas de brea ardiente. 
La expresividad de la talla y la liturgia de la procesión emocionaban 
y conmocionaban. Pero a Nicolás, uno de los cofrades, no le hacía 
falta deleitarse en la obra para sentir una punzada de dolor mucho 
más honda que la llaga del costado que labró Gregorio Fernández. 
Hace ocho meses, su hijo Manu, de 19 años, murió en un accidente 
de moto. Por eso, Nicolás puso dos fotografías de Manu bajo el 
manto del Cristo, de modo que recorrieron las calles de Madrid sin 
que casi nadie lo supiera. Era su forma de hacer presente a Manu en 
la JMJ. Así, quienes miraban el paso y meditaban el dolor del Padre 
por la muerte del Hijo, contemplaban –sin saberlo– el dolor de este 
otro padre por la pérdida de este otro hijo. Pero ambas realidades 
no estaban desconectadas. Ya lo había dicho Benedicto XVI, en 
el Via Crucis: «El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de 
su Hijo crucificado por amor. La Cruz, en su forma y significado, 
representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres. En ella 
reconocemos el icono del amor supremo, en donde aprendemos a 
amar lo que Dios ama y como Él lo hace: ésta es la Buena Noticia 
que devuelve la esperanza al mundo». Dios ya había sufrido por 
Nicolás. Jesús ya había vencido la muerte de Manu. Y Nicolás, con 
lágrimas en los ojos, lo traducía a sus palabras: «Cuesta mucho, 
mucho, mucho perder a un hijo. Un hijo es tu sangre, son tus entra-
ñas. Y Manu era buen chico. Pero…, Dios sabe más. Él no acabó en 
el sepulcro –dice mirando al Cristo–. Resucitó. Y yo, como padre, le 
pido que Manu esté con Él». Al terminar el Via Crucis, el Papa elevó 
una oración a la Virgen, por aquellos que sufren –o sea, por Nicolás 
y su familia–, que rezaba así: «Míralos con amor de Madre, enjuga 
sus lágrimas, sana sus heridas y acrecienta su esperanza, para que 
experimenten siempre que la Cruz es el camino hacia la gloria, y la 
Pasión, el preludio de la Resurrección». Que así sea.

José Antonio Méndez
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Continúan los frutos de la JMJ

Signo de salvación en Madrid
Siguen llegando a la redacción de Alfa y Omega constantes testimonios de personas para los que, la JMJ, ha supuesto un 
cambio en sus vidas. Hoy, el diácono que leyó en la Misa de Cuatro Vientos y un padre que ofreció el Via Crucis por su hijo
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Todavía se oyen los ecos de la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud, momento de gracia para 

toda España, para todos los jóve-
nes, esa nueva generación Benedic-
to XVI de la que usted habló en la 
Misa inaugural de la JMJ…

Los ecos siguen vivos; han tenido 
incluso repercusiones en la vida pú-
blica española, esa clasificación de 
finalista de la Jornada Mundial en el 
Premio de la Concordia, de la Funda-
ción Príncipe de Asturias, que refleja 
lo que muchísima gente te cuenta y 
te explica, a lo largo y a lo ancho de la 
geografía española, y fuera, más allá 
de las fronteras de España, sobre lo 
que significó de experiencia humana 
honda, densa. La palabra, y la reali-
dad, alegría, la palabra y la realidad 
generosidad, la palabra y la realidad 
espíritu de servicio, la palabra y la 
realidad solidaridad, se pusieron muy 
claramente de manifiesto. Y, claro, 
eso tiene una explicación de fondo, 
que es lo que en sí misma era la JMJ, 
un gran encuentro de la Iglesia con 
sus jóvenes, convocados por el Papa, 
para acercarse a Cristo, para decirle 
Sí a Cristo. Lo importante de la JMJ 
es no perder de vista dónde estaba la 
fuente de todo lo que se vivió, de todo 
lo que se ofreció y de todo lo que ha 
repercutido en la opinión pública, y 

El cardenal arzobispo de Madrid, tras la JMJ

Lo importante: el Sí a Cristo

pecialmente visible para toda la Igle-
sia la presencia del Señor en la Iglesia.

Familia y evangelización

Un ámbito en el que desarrolla 
el joven la fe sigue siendo, eviden-
temente, por principio, la familia, 
donde nace y crece la fe. Han sido 
las palabras del Papa un aldabo-
nazo también para esa vida en fa-
milia.

Primero, hay que agradecer a mu-
chísimas familias de Madrid, y de fue-
ra de Madrid, de las distintas diócesis 
de España, su espíritu de acogida de 
los jóvenes en la semana de los días 
previos, y sobre todo la semana de 
Madrid. Hay que agradecer también 
la disponibilidad con que respondie-
ron a la petición de voluntarios, de 
que sus hijos e hijas se entregasen a 
las distintas, variadas y dificilísimas 
labores de la preparación y desarrollo 
de la Jornada. Hay que agradecerles 
también la apertura para que sus hi-
jos pudieran participar, a fondo. De 
algún modo, la familia incluso, a ve-
ces, ha estado hasta presente con sus 
hijos e hijas jóvenes, y menos jóvenes, 
y ellos siendo también todavía ma-
trimonios y familias jóvenes. Sería 
muy interesante, por ejemplo, saber 
cuántas familias jóvenes, que tienen 
todo derecho a participar en una Jor-
nada Mundial de la Juventud, como 
familia joven, estuvieron presentes 
en Cuatro Vientos, entre esos casi dos 
millones; cuántos hablaron y usaron 
los móviles operativos: nos dicen las 
compañías especializadas del sector 
que fueron millón quinientos setenta 
mil móviles operativos que se regis-
traron en Cuatro Vientos. ¡Cuántas 
familias habrán intervenido en ese 
conjunto de comunicación, no sólo 
técnica, sino espiritual de esos días! 
La familia hay que cuidarla muchí-
simo, pertenece a la esencia misma 
de la configuración, del tejido, de la 
realidad humana más fundamental 
y más esencial, que es la sociedad, la 
gran comunidad humana, que termi-
na siendo después comunidad políti-
ca, Estado, o comunidad internacio-
nal. Y, luego, para la Iglesia; la Iglesia 
es descrita como familia de los hijos 
de Dios; se entreteje de las familias 
de los hijos de Dios, que se unen en 
matrimonio para vivir el misterio de 
la unión de Cristo con su Iglesia, la 
unión esponsal que hace fecunda la 
vida espiritual, y la vida que salva al 
hombre y que, por su puesto, hace de 
la familia un instrumento esencialí-
simo de evangelización.

que quedará en el recuerdo de tantos 
y tantas que lo han vivido en directo, 
como protagonistas; los jóvenes en 
especial, pero también las personas 
mayores, y no en último lugar las 
familias, sin las cuales tampoco se 
puede explicar mucho la JMJ.

Hay muchos jóvenes que están 
dispuestos a tomarse en serio su 
vocación; pero ¿cómo podemos ha-
cer para que no sea exclusivamente 
un momento de emoción primera, 
sino que vaya cuajando y la acción, 
la gracia del Señor, vaya acompa-
ñándoles permanentemente?

Yo creo que la hondura de lo que 
se vivió, aunque se pueda calificar 
también como emoción, como mo-
mento emotivo, fue grande; muchas 
vidas de los jóvenes se encontraron 
frente a frente con el Señor, y hasta 
lo más íntimo de sus almas, de sus 
inquietudes, de sus grandes interro-
gantes, y de la necesidad de encontrar 
la respuesta. Sí, la encontraron en Él; 
y, en fin, las noticias de conversiones, 
el gran encuentro con el Señor, sobre 
todo cuando se viene de la indiferen-
cia, del abandono de la vida religiosa, 
incluso de situaciones y de ámbitos 
hostiles, y como punto de referencia 
situaciones familiares o educativas, 
etc.; además de esas grandes conver-

siones, es evidente que muchos han 
encontrado ya el camino claro de su 
vida, la dirección clave que tienen 
que tomar, a la hora de responder al 
Señor. Y noticias de vocaciones sa-
cerdotales que se aclaran, de vida 
consagrada que se aclara, y también 
de encuentros, de descubrir aquella 
persona que el Señor ha puesto de-
lante de tu vida para que la quieras 
y emprendas, con ella, el camino del 
matrimonio cristiano. Todo eso se 
ha dado, y se dará, a lo largo de estos 
meses, y hay que cuidar esa especie 
de planta fresca, o de semilla que 
empieza a romper la costra del cora-
zón y de la conciencia y a mostrarse, 
esos primeros momentos de biología 
espiritual que después fructifican y 
florecen en la vocación. Eso se hace 
en la Iglesia. Uno de los momentos 
del magisterio de Benedicto XVI 
más hermosos de la JMJ fue el de su 
homilía de la Misa del domingo, en 
la que el Evangelio del Sí de Pedro a 
Cristo resonó como una invitación a 
todos los jóvenes a hacer lo mismo, 
pero con él, con el Sí de Pedro, y en la 
comunión de todos los discípulos del 
Señor, confiado a los sucesores de los 
apóstoles, y de una manera singular 
e insustituible y única al sucesor de 
Pedro, cabeza del Colegio y pastor de 
la Iglesia universal, en que se hace es-

Ofrecemos la entrevista que, el pasado domingo, le hizo al arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, 
para la cadena COPE, el sacerdote Javier Alonso Sandoica

Un momento de la homilía de Benedicto XVI en la Misa de clausura de la JMJ de Madrid 2011, en Cuatro Vientos
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Agua, agua, agua, agua; para las personas y 
para nuestros animales. Ésta es la respuesta 
a la pregunta: ¿Qué necesitáis?, que Zaloa 

Rasines y Carmen Cabotá están realizando, a dia-
rio, durante las visitas a los poblados en los que 
trabaja Cáritas Española con las contrapartes lo-
cales. «Vemos con nuestros propios ojos cómo los 
pozos están secos», explica Zaloa, técnica de la 
Unidad Territorial de África. 

Aún queda algo de agua salada, y se la están 
dando a los animales, porque son su único medio 
de vida: «Ellos viven del ganado y, debido a la falta 
de agua, están enfermando y muriendo. No tienen 
leche, que es uno de los productos básicos de la 
alimentación. Y no tienen carne ni animales que 
vender y poder comprar comida».

Una de las operaciones que están realizan-
do, durante la visita de Zaloa y Carmen, es el re-
parto de agua y pastillas potabilizadoras en la 
población de Hungai, en la provincia de Wajir, 
al noroeste de Kenia. Durante dos días, se han 
trasladado un total de 60.000 litros de agua a bor-
do de varios camiones cisterna y se han repartido 
más de 1.800 pastillas que hacen el agua potable y 
libre de infección.

«Hombres, mujeres y niñas estaban agolpados 
alrededor de los responsables de Cáritas Garissa 
–la Cáritas local que se encarga de la zona–, aten-
tos a la explicación sobre el uso de las pastillas», 

explica Carmen Cabotá, Coordinadora del equipo 
de Emergencias de Cáritas Española. 

Ni hablar ya de «los rostros de agradecimiento 
y satisfacción de la población», cuando llegó el 
primer camión cisterna, cuenta Carmen, que re-
cuerda una anécdota muy significativa: «Mientras 
el camión iba rellenando el depósito de agua de 
Hungai, varias mujeres y niños se dieron cuenta 

de que había parte del agua que goteaba y caía al 
suelo. Rápidamente, colocaron un bidón en la fuga 
para no desperdiciar ni una gota».

Si llueve en noviembre....

Hungai es una de las 12 poblaciones que van a 
ser atendidas por la red de Cáritas, con el apoyo de 

Cáritas Española, en la fase de emergencia –dis-
tribución de agua y alimentos–, que se ejecutará 
durante los próximos 6 meses. «La respuesta a 
medio plazo dependerá de si hay o no lluvias en 
noviembre. Si las hay, la siguiente fase –de reha-
bilitación– consistirá, principalmente, en ayudar 
a las poblaciones a recuperar el ganado que se ha 
perdido», afirma Zaloa. En el caso de que no llueva 
en noviembre, «habrá que continuar con las accio-
nes de emergencia», añade. 

El trabajo de Cáritas Española será también, 
además de evaluar las necesidades de cada mo-
mento, continuar velando para que la ayuda eco-
nómica, fruto del esfuerzo de tantos españoles, 
siga salvando vidas.

Esperanza, siempre hay

Cuenta Zaloa que, mientras preparaba el viaje, 
«mi familia y mis amigos me decían que iba a ver 
cosas muy tristes», pero «lo curioso es que, cuando 
llegas al terreno, ves situaciones duras, claro, pero 
no ves tristeza como tal». Los africanos siempre 
mantienen la esperanza: «Siempre buscan poder 
recuperarse. Ahora, más que nunca, lo han perdi-
do todo, pero ellos te dicen que, pronto, volverán a 
estar bien».

Cristina Sánchez

 Zaloa y Carmen, dos expertas del Área de Cooperación Internacional de Cáritas Española, están visitando 
el Cuerno de África para evaluar, sobre el terreno, cuál está siendo la respuesta de la entidad a las necesidades 

de las víctimas de la hambruna que, desde hace meses, azota la región. Alfa y Omega ha hablado con ellas 
mientras visitaban los proyectos de las Cáritas locales, en el noroeste de Kenia

Cáritas Española visita el Cuerno de África para evaluar la ayuda

¡Agua, agua, agua, agua!

«Mientras el camión 
iba rellenando el depósito de agua, 

se dieron cuenta de que goteaba. 
Rápidamente, colocaron un bidón 

para no desperdiciar ni  gota»
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Aunque esta parábola está maravillosamente con-
tada en todos sus detalles, si no entramos en la 
mente de Dios, nunca podremos comprender lo que 

Jesús pretende decirnos. De hecho, al leerla, seguramente 
nos quedará la sensación de haber escuchado la historia 
de una cierta injusticia, al menos según los criterios hu-
manos. Nada más lejos de la realidad, todo se hace según 
la más estricta justicia, pero divina. Por eso apelo a pedir 
la gracia de llegar a comprender la justicia de Dios. En 
cualquier caso, recordemos lo que dice también la prime-
ra lectura de la Eucaristía de este domingo: Mis planes no 
son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos.

Entremos, pues, en los planes de Dios para, al menos, 
intentar comprender; de lo contrario, no nos va a resultar 
nada fácil: sólo se entra en los planes de Dios participan-
do de su vida. En realidad, para comprender la parábola 
hay que situar nuestra vida en Dios, en su amor mise-
ricordioso. Sólo desde la humilde aceptación del amor 
de Dios, nuestros criterios se vuelven generosos. Sólo la 
gratitud nos permite aceptar la generosidad de Dios. De 
lo contrario, nuestra vida se instala en la cicatería, esa 
que no nos permite comprender la conducta del propie-
tario que contrata a cualquier hora y paga a todos por 
igual aunque hayan trabajado menos. Jesús nos dice que, 
cada vez que cualquiera de nosotros se expone, sea cual 
sea el momento de su vida, en la plaza, por la que Dios 
pasa para llamarnos a la fe y a la vida en Cristo, merece 
un salario que siempre tiene como único y más alto tope 
la generosidad infinita de Dios. Nos recuerda que lo que 
cuenta ante Dios no es la cantidad de los años de Bautis-
mo, sino la humildad del corazón para aceptar su poder 
salvador. Jesús abre también nuestra mente y nuestro 
corazón a un estilo misionero, que nos permita colaborar 
con Él en su llamada a nuestros hermanos: nos dice que 
su calendario no conoce la prisa, que siempre hay tiempo 
para encontrarle: «Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. 
Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su 
casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3, 20).

Censura, por tanto, Jesús la actitud de los descontentos 
con la bondad divina, creyéndose más dignos de recibir 
el salario que los que han sido llamados a otras horas del 
día. Hace ver también que lo que cuenta no es la duración 
del trabajo, sino la respuesta de amor al amor gratuito 
de Dios. Si acogemos la invitación de Dios a trabajar por 
hacer un mundo según los designios divinos, siempre 
recibiremos el denario de Su amor salvador; es decir, el 
más alto tope salarial. Jesús nos pone en guardia frente 

al egoísmo de nuestro corazón que, al no aceptar que Dios 
es igualmente bueno con todas sus criaturas, devalúa el 
valor del denario primero, que también nosotros recibi-
mos gratis. Sólo la gratitud del corazón valora en su justa 
medida lo recibido de Dios.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a 
sus discípulos esta parábola: 

«El reino de los cielos se parece 
a un propietario que, al amane-
cer, salió a contratar jornaleros 
para su viña. Después de ajus-
tarse con ellos en un denario por 
jornada, los mandó a la viña. Sa-
lió otra vez a media mañana, vio 
a otros que estaban en la plaza 
sin trabajo, y les dijo: Id también 
vosotros a mi viña, y os pagaré 
lo debido. Ellos fueron. Salió de 
nuevo hacia mediodía y a media 
tarde, e hizo lo mismo. Salió al 
caer la tarde y encontró a otros, 
parados, y les dijo: ¿Cómo es que 
estáis aquí el día entero sin tra-
bajar? Le respondieron: Nadie 
nos ha contratado. Él les dijo: 
Id también vosotros a mi viña. 
Cuando oscureció, el dueño dijo 
al capataz: Llama a los jornaleros 
y págales el jornal, empezando 
por los últimos y acabando por los 
primeros. Vinieron los del atar-
decer, y recibieron un denario 
cada uno. Cuando llegaron los 
primeros, pensaban que recibi-
rían más, pero ellos también re-
cibieron un denario cada uno. Al 
recibirlo, se pusieron a protestar 
contra el amo: Éstos últimos han 
trabajado sólo una hora y los has 
tratado igual que a nosotros, que 
hemos aguantado el peso del día 
y el bochorno. Él replicó a uno de 
ellos: Amigo, no te hago ninguna 
injusticia. ¿No nos ajustamos en 
un denario? Toma lo tuyo y vete. 
Quiero darle a este último igual 
que a ti. ¿Es que no tengo liber-
tad para hacer lo que quiera en 
mis asuntos? ¿O vas a tener tú 
envidia porque yo soy bueno? 
Así, los últimos serán los prime-
ros; y los primeros, los últimos».

Mateo 20, 1-16

XXV Domingo del Teimpo ordinario

El mayor tope salarial

La voz del Magisterio

La enseñanza de la Iglesia exige que la juventud confiada a las escuelas católicas sea instruida plenamente en las letras 
y en las ciencias de acuerdo con las exigencias de nuestros tiempos, pero al mismo tiempo con toda solidez y profun-

didad en la sana filosofía, evitando la desordenada erudición de aquellos que habrían encontrado tal vez lo necesario, si 
no hubiesen buscado lo superfluo. Por lo cual, todo profesor cristiano debe tener presente lo que dice León XIII: hay que 
procurar con empeño que, «no sólo el método de la enseñanza sea apto y sólido, sino que también y principalmente la 
misma enseñanza esté por entero de acuerdo con la fe católica, tanto en las letras como en la ciencia y, sobre todo, en la 
filosofía, de la cual depende en gran parte la dirección acertada de las demás ciencias». La eficacia de la escuela depende 
más de los buenos maestros que de una sana legislación. Los maestros que requieren una escuela eficaz deben estar per-
fectamente preparados e instruidos en sus respectivas disciplinas, y deben estar dotados de las cualidades intelectuales 
y morales exigidas por su trascendental oficio, ardiendo en un puro y divino amor hacia los jóvenes a ellos confiados, 
precisamente porque aman a Jesucristo y a su Iglesia, de quien aquéllos son hijos predilectos, y buscando, por esto mis-
mo, el verdadero bien de las familias y de la patria. Por esto nos llena el alma de consuelo y de gratitud hacia la bondad 
divina ver cómo, juntamente con los religiosos consagrados a la enseñanza, existe un tan gran número de maestros 
excelentes –organizados también en congregaciones y asociaciones especiales destinadas al mejor cultivo espiritual 
de aquéllos, y que por esto deben ser alabadas y fomentadas– dedicados con desinterés, celo y constancia a la que san 
Gregorio Nacianceno llama arte de las artes y ciencia de las ciencias, es decir, la dirección y formación de la juventud.

Pío XI, encíclica Divini Illius Magistri, 73-74 (1929)
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D
omenico Theotokópoulos, más cono-
cido como El Greco, nació en Creta, 
en 1541, llegó a Toledo en 1577 y allí 
murió, en el año 1614. Se caracteriza 
por ser un autor muy innovador, que 

rompió con los usos habituales de la iconografía 
de la época.

Según contrato fechado en el año 1577, el Cabil-
do catedralicio de Toledo le encargó pintar el altar 
para la Sacristía Mayor de la catedral Primada. El 
altar estaría presidido por El expolio, una escena 
poco representada hasta entonces. En esta obra 
destaca la serenidad y la soledad de Cristo, antes 
de ser despojado de sus vestiduras, en contraste 
con la atmósfera irrespirable que le rodea. Sólo el 

espectador contempla el rostro de Cristo, quien 
ante tanta angustia mira hacia cielo, poniendo los 
ojos en el Padre.

En la sacristía de la catedral, encontramos un 
alto relieve dedicado a la Imposición de la casulla a 
san Ildefonso. El Greco homenajeaba así a la ciudad 
que le había acogido, con una de sus escasas crea-
ciones escultóricas conocidas. En la misma Sacris-
tía Mayor, observamos su magnífico Apostolado: 
representaciones pictóricas al óleo de los apóstoles 
como complemento del conjunto. Y también su 
San Francisco, quien era para él un modelo de as-
cesis. El cuadro muestra un claro tono ascético, y 
la figura del santo aparece rodeada de un paisaje 
brumoso, resaltando así tanto la importancia de 

la meditación, como de la contemplación. El Greco 
quería también invitar con esta obra a reflexionar 
sobre la brevedad de la vida, la certeza de la muer-
te..., y a valorar las prácticas penitenciales como 
camino hacia una mayor conversión. 

Otras obras de El Greco en Toledo 

La misma línea sigue el cuadro dedicado a 
Santo Domingo de Guzmán, en actitud penitente, 
rompiendo la costumbre existente al momento 
de representarle como predicador. El cuadro está 
situado en la iglesia de Santo Domingo el Anti-
guo. Precisamente en ese mismo templo, recibió el 
pintor su primer encargo para la ciudad imperial. 

2014: IV Centenario de la muerte de El Greco

De la pintura, hacia la mística
El canónigo de la catedral de Toledo, don Antonio Hernández-Sonseca, ha publicado el libro La luz de El Greco 

en la catedral Primada. A este sacerdote le debemos también el DVD  El Greco, el pintor de Dios, en la catedral de Toledo. 
Estos materiales se presentan ya en el contexto del cuarto centenario de la muerte del pintor, que se conmemorará en 2014

El expolio 
(en el recuadro 
superior, detalle 
del rostro 
de Cristo), obra 
que preside la 
Sacristía Mayor 
de la catedral 
de Toledo.
A la derecha, 
de arriba a abajo: 
plano general 
de la Sacristía 
Mayor; y grupo 
escultórico 
Imposición 
de la casulla 
a san Ildefonso, 
presente en la 
Sacristía Mayor
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Entre aquellos primeros trabajos, destaca La Tri-
nidad. En una original aproximación al misterio 
de la Trinidad, El Greco representa el momento en 
que el Padre acoge en sus brazos al Hijo, yacente 
tras la crucifixión, a quien resucitará por el poder 
del Espíritu Santo, quien aparece presente en for-
ma de paloma encima del Padre, en una atmósfera 
completamente transida de la luz divina, eco de 
sus inicios como pintor de iconos.

Otro importante encargo que recibió el pintor, 
ya en el año 1597, fue el de varios cuadros para el 
retablo de la capilla-panteón de San José, en cuyo 
centro había de destacar la titularidad de este 
santo. El principal, San José con el Niño Jesús, iba 
destinado al monasterio fundado y habitado por 
santa Teresa de Jesús. Era la primera capilla del 
mundo católico dedicada a este santo, cuya devo-
ción, alentada por la santa de Ávila, estaba siendo 
entonces fomentada por el Concilio de Trento. Ob-
servamos a san José mostrando una actitud pro-
tectora hacia su hijo, ya adolescente, unida a una 
intensa delicadeza en sus gestos y un cierto halo de 
tristeza. El Greco nos dejo una imagen de san José 

con las desproporciones típicas de su estilo, pero, 
a la vez, como un joven decidido, protagonizando 
la desbordante misión de ser el padre del Mesías. 
Apoyado en él, tenemos a Cristo, ya adolescente, 
con el miedo reflejado en su mirada y solicitando 
el amparo de José, y mirando con inocencia a los 
espectadores. Todo ello, bajo un cielo encapotado, 
y con la compañía del fondo brumoso de la capital 
toledana. 

Por otra parte, a lo largo del siglo XVI, la sede 
arzobispal toledana se esforzó por extender la 
devoción a la Asunción de la Virgen María y a la 
Inmaculada por el territorio español. En 1607, a El 
Greco se le encomienda pintar el retablo dedicado 
a Santa María, con una Apoteosis de la Inmaculada, 
en la capilla Oballe, en la iglesia toledana de San 
Vicente. Representa a la Virgen María en su papel 
de intercesora por todos los creyentes ante Cristo. 
En él se representa el momento en que la Madre de 
Dios se eleva hacia el cielo, entre aromas de rosas 
y azucenas, y con la capital toledana bajo sus pies.

Jorge Fernández

La Trinidad (detalle de Cristo yacente).  
Arriba, de izquierda a derecha: Apoteósis de la Inmaculada; 

y San José con el Niño Jesús
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A los dos días de estallar la Gue-
rra Civil, el 20 de julio de 1936, 
el obispo de Barbastro, monse-

ñor Florentino Asensio, fue confinado 
en su propio domicilio, y el día 22 fue 
formalmente detenido y llevado al co-
legio de los padres Escolapios, habili-

tado en aquellos días como prisión del 
clero y religiosos, vestido con sotana 
episcopal y conducido por una cuadri-
lla, que en plena fiebre revolucionaria 
profería gritos y blasfemias. El día 31 
de julio, el Beato Florentino comenzó 
una fervorosa novena al Sagrado Co-

razón, comulgando todos los días. El 
día 8 de agosto, último de la novena, 
se preparó de una manera particular, 
como si presagiara todo lo que iba a 
pasar. Al atardecer del día 8 de agosto, 
seis y media de la tarde, se presenta-
ron los miembros del comité revolu-
cionario en el colegio de los padres 
Escolapios. «Venimos a tomar decla-
ración al señor obispo», dijeron. Sin 
embargo, a las tres de la madrugada 
del día 9 de agosto de 1936, fue llevado 
al martirio, y no abrió su boca para 
quejarse, ni siquiera tras los ultrajes, 
vejaciones y mutilaciones que tuvo 
que padecer antes de morir. En aque-
llas horas, salió de su corazón una ex-
presión que enmarca el espíritu con el 
que afrontó el martirio: «¡Qué noche 
tan hermosa para mí, me lleváis a la 
casa de mi Dios y Señor, me lleváis al 
cielo!» Y cuando le insultaban y le em-
pujaban camino de la muerte, excla-
maba: «Esta misma noche yo estaré 
en los cielos, y pediré por vosotros». 
Su historia y los testimonios que ha 
dejado en Barbastro los ha recogido 
Jesús Rodríguez Vicente, en ¡Qué no-
che tan hermosa para mí!

La preparación al martirio

El Beato Florentino no improvisó 
el testimonio de perdón que ofreció 
en su martirio. Venía preparándo-
se para la muerte por Cristo desde 
hacía meses. Al partir con rumbo a 
Barbastro, el 13 de marzo de 1936, 
despidiéndose de la comunidad del 
monasterio de Las Huelgas Reales, 
la abadesa le dijo: «¡En qué tiempo le 
toca ir a tierras tan lejanas»! Y don 
Florentino contestó: «¿Y qué? Todo 
se reduce a que me maten y vaya an-

tes al cielo». Pocos días más tarde, 
el 16 de marzo, llegaba a Barbastro 
en medio de una gran contestación. 
Bajando del coche, dijo: «Ya estamos 
aquí. Ecce ascendimus Hierosolymam 
(He aquí que subimos a Jerusalén)».

Ante un clima cada vez más entur-
biado, el 2 de julio, visitó el convento 
de las religiosas Capuchinas, a las 
que exhortó de esta manera: «¡Qué 
dicha si algún día llegamos a ser már-
tires! ¿Quién sabe si no lo seremos?» 
Y cuando varias personas de su con-
fianza le invitaron a dejar la ciudad 
y ponerse a salvo, renunció con fir-
meza: «Yo no abandono la viña que el 
Señor me ha confiado. Quiero correr 
la misma suerte de mi diócesis».

Morían perdonando

El día 12 de agosto pasado, fiesta 
litúrgica del Beato Florentino Asen-
sio, se celebró la clausura de este año 
de acción de gracias por los mártires 
diocesanos de Barbastro, con la ce-
lebración de la Eucaristía presidida 
por el cardenal arzobispo de Madrid 
y Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, don Antonio María 
Rouco Varela, acompañado del obis-
po diocesano, monseñor Alfonso 
Millán. El cardenal Rouco Varela se 
refirió, en su homilía, a la vida de los 
mártires, comentando que el mar-
tirio es siempre un gesto de amor a 
Dios, de fe en Jesucristo  y de espe-
ranza en la vida eterna. «Los tiempos 
en los que vivieron los mártires no 
fueron fáciles –dijo el cardenal–, pero 
ellos fueron fieles a su fe y dieron su 
vida perdonando a todos». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Aniversario del martirio del Beato Florentino, obispo de Barbastro

¡Qué noche 
tan hermosa para mí!

Como tantos mártires de la persecución religiosa en España, el Beato Florentino 
Asensio, obispo de Barbastro, pasó su propia noche oscura que dio paso al amanecer 

más vivo, aquel del encuentro con Cristo, tras la muerte. La diócesis de Barbastro 
acaba de celebrar el 75 aniversario del dies natalis de sus mártires diocesanos

13 obispos mártires

En total, fueron 13 los obispos mártires de la persecución religiosa de los 
años 30 en España. En estos meses, se conmemoran los 75 años del mar-
tirio de la mayoría de ellos, coincidiendo con el aniversario del comienzo 
de la Guerra Civil. Por ejemplo, la catedral de la Encarnación, de Almería, 
acogió la celebración de la Eucaristía que presidió el obispo, monseñor 
Adolfo González Montes, con motivo del 75 aniversario del martirio de 
los Siervos de Dios de la diócesis, durante la persecución religiosa de 
1936-1939. Tras la Misa, los asistentes acompañaron al obispo hasta la 
efigie del Beato Diego Ventaja Milán, donde tuvo lugar un homenaje al 
que fuera obispo de la diócesis almeriense, asesinado a causa de su fe.

Eucaristía de clausura del 75 aniversario de los mártires diocesanos de Barbastro
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Cuatro días después de que se 
haya conmemorado el décimo 
aniversario de los atentados 

terroristas del 11-S, París abre sus 
brazos a las víctimas del terrorismo, 
y acoge hoy el VII Congreso Interna-
cional sobre Víctimas del Terrorismo, 
que organiza el Observatorio Inter-
nacional de Víctimas del Terroris-
mo, del CEU, en colaboración con la 
Asociación Francesa de Víctimas del 
Terrorismo. 

Un foro único en el mundo

Este foro, único en el mundo, será 
inaugurado por los Príncipes de As-
turias y reunirá, desde hoy y hasta 
el sábado, a más de 300 víctimas del 
terrorismo, de Irán, España, Estados 
Unidos, Kenia, Rusia, India..., y así, 
hasta 35 países. Además, contará con 
la presencia del ex Presidente espa-
ñol José María Aznar, el ex Primer 
Ministro francés Lionel Jospin, la Vi-
cepresidenta de la Comisión europea, 
Viviane Reding, los ministros galos 
de Asuntos Exteriores y de Justicia, y 
el Presidente del Tribunal Supremo 
y del CGPJ, Carlos Dívar, entre otros.

Como explica don Cayetano Gon-
zález, Director del Observatorio In-
ternacional, del CEU, «después del 
11-S, se han producido cambios en 
muchos Gobiernos y en los poderes 
públicos, que tomaron conciencia de 
que todos éramos objetivos potencia-
les del terrorismo. Por desgracia, eso 

ya lo sabían las víctimas, sobre todo 
en España, que en 2001 llevaban casi 
40 años sufriendo a ETA». 

A pesar de que el Congreso reu-
nirá a víctimas de nacionalidades 
y culturas muy diversas, González 
aclara que «cualquier terrorismo ge-
nera daños devastadores y causa el 
mismo dolor a las víctimas. Por mi 
experiencia como Director del Ob-
servatorio, puedo asegurar que el 
dolor es el mismo para una víctima 

de ETA, en España, que para una víc-
tima del IRA, en Irlanda, de las FARC, 
en Colombia, o de Al Qaeda, en Esta-
dos Unidos. Hablamos de personas 
a las que se les quiebra un proyecto 
vital, arrebatándoles a su marido, a 
su esposa, a un hijo, a un hermano... 
Y eso es igual en cualquier parte del 

mundo». Y añade: «No hay diferentes 
tipos de terrorismo, porque todo gru-
po terrorista es totalitario, desprecia 
el derecho a la vida y a la libertad de 
las personas y de las sociedades, y no 
concibe una sociedad democrática».

Uno de los efectos del 11-S fue que 
la mayoría de los Gobiernos de Occi-
dente «se convencieron de que, a los 
terroristas, se los derrota, no se ne-
gocia con ellos, no son interlocutores 
de nada ni de nadie, y un Gobierno 

democrático, por tanto, no puede en-
tablar negociaciones con ellos», ex-
plica don Cayetano González. 

La triste diferencia española

Sin embargo, a pesar de llevar dé-
cadas sufriendo la violencia de ETA y 
de haber padecido los ataques bruta-
les del 11-M, «el caso español es espe-
cial, porque el Gobierno presidido por 
Zapatero nunca ha creído en la derro-
ta de ETA y ha insistido en la negocia-
ción. Ahora, quieren vender que ETA 
está en el final. Si lo está, es policial-
mente hablando, y por el trabajo de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, no por los esfuerzos del 
Gobierno. Pero, políticamente, ETA 
está más fuerte que nunca: gobierna 
en 106 Ayuntamientos de País Vas-
co y Navarra, y es la segunda fuerza 
política del País Vasco. Si Zapatero 
cree que eso es derrotar a ETA, está 
muy equivocado», concluye don Ca-
yetano González. Razones no faltan, 
por tanto, para seguir apoyando a las 
víctimas como se merecen.

José Antonio Méndez

París: VII Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, organizado por el CEU

«Cualquier terrorismo causa 
el mismo dolor a las víctimas»

Hoy empieza en París, inaugurado por los Príncipes de Asturias, el VII Congreso Internacional sobre Víctimas  
del Terrorismo, que organiza cada año el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, del CEU,  

y que terminará el sábado. Con este encuentro, el Observatorio Internacional busca seguir abriendo  
«un foro mundial, el único que existe hasta ahora, en el que se pueda escuchar la voz de las víctimas,  
que tanto tienen que enseñarnos», como explica don Cayetano González, Director del Observatorio

Tras el 11-S, los Gobiernos de Occidente «se convencieron 
de que a los terrorismos se los derrota, no se negocia 
con ellos». Sin embargo, «Zapatero nunca ha creído  

en la derrota de ETA y ha insistido en la negociación»

Dos imágenes que hablan por sí solas: a la izquierda, víctimas de los ataques terroristas del 11-S, en Nueva York. A la derecha, víctimas del 11-M, en Madrid
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La escena era más elocuente que 
mil palabras. Este domingo, 
Benedicto XVI almorzó con 

veinte personas en paro, o asistidas 
por Cáritas, antiguos obreros o fa-
miliares de los astilleros de Ancona, 
o de empresas de la región italiana 
de Las Marcas. Fue el momento más 
íntimo y simbólico de su Visita pasto-
ral número 24 a Italia, que tenía como 
objetivo clausurar el Congreso Euca-
rístico Nacional. El gesto dejó claro 
la fuerza de ese misterio central del 
cristianismo, la Eucaristía, el Sacra-
mento que reúne a la comunidad de 
discípulos y en el que «Dios se hace 
tan cercano que se hace nuestro ali-
mento», en el que «Dios se hace fuer-
za en el camino a menudo difícil», y 
«se hace presencia amiga que trans-
forma». 

Eucaristía para la vida cotidiana 
era el lema de este Congreso, que reu-
nió durante una semana a la flor y 
nata de la Teología y del compromiso 
cristiano en Italia, y que ha servido 
también para que Benedicto XVI ce-
rrara un círculo en su pontificado. 
Como él mismo recordó, en mayo 
de 2005, emprendió su primer Viaje 
apostólico a Italia, en concreto a Bari, 

para participar en el precedente Con-
greso Eucarístico Nacional italiano. 
Entre uno y otro Viaje, han pasado 
seis años de Visitas pastorales a lo 
largo de la bota italiana y de sus islas, 
que encuentran en la presencia real 
de Cristo en el mundo, la Eucaristía, 
el inicio, el final y el hilo conductor. 

Estas 24 etapas han servido para 
que Italia y las personas más atentas 
comprendan que la actual crisis eco-
nómica está provocada por una crisis 
más profunda, una crisis ética y una 
crisis de sentido.

Antídoto para la crisis

Sin el mismo nivel de desempleo 
que España, las familias italianas 

están, sin embargo, profundamen-
te preocupadas por los efectos de la 
crisis económica que ahora parece 
volver a arreciar. Y estas inquietudes 
podían percibirse en los rostros de 
las 100.000 personas que participa-
ron en la celebración eucarística que 
el Pontífice presidió en la explana-

da de los Astilleros de esa ciudad del 
mar Adriático.

La Liturgia se caracterizó por el 
recogimiento, que había sido pedido 
al inicio de la Misa: no hubo eslóga-
nes gritados por la muchedumbre, 
no hubo ovaciones, ni aplausos, ni 
los timbres de los teléfonos móviles. 
El protagonista de la celebración fue 
Jesucristo. En este clima, el Santo Pa-
dre, más que explicar, mostró cómo 

«una espiritualidad eucarística es el 
camino para restituir dignidad a los 
días del hombre, y, por tanto, a su tra-
bajo en la búsqueda de la conciliación 
con los tiempos de la fiesta y de la fa-
milia, y el compromiso de superar la 
incertidumbre de la precariedad y el 
problema del paro».

Una ilusión traicionera

La alternativa a esta visión de 
Dios, del hombre y del mundo, aña-
dió el Papa, ya se ha experimentado:

«El hombre cae a menudo en la ilu-
sión de poder transformar las piedras 
en pan. Tras haber dejado aparte a 
Dios, o haberlo tolerado como una 
elección privada que no debe interfe-
rir con la vida pública, ciertas ideo-
logías han intentado organizar la 
sociedad con la fuerza del poder y de 
la economía».

De este modo, «la Historia nos 
demuestra, dramáticamente, que el 
objetivo de asegurar a todos el desa-
rrollo, el bienestar material y la paz 
prescindiendo de Dios y de su reve-
lación se ha resuelto en un dar a los 
hombres piedras en lugar de pan». 

Pero el pan, recordó, es «fruto del 
trabajo del hombre..., y en esta verdad 
está recogida toda la responsabilidad 
confiada a nuestras manos y a nues-
tro ingenio; pero el pan es también, 
incluso antes, fruto de la tierra, que 
recibe de lo alto el sol y la lluvia: es un 
don que hay que pedir, que nos quita 
toda soberbia y nos hace invocar con 
la confianza de los humildes: Padre, 
danos hoy nuestro pan de cada día».

Recuperar la primacía de Dios

Ésta es la gran lección que deja la 
crisis, según el sucesor del apóstol 
Pedro: «Lo que primero debemos 
recuperar en nuestro mundo y en 
nuestra vida es la primacía de Dios, 

porque esta primacía es la que nos 
permite volver a encontrar la verdad 
de lo que somos, y es en conocer y se-
guir la voluntad de Dios donde en-
contramos nuestro verdadero bien». 
En pocas palabras, hay que aprender 
a «dar tiempo y espacio a Dios, para 
que sea el centro vital de nuestra 
existencia».

En la Eucaristía, «Dios se nos 
da, para abrir nuestra existencia 

Benedicto XVI clausura el Congreso Eucarístico Nacional italiano

Antídoto contra el egoísmo
En su Visita pastoral a Ancona, para la clausura del Congreso Eucarístico Nacional 
italiano, Benedicto XVI resaltó que la Eucaristía es el antídoto y la respuesta cristiana 
ante la crisis económica, que tiene en el desempleo una de sus peores consecuencias, 
y que, en realidad, esconde otra crisis: la crisis ética

Benedicto XVI saluda a una pareja, en el encuentro que tuvo, la tarde del pasado domingo, con parejas de novios en Ancona

«Quien recibe el Cuerpo del Señor no puede dejar de estar atento, 
en la trama ordinaria de los días, a las situaciones indignas del hombre, 
y sabe inclinarse en primera persona hacia el necesitado, sabe partir su pan 
con el hambriento, compartir el agua con el sediento, vestir al desnudo, 
visitar al enfermo y al encarcelado»
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a Él, para implicarla en el miste-
rio de amor de la Cruz, para hacer-
la partícipe del misterio eterno del 
que procedemos y para anticipar la 
nueva condición de la vida plena en 
Dios, en espera de la cual vivimos». 
Por eso, la Eucaristía «nos une ínti-
mamente a los hermanos en ese mis-
terio de comunión que es la Iglesia, 
donde el único Pan hace de muchos 
un solo cuerpo». Y advirtió: «Una Eu-
caristía que no comporte un ejercicio 
práctico del amor es fragmentaria en 
sí misma».

La responsabilidad de recibir 
el Cuerpo de Cristo

Se comprende así cómo, «desde la 
Eucaristía, nace una nueva e inten-
sa asunción de responsabilidades a 
todos los niveles de la vida comuni-
taria; nace, por tanto, un desarrollo 
social positivo, que tiene en el centro 
a la persona, especialmente cuando 
es pobre, enferma o desgraciada». 
Porque «quien recibe el Cuerpo del 
Señor no puede dejar de estar atento, 
en la trama ordinaria de los días, a 
las situaciones indignas del hombre, 
y sabe inclinarse en primera perso-
na hacia el necesitado, sabe partir 
su pan con el hambriento, compartir 
el agua con el sediento, vestir al des-
nudo, visitar al enfermo y al encar-
celado», afirmó el sucesor de Pedro. 
«En cada persona, sabrá ver al mismo 
Señor, que no dudó en entregarse a 
sí mismo por nosotros y por nuestra 
salvación», añadió.

«Una espiritualidad eucarística, 
entonces –dijo con toda claridad Be-
nedicto XVI–, es verdadero antídoto 
contra el individualismo y el egoísmo 
que a menudo caracterizan la vida 
cotidiana, lleva al descubrimiento 
de la centralidad de las relaciones, 
a partir de la familia, con particular 

atención en curar las heridas de las 
familias disgregadas».

Noviazgo: una etapa única

Pero la Visita pastoral del Santo 
Padre a Ancona deparó otro espacio 
de encuentro para afrontar la otra 
crisis, esa crisis que impide crear 
relaciones de amor hasta el fondo 
en las sociedades contemporáneas. 
Se trataba del encuentro con los no-
vios, esos chicos y chicas que tantas 
dudas sienten para dar el paso de la 
entrega en el matrimonio, desani-
mados no sólo por la precariedad de 

los contratos laborales, sino también 
por los numerosos casos de fracaso 
matrimonial que se derrumban a su 
alrededor.

Benedicto XVI se reunió con ellos 
en esa agradable tarde dominical, 
en la Plaza del Plebiscito de Anco-
na, para constatar, por una parte, la 
belleza del noviazgo: «Os encontráis 
viviendo una etapa única, que abre a 
la maravilla del encuentro y que hace 
descubrir la belleza de existir y de ser 
preciosos para alguien, de poderos 
decir recíprocamente: Tú eres impor-
tante para mí». Luego, el Pontífice 
les dejó sus consejos para que esta 
etapa de su vida no se disuelva en la 
superficialidad: «Evitad encerraros 

en relaciones intimistas, falsamen-
te tranquilizadoras; haced más bien 
que vuestra relación se convierta en 
levadura de una presencia activa y 
responsable en la comunidad. No 
olvidéis, además, que para ser au-
téntico, también el amor requiere un 
camino de maduración: a partir de 
la atracción inicial y del sentirse bien 
con el otro, aprended a querer al otro, 
a querer el bien del otro. El amor vive 
de gratuidad, de sacrificio de sí, de 
perdón y de respeto del otro», explicó 
Benedicto XVI a los novios.

«Preparaos para elegir con convic-
ción el para siempre que distingue al 

amor: la indisolubilidad, antes que 
una condición, es un don que debe 
desearse, pedirse y vivirse, más allá 
de cualquier situación humana cam-
biante. Y no penséis, según una men-
talidad difundida, que la convivencia 
sea una garantía para el futuro», les 
advirtió, por último.

Y concluyó el Santo Padre: «Que-
mar etapas acaba por quemar el 
amor, que en cambio necesita respe-
tar los tiempos y la gradualidad en 
las expresiones; necesita dar espa-
cio a Cristo, que es capaz de hacer un 
amor humano fiel, feliz e indisolu-
ble».

 
Jesús Colina. Roma

Un momento de la Misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional italiano, el pasado domingo, en Ancona

Habla el Papa

La Misa: fuente de 
perdón y gratitud

A los sacerdotes y a los esposos

Queridos sacerdotes, que 
la celebración cotidiana y 

fiel de la Eucaristía sea el lugar 
donde obtener la fuerza para 
entregaros a vosotros mismos 
cada día en el ministerio, y vivir 
constantemente en la presencia 
de Dios. De esto debéis ser 
testigos para la familia y para 
cada persona que el Señor pone 
en vuestro camino, también 
en las circunstancias más 
difíciles. Animad a los cónyuges, 
compartid sus responsabilidades 
educativas, ayudadles a 
renovar continuamente la 
gracia de su matrimonio. Haced 
protagonista a la familia en la 
acción pastoral. Sed acogedores 
y misericordiosos, también con 
aquellos a los que les cuesta más 
cumplir con los compromisos 
asumidos en el vínculo 
matrimonial y con cuantos, por 
desgracia, han fracasado.

Queridos esposos, vuestra 
unión es signo sacramental del 
amor de Cristo por la Iglesia. Que 
el Misterio eucarístico incida 
cada vez más profundamente en 
vuestra vida cotidiana: tomaréis 
inspiración y fuerza para vuestra 
relación conyugal y para la 
misión educativa a la que sois 
llamados; construid vuestras 
familias en la unidad, don que 
viene de lo alto y que alimenta 
vuestro compromiso en la Iglesia 
y en promover un mundo justo 
y fraterno. Amad a vuestros 
sacerdotes, expresadles el 
aprecio por el generoso servicio 
que llevan a cabo. Vuestra 
fraternidad es para ellos una 
preciosa ayuda espiritual y un 
apoyo en las pruebas de la vida.

Queridos sacerdotes y 
queridos esposos, que sepáis 
encontrar siempre en la santa 
Misa la fuerza para vivir la 
pertenencia a Cristo y a su 
Iglesia, en el perdón, en el don de 
uno mismo y en la gratitud.

(11-IX-2011) 

«Os encontráis viviendo una etapa única, 
que abre a la maravilla del encuentro 

y que hace descubrir la belleza de existir 
y de ser preciosos para alguien,  

de poderos decir recíprocamente: 
Tú eres importante para mí»



22 La vida
jueves, 15 de septiembre de 2011

DDD Benedicto XVI animó, la pasada semana, a los 
obispos de la India a proseguir con la «contribución 
inestimable al bienestar, no sólo de los católicos, 
sino de toda la sociedad», especialmente en el ám-
bito educativo. También les pidió que se aseguren 
de que sus escuelas sean «realmente católicas, y por 
tanto capaces de transmitir las verdades y valores 
necesarios para la salvación de las almas». A ello 
añadió que «la capacidad de presentar la verdad, 
amablemente pero con firmeza, es un don que debe 
ser fomentado», sobre todo en los institutos y en la 
formación de seminaristas, religiosos y fieles laicos. 
Por otro lado, la pasada semana, fue asaltada una 
iglesia en el estado de Kerala, donde los cristianos 
conforman un 20% de la población. Los obispos de-
nuncian tanto la frecuencia de este tipo de agresio-
nes en la India, como la impunidad de los agresores.
DDD La construcción de «una sociedad sana» pasa 
por la «defensa de la vida y de la familia, la educa-
ción moral de los jóvenes y una relación fraternal 
con los pobres y los débiles», dijo Benedicto XVI 
al recibir, la pasada semana, las credenciales del 
nuevo embajador de Gran Bretaña, Nigel Marcus 
Baker, cuando se cumplía un año del Viaje del Papa 
al Reino Unido. Ese Viaje se produjo en el contexto 
de la creación de Ordinariatos para anglicanos que 
deseen incorporarse en bloque a la Iglesia católica, 
pero manteniendo sus tradiciones. El Primado de la 
Iglesia anglicana, doctor Rowan Williams, reiteró, 
la pasada semana, que «el ordinariato no ha afecta-
do para nada nuestra amistad» con los católicos.
DDD El Presidente de la Autoridad  Nacional Pales-
tina (ANP), Mahmoud Abbas, convocó, la pasada 
semana, en Ramala, a todos los obispos de Jerusa-
lén, en vísperas de la Asamblea General de la ONU 
de la próxima semana, en la que ANP esperar lograr 
el reconocimiento del Estado palestino.
DDD El Patriarca maronita, Bechara Boutros Raï, 
se reunió, la pasada semana, en París con el Presi-
dente Sarkozy, y le expresó su preocupación por el 
futuro de los cristianos en Siria, si cae el régimen 
de Al Asad y toma el relevo un Gobierno islamista 
suní. También advirtió de potenciales conflictos en 
El Líbano, donde Damasco mantiene gran influen-
cia. Sarkozy respondió que los cristianos deben 
prepararse para un cambio de régimen en Damasco. 
DDD Se ha publicado en Portugal un libro de la 
cristiana paquistaní Asia Bibi, condenada a muerte 
en virtud de la ley contra la blasfemia, escrito junto 
con la periodista francesa Anne-Isabelle Tollet. El 
libro se titula Blasfemia, y ha sido editado en cola-
boración con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
DDD El obispo de San Sebastián, monseñor José 
Ignacio Munilla, ha vuelto a pedir a ETA que se 
disuelva y reconozca sus culpas. Al celebrar la fiesta 
de la Virgen de Aránzazu, Patrona de la diócesis 
guipuzcoana, el obispo advirtió que «no cabe dejar 
la menor duda de aprobación de la violencia, ni en el 
pasado, ni en el presente, ni en el futuro».
DDD El arzobispo Rino Fisichella, Presidente del 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, intervino la pasada semana en el XL 
Encuentro de Rectores y Formadores de Seminarios 
Mayores, organizado en Madrid por la Conferen-
cia Episcopal Española. Entre los invitados, estuvo 
también don Guzmán Carriquiry, Secretario de la 
Comisión Pontificia para América Latina, el laico 
con mayor responsabilidad en la Curia vaticana.
DDD El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de 
Barcelona, celebrará este sábado, 17 de septiembre, 
sus Bodas de Oro sacerdotales.
DDD Monseñor Ricardo Blázquez, Vicepresidente 
de la CEE, clausuró, el martes, unas Jornadas dedi-
cadas a la Nueva Evangelización, organizadas por 
la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, en Plasencia.

Nombres propios
Felicitación de la JMJ a los Héroes de Fukushima

Los Héroes de Fukushima, que arriesgaron su vida para 
intentar solucionar el desastre nuclear de la central 

del mismo nombre, han sido galardonados con el  Premio 
Príncipe de Asturias de la Concordia. Tras el terremoto 
y el maremoto, que el 11 de marzo sacudieron Japón y 
provocaron severos daños en la central nuclear, estos 
trabajadores de la central se sometieron a dosis mortales 
de radiación para evitar una tragedia mayor, «dando al 
mundo un ejemplo de coraje ante la adversidad, sentido del 
deber, defensa del bien común y conciencia cívica», afirma 
la decisión del jurado. Los organizadores de la Jornada 
Mundial de la Juventud, firme candidata a este galardón, 
han felicitado a los ganadores. Monseñor César Franco, Coordinador General de la JMJ, ha 
asegurado que «haber sido propuestos para un galardón que ejemplifica los mejores valores de la 
Humanidad ha sido ya un honor».

La Cruz de los jóvenes llega a Brasil

La página web oficial de la JMJ 2013, verá la luz el próximo 18 de septiembre, el mismo día que 
la Cruz de los jóvenes y el Icono de María aterrizarán en suelo brasileño, tras pasar por el 

XXV Congreso Eucarístico italiano. Ese día, los fieles de Brasil –la organización espera que 
asistan más de 100.000– recibirán los símbolos de la JMJ en el Campo de Marte, con la fiesta de 
fe y oración Bote Fé, que culminará con la Misa presidida por el cardenal Scherer, arzobispo de 
Sao Paulo. Éste será sólo el comienzo del recorrido de la Cruz por las 274 diócesis del país, que 
también viajará, durante el mes de diciembre, por Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. 

Inscripciones abiertas en Católicos y vida pública

Ya está abierto el plazo de inscripción y de presentación 
de comunicaciones –con fecha límite de 3 de octubre– 

para el XIII Congreso Católicos y vida pública, este año 
dedicado a Libertad religiosa y nueva evangelización. El 
Congreso, programado del 18 al 20 de noviembre en la 
Universidad CEU San Pablo, contará con la presencia de 
personalidades como Francesco d’Agostino, entre otros. 
Más información del Congreso y la temática específica 
para la presentación de comunicaciones en www.ceu.es/
congreso

Campaña para la prevención de la eutanasia

Pocos días después del fallecimiento, por hidratación e inanición, de la anciana Ramona 
Estévez, la Asociación Estatal de Abogados Cristianos (AEAC) ha anunciado que repartirá, 

en residencias de ancianos, centros cívicos y hospitales, unos 20.000 ejemplares de una 
declaración de voluntades anticipadas para que los enfermos y ancianos puedan rechazar por 
anticipado el verse sometidos a prácticas eutanásicas, si en algún momento se encuentran 
impedidos o inhabilitados. El documento ha sido elaborado a raíz de las consultas planteadas a 
esta Asociación por varios ancianos, alertados por el caso de Ramona. Ya en 2000, la Conferencia 
Episcopal Española elaboró un modelo de testamento vital coherente con la doctrina católica, 
que actualizó el pasado junio.

La OSCE alerta sobre la persecución a los cristianos

La Organización Europea de Seguridad y Cooperación (OSCE) celebró  el lunes, en Roma, un 
Congreso para debatir las medidas de prevención necesarias para afrontar los «crímenes 

de odio contra los cristianos» que se producen en el mundo, y concienciar a la opinión pública 
de que «son el grupo religioso más perseguido del mundo». Participó monseñor Dominique 
Mamberti, Secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, que afirmó que la sociedad 
debe entender que la libertad religiosa «no comprende sólo la libertad de culto», sino también 
«el derecho de educar y participar en la vida pública», un derecho cuestionado cada vez 
más en Europa, donde se utiliza la «diversidad cultural» como excusa para «discriminar los 
valores cristianos de Europa», afirmación que realizó el Presidente del Departamento para 
las Relaciones Eclesiásticas Externas del Patriarcado de Moscú, el arzobispo Hilarion de 
Volokolamsk. Tras el Congreso, el representante de la OSCE para la lucha contra el racismo, la 
xenofobia y la discriminación, el sociólogo italiano Massimo Introvigne, criticó, en declaraciones 
a la agencia Europa Press, el ambiguo papel del Gobierno español respecto a la protección de los 
cristianos, porque ante las instituciones internacionales «colabora activamente» para frenar las 
persecuciones en África y Asia, mientras que en España muestra «actitudes institucionales» en 
contra de los valores cristianos.

También ha puesto estos días encima de la mesa el problema de la persecución religiosa a los 
cristianos el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Franco Frattini, quien afirmó, durante su 
intervención en el encuentro anual interreligioso de San Egidio –esta semana, en Munich–, que, 
tras los atentados del 11 de septiembre, «se temía una difusa islamofobia, pero en varias zonas 
del mundo, lo que está aumentando es la cristianofobia».
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Hace un año que la editorial Pre-Textos publicó 
Los cuadernos de Rembrandt que, para mi 

gusto, es de lo mejorcito que ha escrito José Jiménez 
Lozano, y cuidado que 
escribe bien. No he 
podido paladear su 
contenido hasta ahora, 
pero ha merecido la 
pena esperar a leerlo 
como merecen ser leídos 
los libros buenos, porque 
estas 233 páginas 
ofrecen al lector la 
visión de la vida actual 
por parte de uno de los 
pocos intelectuales 
católicos, en la España 
actual. Tengo para mí que este Jiménez Lozano, 
riguroso analista, un tanto desencantado de 
algunos fuegos artificiales, deslumbrantes pero 
artificiales, es insuperable. Es una selección de 
sus cuadernos de notas, desde 2005 a 2008, y lo 
ha titulado así, sencillamente, porque uno de los 
cuadernos de donde ha salido esta selección tenía 
en su portada una reproducción de Rembrandt. 
Abro el libro al azar y leo: «La idea de una 
asignatura de educación de ciudadanos en una 
visión del mundo y del hombre, y en una moral y en 
unos valores éticos que define el Estado es una idea 
nazi o leninista, que parecería que no se le volvería 
a ocurrir a nadie después del horror de aquella 
experiencia. Y para más inri y burla, se dice luego, 
veinte veces cada día, que vivimos en un sistema 
democrático. Exactamente como los camaradas. 
Es su triunfo». He abierto por la página 164, como 
podría abrir por la 73, o la última, cuyas dos 
últimas líneas son: «Tarea de romanos es ésta, pero 
nada ni nadie podrían excusarnos de ella». 

La esquizofrenia dominante ha llevado a la 
mayoría de la buena gente a pensar que una 

cosa es la fe y otra la vida. Es un error, letal como 
pocos, que la sociedad actual –y de manera muy 
singular la española– está pagando duramente. 
La doctrina social de la Iglesia enseña que no 
se puede desligar la vida espiritual de la vida 
pública; por eso es imprescindible conocer a 
fondo los principios que informan la vida social 
y, dentro de ella, la economía. Basta sufrir, como 
estamos sufriendo, las consecuencias de la 
crisis económica para comprender que la crisis 
de principios está en su origen, y que conocer 
seriamente, al menos los fundamentos de la 
economía, debería ser asignatura obligatoria 
para todo católico. Estos fundamentos nos los 
brinda Samuel Gregg, experto en filosofía moral, 

en Economía básica 
para católicos que ha 
editado El buey mudo. 
Ofrece herramientas 
utilísimas para abordar 
y comprender mejor 
tanto los postulados 
de la economía como la 
doctrina social. El autor 
ha procurado comunicar, 
de manera divulgativa 
y práctica, estas ideas 
básicas evitando una 

terminología técnica y ofreciendo una antología 
de textos clásicos de los autores más prestigiosos 
de la historia del pensamiento universal, que 
representan diversas escuelas de pensamiento 
económico.

M.A.V.

Libros  

La Iglesia recuerda el 11-S

«Ninguna circunstancia puede justificar jamás actos de terrorismo», subraya, 
una vez más, el Papa, en su mensaje a monseñor Timothy Dolan, arzobispo de 

Nueva York y Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, con motivo del 
décimo aniversario del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. 
«Cada vida humana es preciosa ante los ojos de Dios y no se debería escatimar ningún 
esfuerzo en el intento de promover en todo el mundo un respeto genuino por los derechos 
inalienables y la dignidad de los individuos y los pueblos», añade el mensaje de Benedicto 
XVI, quien también reza por un «compromiso firme por la justicia y una cultura global de 
la solidaridad», que liberen al mundo del rencor. En el Ángelus del mismo domingo, el Papa 
invitó «a los responsables de las naciones y a los hombres de buena voluntad a rechazar 
siempre la violencia como solución», y «a resistir a la tentación del odio», inspirándose «en 
los principios de la solidaridad, de la justicia y de la paz» para trabajar en la sociedad.

Por su parte, monseñor Dolan, unos días antes, había hecho público un mensaje en el que 
animaba a recuperar el espíritu del 11-S para afrontar desafíos actuales como el paro y la 
lucha de las familias. «Recemos para que el último legado del 11-S no sea el miedo, sino la 
esperanza para un mundo renovado», concluía.

Desgraciadamente, el homenaje y recuerdo a las más de 3.000 víctimas mortales y los 6.000 
heridos del 11-S quedó ensombrecido por la polémica, después de que el alcalde de Nueva York, 
Michael Bloomberg, vetara la presencia, en los actos, de representantes de cualquier religión, 
ignorando el papel crucial de las distintas religiones tras los atentados. Curiosamente, 
Bloomberg sí asistió a la Eucaristía que se celebró, en la catedral de San Patricio de Nueva 
York, por los 343 bomberos fallecidos al derrumbarse las torres. El día anterior, la misma 
catedral había acogido otra celebración de la Eucaristía –en la imagen– presidida por el 
Observador Permanente de la Santa Sede ante la ONU, monseñor Francis Chullikatt.

Por otro lado, el aniversario de los atentados ha sido la fecha elegida por una delegación 
de la Asociación de Estudiantes Musulmanes para visitar el Vaticano, donde fueron 
recibidos, el sábado, por el cardenal Jean Louis Tauran, Presidente del Consejo Pontificio 
para el Diálogo Interreligioso. La Delegación buscaba apoyo y colaboración para fomentar el 
diálogo interreligioso y la paz; y manifestaron su deseo de que el Papa asista a un encuentro 
internacional sobre estos temas, que tendrá lugar en Bali en 2012.

La paz, mandato y don

La Comunidad de San Egidio ha celebrado, esta 
semana, su encuentro interreligioso anual por la 

paz, que en esta ocasión ha tenido lugar en Múnich 
(Alemania) bajo el lema Destinados a vivir juntos. 
Religiones y cultura en diálogo. En él, se han reunido 
líderes religiosos –entre ellos, 14 cardenales y más 
de 40 obispos católicos–, políticos y de la cultura de 
todo el mundo. San Egidio comenzó estos encuentros 
tras la Jornada Mundial de Oración por la Paz, que 
convocó Juan Pablo II, en 1986, en Asís (Italia), y de 
la que Benedicto XVI celebrará, en octubre, el 25 
aniversario. La semana antes del encuentro, el Papa 
recibió en audiencia a don Andrea Riccardi –en la 
imagen–, a don Marco Impagliazzo y a monseñor 
Vincenzo Pagia, fundador, Presidente y consejero 
espiritual, respectivamente, de la Comunidad de San 
Egidio. También envió un mensaje a los participantes 
en el Encuentro, en el que subraya que «la paz es un 
mandato permanente confiado a nosotros, y al mismo 
tiempo un don que pedir». 
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Preséntenos, en primer lugar, su Congre-
gación.

Nuestra Congregación fue fundada por 
el cardenal John O´Connor, que era el arzobispo de 
Nueva York, en 1991. Sentía que el Espíritu Santo 
hace surgir Congregaciones religiosas para sa-
tisfacer las necesidades más urgentes de cada 
tiempo. Y pensó que la necesidad más urgente hoy 
era restaurar, en toda la sociedad, el sentido de la 
sacralidad de cada ser humano. Somos una co-
munidad contemplativa y apostólica: pasamos 
cuatro o cinco horas al día en oración, y de esa 
oración surgen nuestros trabajos apostólicos. Una 
de nuestras labores principales es llegar a mujeres 
embarazadas que necesitan apoyo y asistencia. 
Tenemos un número de teléfono gratuito en el que 
pueden encontrar un oído comprensivo, y si viven 
cerca pueden visitar el convento. Tenemos una red 
muy amplia de colaboradores voluntarios, que de 
una forma u otra ayudan a estas mujeres: mujeres 
que las acompañan, gente que hace donaciones, 
ofrecen un trabajo o formación…, dependiendo de 
sus necesidades particulares. Otra de las labores 
que hacemos es la evangelización sobre la doctrina 
de la Iglesia acerca del amor humano y la vida, pues 
ambos están conectados. Vamos a parroquias y 
colegios para hablar de estos temas y defender el 
valor incomparable de cada vida humana.

¿Por qué, aunque la vida se puede defender 
desde un punto de vista meramente racional, 
parece que se compromete a defenderla, casi en 
exclusiva, gente religiosa?

En Estados Unidos solemos decir que nuestros 
esfuerzos educativos han tenido éxito, puesto que 
casi todo el mundo reconoce que la vida comien-

za en la concepción. La ciencia lo ha probado. Y, 
sin embargo, no todo el mundo es pro-vida, y nos 
cuesta entender esta realidad. A nivel natural, po-
demos ver la belleza de otro ser humano. Pero la 
fe abre una perspectiva totalmente nueva: cada 
persona no es sólo una realidad biológica y física 
maravillosa, sino que ha sido creada a imagen de 
Dios y refleja algo de Dios que ningún otro ser hu-
mano ha reflejado o reflejará nunca de la misma 
forma. Cada persona es un tesoro impresionante, 
y la fe nos ayuda a ver que el Señor nos ama todo 
el tiempo.

Mucha gente experimenta la vida como una car-
ga a veces. ¡Y hay tanta soledad!… Pero la fe nos 
enseña que nunca estamos solos, y que la vida con 
Cristo siempre es un regalo. Nos da la visión para 
ver y tener esperanza de que, a pesar de todas las 
luchas, Cristo nos llama a Él y un día estaremos 
con Él en el paraíso.

También hemos experimentado que, cuando 
alguien ha tenido una experiencia personal, le for-
talece en su compromiso por la vida. Por eso nos 
gusta invitar a los laicos a colaborar. Al ayudar a 
una embarazada, comprueban lo difícil que es su 
situación, pero también cómo, al ayudarla, su vida 
cambia para bien y Dios las bendice. Asimismo, 
los hombres y mujeres que sufren tras un aborto 
se convierten en grandes defensores de la vida, 
porque les ha provocado una herida muy profunda 
y no quieren que otros pasen por eso.

¿A qué se debe su presencia en la JMJ?
Nuestra participación ha ido creciendo a lo lar-

go de los años. Llevamos grupos a Roma y Colonia. 
En Sydney, por primera vez, organizamos una sede 
con los Caballeros de Colón, pero a mucha menor 

escala que la de Madrid. El fruto es tan bonito que 
me emociono al pensarlo: mucha gente ha sido 
tocada por el Señor, cientos de personas se han 
confesado. La mayoría de nuestras Hermanas 
tienen 20 o 30 años, por lo que las Jornadas han 
tenido un impacto enorme en nuestra Congrega-
ción. Muchas han escuchado la llamada a la vida 
religiosa en una JMJ. Por eso, sabemos la fuerza con 
la que el Espíritu actúa y acudimos con tanto celo 
y fervor. Sabemos lo que hemos recibido en ellas, 
y queremos ofrecer a otros una oportunidad para 
encontrarse con el Señor y recibir esas gracias que 
te cambian la vida.

Han traído a la Jornada la exposición Tú y yo. 
¿En qué consistía?

Queríamos ofrecer a los jóvenes la historia de 
cuatro personas que tuvieron que tomar decisio-
nes significativas, y cómo el hecho de elegir el ca-
mino de la vida y la verdad marcó una enorme 
diferencia en su vida. Los jóvenes luchan con es-
tas cuestiones del amor y la vida, que constituyen 
nuestro carisma, y toman decisiones que confi-
gurarán el resto de sus vidas. No hablamos sólo 
de la protección del no nacido, sino de la castidad, 
la pureza…, y de aceptarme a mí mismo como un 
regalo. Muchos jóvenes reciben de los medios la 
idea de que tienen que tener un aspecto, o actuar 
de una forma determinada, para valer algo. Quere-
mos comunicarles que cada persona, comenzando 
por ellos mismos, es un regalo incomparable, un 
tesoro impresionante que el Señor ha llamado a 
existir por amor, y que ese amor nos sostiene cada 
segundo; que nunca estamos solos.

María Martínez López

Hermana Mary Elizabeth, de las Hermanas de la Vida

Cada persona, reflejo de Dios
Junto con los Caballeros de Colón, las Hermanas de la Vida 
son las que organizaron, durante la JMJ de Madrid, en el Palacio 
de los Deportes, un macro-punto de encuentro capaz de acoger 
y ofrecer actividades a 10.000 peregrinos de lengua inglesa. Con 
apenas 20 años de vida y unas 70 religiosas, esta Congregación 
es un paso más de la Iglesia en la defensa de la vida humana, 
a la que se comprometen con un cuarto voto

Dos momentos de las catequesis coordinadas por 
las Hermanas de la Vida, en el Palacio de los Deportes, 
durante la JMJ de Madrid (foto: Katarzyna Majszczyk). 
Arriba, en la JMJ de Sydney
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Sherman, en Texas (Estados 
Unidos), es una localidad de 
no más de 40.000 habitantes. 

Pero su caso refleja bien cómo se de-
sarrolla la batalla por la vida en Es-
tados Unidos. Su centro de Planned 
Parenthood, donde no se abortaba 
pero sí se remitía a otros abortorios, 
ha cerrado, y las causas son ilustra-
tivas: falta de negocio; que Planned 
Parenthood no ha podido reflotarlo, 
pues ya no recibe fondos públicos 
en Texas; y que su directora se haya 
arrepentido y dimitido. Ella atribuye 
esto último al hecho de que, la pasada 
Cuaresma, su centro fuera uno de los 
247 en los que se celebraron los 40 
días por la vida. Esta campaña, que 
lucha contra el aborto mediante el 

ayuno y la oración, y el testimonio 
ante centros abortistas, comenzará 
de nuevo el día 28 de septiembre, y 
sigue creciendo: se celebrará en 291 
lugares de todo el país, además de en 
otros seis países –incluida España–. 
Desde 2004, 400.000 personas han 
participado en alguna de sus dos edi-
ciones anuales, se ha salvado a 4.313 
niños, 53 trabajadores de los centros 
ante los que se rezaba han dejado sus 
trabajos, y 14 de ellos han cerrado. 

A diferencia de Europa Occiden-
tal, donde, «por razones históricas, 
con frecuencia, se impone una ar-
gumentación más de tipo jurídico, 
científico y antropológico», en Es-
tados Unidos «no es extraño que se 
plantee la defensa de la vida desde el 

sentido sobrenatural de la existencia 
–explica doña Lourdes del Fresno, 
del Departamento Internacional del 
Foro Español de la Familia–. Son so-
ciedades más respetuosas con las re-
ligiones, y en Estados Unidos las alu-
siones al cristianismo forman parte 
de su Constitución. Esto no significa 
que se defienda la vida con un enfo-
que puramente religioso: en la últi-
ma década, estamos siendo testigos 
de importantes éxitos de políticos y 
expertos», que se han plasmado en 
leyes. Lila Rose, fundadora de la orga-
nización Live Action, añade: «Muchos 
dicen que hemos visto más progresos 
en los últimos diez años que en los 30 
anteriores», a pesar de Obama, el Pre-
sidente más abortista de su historia.  

Sólo en la primera mitad de 2011, 
19 Estados han aprobado 80 leyes 
restrictivas del aborto: períodos de 
espera, que la mujer vea una ecogra-
fía, retirar las subvenciones públicas 
a Planned Parenthood. El Congreso 
aprobó retirarle las subvenciones 
a nivel federal, aunque el Senado lo 
impidió. ¿Por qué se ha de pagar con 
mi dinero a una entidad abortista?, es 
la pregunta que está detrás de este 
logro. También han contribuido las 
investigaciones de Live Action, que 
han destapado casos de complicidad 
con abusos sexuales en varios cen-
tros del gigante abortista.

Una nueva generación 

Fundada por Lila cuando sólo 
tenía 15 años, «para educar a mis 
coetáneos sobre el aborto», Live Ac-
tion es exponente de una nueva ge-
neración de defensores de la vida, 
fruto de un paulatino cambio. Desde 
la primera mitad de los 90, el aborto 
pierde apoyo social. Aunque las tor-
nas han vuelto a cambiar, 2009 hizo 
historia cuando, por primera vez des-
de su legalización en 1973, más esta-
dounidenses se definían como provi-
da (51%) que como proelección (42%), 
según la reconocida empresa  demos-
cópica Gallup. Un cambio llamativo 
se da entre los jóvenes. Tras 30 años 
de aborto normalizado, los jóvenes de 
entre 18 y 29 años que lo defienden en 
cualquier caso son menos (24% frente 
al 26% de 1975), y están por debajo 
de los adultos de entre 30 y 64 años. 
De hecho, son los que más apoyan su 
prohibición total (23%).

Lila Rose lo atribuye a la mayor 
accesibilidad a imágenes del aborto; 
pero, sobre todo, a que son sus su-
pervivientes: «Hemos perdido her-
manos, primos, compañeros... Los 
jóvenes ven la devastación que deja 
el aborto, y se están haciendo pro-
vida». A partir del día 28, con otros 
miles de estadounidenses, rezarán 
y ayunarán para que el cambio siga, 
y vaya dando lugar a muchos casos 
como el de Sherman.

M.M.L.

40 días por la vida en Estados Unidos: acabar con el aborto oración a oración y pueblo a pueblo

Más lugares como Sherman
«Hemos visto más progresos en los últimos diez años que en los treinta anteriores», 
afirman los provida de Estados Unidos: progresos en las leyes, y en la opinión pública. 
Uno de ellos –y seguramente causa de muchos otros– es la campaña de ayuno, oración 
y testimonio 40 días por la vida, que celebra desde 2004. Su nueva edición bate récords

Sí a la vida. Por una Europa sin aborto ni eu-
tanasia es el lema bajo el que, el próximo sá-
bado, los provida de toda Alemania se ma-

nifestarán en Berlín, en una nueva edición de su 
Marcha por la vida. La versión alemana de esta 
manifestación anual, aunque bastante minorita-
ria, se está asentando con fuerza: 2.000 asistentes 
del año pasado, frente a los 800 de 2008. En esta 
marcha silenciosa, los asistentes portan cruces 

blancas de madera en honor a los niños eliminados 
por el aborto. Después, se celebra un acto ecumé-
nico por la vida. En Alemania, en 2009, se produ-
jeron 110.400 abortos –una cifra similar a la de 
España, pero con una población de 82 millones 
de habitantes–. La Marcha está convocada por la 
Federación por el Derecho a Vivir, que agrupa a 14 
entidades provida. En esta ocasión, además del 
aborto y la eutanasia, se denunciará también, de 

forma especial, la selección de embriones, después 
de que el Parlamento alemán decidiera, el pasado 
julio, permitir en algunos casos el diagnóstico ge-
nético preimplantatorio. Este año, además, la cita 
se produce pocos días antes de la Visita del Papa 
a Alemania. Es de prever que tampoco falten a 
ella los proabortistas, que en años anteriores han 
intentado perturbar su desarrollo mediante blas-
femias y obscenidades.

Marcha por la vida, en Berlín

Un momento de la campaña 40 días por la vida, en septiembre de 2008 en Chicago
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La primera toma no se olvida nunca. Nos ima-
ginamos Brescello, donde, hace 60 años, co-
menzó el rodaje de Don Camilo. El equipo 

encabezado por el director Julien Duvivier invadió 
el pueblo, en la zona baja de Reggio Emilia, el  7 de 
septiembre de 1951, para permanecer allí durante 
un mes. Comenzó una pequeña revolución que lle-
vó a la leyenda a aquel pequeño pueblo de agricul-
tores y barqueros en las orillas del Po.

La película recaudó, en 1952, inesperadamente, 
más de mil quinientos millones de liras, un éxito 
que llevó a Peppino Amato y Angelo Rizzoli a in-
vertir dinero para cinco películas más, también a 
partir de novelas de Giovanni Guareschi (la última 
quedó inacabada por la muerte de Fernandel, el ac-
tor que encarnaba al sacerdote). Todas las pelícu-
las fueron rodadas aquí, caso único en la historia 
del cine italiano (y quizás del mundo): una toma 
repetida, en definitiva, durante 14 años. Y todavía 
hay, en el pueblo, quien recuerda bien el sonido 
agudo del listón en la pizarra, que marcó el inicio 
de una saga extraordinaria en celuloide.

Inspirado en el verdadero párroco

Entre los testigos del evento, está Víctor Giane-
lli, durante medio siglo sacristán en Santa Maria 
Nascente, la parroquia de Don Camilo. Entonces 
tenía 16 años, y era el campanero. Me encuentro 
con él en la iglesia, mientras regaña a un grupo de 
visitantes, que charlan delante del crucifijo par-
lante (ahora colocado en una capilla lateral), olvi-
dándose de que se encuentran en un lugar sagrado. 
A sus 76 años, Gianelli todavía tiene el espíritu de 
un hombre joven. «Usted ya sabe, cuando sirves a 
Dios, siempre hay mucho que hacer», dice, mien-
tras me acompaña a la sacristía. «Ya ves, aquí Fer-

nandel se ponía la sotana y no se la quitaba en todo 
el día, hasta que no terminaba el rodaje». El actor 
francés también fue respetuoso con el verdadero 
párroco, don Sante Manfredini, recuerda el sacris-
tán, que llamaba al actor mi semejante. Lo miraba 
con atención, tal vez para robar algunos secretos 
comerciales para su uso posterior en el set. 

¿Y usted, Gianelli, participó en la película? 
«Sí, como la mitad de Brescello, también yo parti-
cipé, porque se ganaban mil liras por día, y 1.500 
si se trabajaba por la noche. Yo tocaba las campa-
nas cuando me lo indicaban y llevaba mensajes 
corriendo de arriba a abajo por el pueblo». Porque 
entonces no existían los teléfonos móviles... La 
mente de  Gianelli está todavía llena de recuerdos: 
«¿Se acuerda de la escena de la procesión del Cruci-
ficado para la bendición del río? Se tuvo que rodar 
una docena de veces, porque el perro que tenía que 
seguir a Don Camillo por las desiertas calles del 
pueblo, no quería. Se quedó allí sin dar un paso». 

¿Y entonces? «El director tuvo la idea de esconder 
bajo el manto de Fernandel una ristra de salami». 
Y, por fin, el perro lo siguió. 

Y Gino Cervi (actor en el personaje del alcalde, 
don Peppone), ¿qué tipo era? «Simpatiquísimo, 
uno de nosotros, ¡un auténtico emiliano! [de la Re-
ggio Emilia] Él quería hacer la parte del santurrón, 
y se molestó cuando se enteró de que tendría que 
sustituir a Guareschi, en el papel de Peppone, con-
siderado secundario», a la vista de que el escritor 
no tenía mucha experiencia como actor. 

Este Don Camilo tiene cara de caballo

Pero, ¿quién le hubiera gustado a Guareschi, 
como intérpretes de los dos personajes que in-
ventó? En una carta de agosto de 1951, dirigida al 
productor Angelo Rizzoli, escribió: «Dondequiera 
que vaya, me encuentro con personas que se sor-
prenden conmigo, y a veces incluso se muestran 
enfadados por el hecho de que, para el papel de 
Don Camilo, hubiera sido elegido Fernandel, que 
será muy bueno, pero tiene cara de caballo. Y las 
mismas personas, a propósito de Gino Cervi, en el 
papel del comunista Peppone, afirman que ellas 
nunca hubieran imaginado un Peppone así, tan 
guapo y regordete». Pero el escritor, una vez más, 
se equivocó, como él mismo admitió, con su fran-
queza habitual, algunos años más tarde: «Si dijera 
que Fernandel es el Don Camilo que yo veía, esta-
ría mintiendo. Pero es tan bueno que, finalmente, 
cambiaré de opinión y quizás algún día, cuando 
piense en Don Camilo, veré la cara y los dientes de 
Fernandel». Así, de hecho, ha sido para todos.

Fulvio Fulvi
Traducción: María Pazos Carretero

Saga Don Camilo

60 años, pero no lo parece
En el verano de 1951, comenzó a rodarse la primera 
película de Don Camilo, con guión tomado del libro 
de Giovanni Guareschi. Quienes participaron 
en aquel rodaje rememoran curiosas anécdotas. 
Así lo ha recogido el diario italiano Avvenire

«Aquí Fernandel se ponía la sotana  
y no se la quitaba en todo el día». 

El actor francés también 
fue respetuoso con el verdadero 

párroco, que llamaba al actor  
mi semejante. Lo miraba 

con atención, tal vez para robar 
algunos secretos comerciales 
para su uso posterior en el set
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A principios del siglo IV, el cul-
to cristiano estaba todavía 
prohibido por las autoridades 

imperiales romanas. Algunos cris-
tianos del norte de África, que se sen-
tían en la obligación de celebrar el Día 
del Señor, desafiaron la prohibición. 
Fueron martirizados mientras de-
claraban que no les era posible vivir 
sin la Eucaristía, alimento del Señor: 
«Sine dominico non possumus». Sor 
Joaquina, una religiosa gravemen-
te enferma que, con frecuencia, no 
podía comulgar debido a su estado, 
decía: «¿Cómo viviré hoy sin haber 
recibido al Señor?»

Don Luis de Trelles sí que no podía 
vivir sin la Eucaristía; tenía ham-
bre del Cuerpo de Jesús y transmi-
tía a los demás su profundo amor al 
Santísimo Sacramento. Ello le lle-
vó a fundar la Adoración Nocturna 
Española, para que todos los días y 
todas las noches se adorase a Jesús 
realmente presente en el Sacramento: 
en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 
Afirmaba: «El corazón del hombre ha 
sido hecho para amar; el amor es su 
pan y su alimento. La necesidad de tu 

Luis de Trelles: apóstol de 
la Eucaristía, jurista de Dios

ser como Dios y esto, diría don Luis, 
no es exactamente así. Quisieron ser 
según la idea que ellos tenían de Dios, 
la misma que tienen muchos hom-
bres: un Dios poderoso que domina al 
mundo entero, un Dios que extermi-
na a sus enemigos, un Dios adornado 
de toda clase de riquezas y honores. 
Pero, cuando el mismo Dios se reve-
ló en Cristo Jesús, nació en Belén de 
una Virgen, y la señal del anuncio a 
los pastores fue que encontrarían un 
niño envuelto en pañales. Un niño 
débil, necesitado de ayuda, abriendo 
sus pequeños brazos al amor de to-
dos los hombres. Al final de la vida, 
el Señor se manifiesta con un amor 
infinito. Está clavado en una cruz 
para salvarnos a nosotros. Pide per-
dón al Padre por nuestros pecados y, 
en el colmo de la locura de amor, nos 
entrega a su propia madre. Éste es el 
verdadero Dios de toda misericordia. 
Ya quisiéramos los hombres ser como 
este Dios. Sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto.

Una dependencia infinita

Luis de Trelles creyó firmemen-
te que el mayor bien del mundo está 
en el altar. Y con esta fuerza que le 
daba la Eucaristía pudo preparar y 
fundar la Adoración Nocturna, con 
mucho sufrimiento. Supo, también, el 
significado correcto de las palabras 
Encarnación y Padre.

¡Al escoger la pobreza, la humil-
dad, la debilidad o el dolor, Dios no se 
ha apoderado de cualidades que no 
tenía con el fin de hacerse más atrac-
tivo! Ha escogido valores humanos 
que responden, en cierto modo, a va-
lores divinos. 

¿Sabéis lo que es ser padre? Pre-
cisamente, ser padre es sufrir; llegar 
a ser padre es llegar a ser una de-
pendencia infinita respecto a un ser 
infinitamente pequeño, indefenso, 
que depende de nosotros y es todo-
poderoso en nuestro corazón. ¡Ah, 
cómo se depende de las personas que 
dependen de nosotros! Esto es lo que 
hizo con su vida el Siervo de Dios 
Luis de Trelles. Encarnarse mística-
mente y ser padre. Por esta razón, la 
Adoración Nocturna estuvo siempre 
muy unida a María, la que tiene ojos 
misericordiosos, la que es playa de 
pecadores y abogada nuestra delan-
te de Dios. Porque el hijo necesita de 
una madre.

Al contemplar la obra de este Sier-
vo de Dios, debo recordar las palabras 
de san Juan de la Cruz: «De Dios tanto 
se alcanza cuanto de Él se espera». 
Luis de Trelles esperó todo de Dios y, 
por eso, todo lo alcanzó de Dios.

Carlos Dívar

corazón sólo Jesús puede satisfacer-
la; los demás amores legítimos de la 
tierra sólo en Él tienen todo su apre-
cio y todo su encanto» (La lámpara 
del santuario). Y, naturalmente, este 
amor eucarístico le llevó a preocu-
parse por los pobres y necesitados, 
según su propia confesión: «El amor 
infinito de Dios se acerca más y se 
identifica más con el que sufre que 
con el que vive una vida feliz». Cerca 
está el Señor de los que tienen el cora-
zón atribulado.

¿Pero quién es el verdadero pobre 
de esta vida? El que no tiene a Dios, 
no conoce a Jesús y no se alimenta 
con el Pan de ángeles. El ser humano 
busca a Dios, aun sin saberlo, y sien-
te la frustración de que nada sacia 
su auténtico apetito. No le han expli-
cado que en el sagrario está Jesús, el 
Amigo que nunca defrauda. El Hijo de 
Dios vivo, el que da la vida eterna. Los 
hombres no pueden entender que en 
un aparente trozo de pan y un poco 
de vino esté realmente el mismo Dios. 
Pero así es, después de la Consagra-
ción. Hace falta mucha humildad y 
pensar que sólo al mismo Dios y no 

a hombre alguno se le podía haber 
ocurrido cosa igual.

Don Luis de Trelles fue, durante su 
vida, un hombre de humildad y man-
sedumbre. Mantenía la dulzura en 
la adversidad, no hacía preguntas al 
Señor, sólo sabía aquello de que mis 
caminos no son vuestros caminos, mis 
planes no son vuestros planes.

Fue un jurista de Dios, abogado del 
siglo XIX, siglo de grandes tribulacio-
nes en nuestra patria; y, en ejercicio 
de su profesión, imitó a Jesús Sacra-
mentado.

Como señala el profesor Puy Mu-
ñoz, don Luis consideró que la pro-
fesión de abogado soportaba obliga-
ciones y deberes muy graves, como 
la obligación de atenerse a la verdad, 
la de ser humilde, la de guardar leal-
tad al cliente y la de defender gratis a 
quien no puede pagar sus servicios.

Pero, ante todo, fue abogado de los 
pobres pecadores, de la Humanidad 
caída, de los que cometen errores. Yo 
imagino al jurista Trelles defendien-
do en el Juicio Final a Adán y Eva. 
Porque hemos creído que el pecado de 
nuestros primeros padres fue querer 

Si algo ha dejado claro la  JMJ, es que la Eucaristía debe estar 
en el centro de la vida de la Iglesia, y que no hay grito más elocuente 
para el mundo que el silencio reverente de dos millones de jóvenes 
ante el Santísimo. En España, uno de los principales impulsores 
de la adoración a Cristo sacramentado fue el Siervo de Dios Luis 
de Trelles (1819 - 1891), fundador de la Adoración Nocturna Española, 
y jurista, igual que el autor de estas líneas, el Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo

Uno de los muchos momentos de adoración al Santísimo Sacramento, durante la JMJ de Madrid 2011
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Los principales intérpretes de 
El árbol de la vida son Brad 
Pitt, Jessica Chastain, Tye 

Sheridan y Sean Penn. Su director 
es Terrence Malick, tan respetado 
y galardonado como poco prolífico 
(La delgada línea roja, El nuevo mun-
do…), un hombre introvertido, que 
no concede entrevistas y que, con 
su última película, ha afrontado su 
trabajo más arriesgado y fuera de 
cualquier esquema. No ha buscado 
contentar a las masas ni arrasar en 
taquilla: ha filmado una obra per-
sonal, espiritual, religiosa, mística, 
mucho más cercana al maestro ruso 
Tarkovski, que a cualquier direc-
tor americano actual. Ha contado 
con la memorable fotografía de 
Emmanuel Lubezki, música clásica 
selecta, y la partitura original del 
cuatro veces nominado a los Oscar 
Alexandre Desplat.

La película no es argumental, ni 
narrativamente lineal –casi todo 
es un flashback de los recuerdos de 
Jack O´Brien–, pero tiene una senci-
lla trama nuclear: en los años cin-
cuenta, a una familia católica ame-
ricana, los O´Brien, se le muere un 
hijo, el primogénito. El dolor ante tal 
pérdida se transforma en una pre-
gunta frontalmente dirigida a Dios: 
«Señor, ¿dónde estabas cuando mu-
rió mi hijo?» Dios responde a través 
del libro de Job: «¿Dónde estabas tú 
cuando yo fundaba la tierra?», frase 
con la que Malick abre la película.

Todo el film es un intento de ilus-
trar este diálogo dramático entre 
Dios y el hombre herido por el mal 
y el dolor. Este tema ya ha sido tra-
tado cinematográficamente por di-
rectores como Bergman, Wenders 
o Dreyer, pero casi siempre desde 
una perspectiva existencialista, 
en ocasiones amarga o desespe-
ranzada. Malick, sin embargo, da 
un salto mortal y trata de mostrar-
nos el punto de vista de Dios en ese 
dramático diálogo. La respuesta de 
Dios a la pregunta del hombre. Pero, 
además, contado desde la perspecti-
va divina. Es una de las pocas veces 
que el cine ha intentado representar 
explícitamente –filmar– el Misterio, 
que aquí toma la forma de una espe-
cie de llama o sustancia luminosa 
que abre la película y con la que nos 
encontramos en varios momentos. 
Dios despliega el Ser y la Creación 
como un desbordamiento de Amor 
que llega a cada hombre, a su na-
cimiento y a su muerte, formando 
parte ambos del mismo designio 
amoroso. La película muestra todo 
esto con un recorrido visual por la 
creación, y apoyado por las voces 
en off que expresan el alma de los 
personajes. El hombre pregunta y 
Dios responde con hechos. Es muy 
hermoso el primer plano del film 

en el que una muchacha abre una 
ventana y se asombra feliz ante el 
espectáculo del Ser.

La señora O´Brien nos explica, 
al principio de la película, que hay 
dos caminos para el hombre, el de 
la naturaleza –que tiende a la au-
tosatisfacción– y el de la Gracia 
(mal traducido en la versión espa-
ñola por lo divino), un camino que 
no hace ascos a la incomprensión 
y al sacrificio. Ante la muerte de su 
hijo, ella va a recorrer el arco que va 
de la naturaleza a la Gracia, para 
poder acabar afirmando: «Yo te lo 
entrego». Todo el pecado, el mal y el 
dolor que muestra el film desembo-
ca en un más allá que todo lo asume 
y lo sana. De esa manera, el final del 
film se emparenta con el final de 
las novelas de Bernanos, en las que 
todo el río del mal desemboca en 
el océano de la Gracia: «Todo es ya 
Gracia». Al acabar la película, uno 
se lleva una clara impresión: Dios 
es el verdadero protagonista de la 
historia, el protagonista discreto de 
la vida concreta y personal de cada 
individuo. 

La paternidad de Dios

Otro gran tema de El árbol de la 
vida es el de la paternidad. El señor 
O´Brien quiere que su hijo mayor, 
Steve, llegue a ser un hombre de 
provecho, y para ello le somete a una 
disciplina excesiva y a un marcaje 
tremendo. Aunque es desproporcio-
nado, lo hace por amor. Su hijo no lo 
percibe así, y con el tiempo le llega 
a odiar. 

Se puede pensar que el padre ha 
optado por el antedicho camino de 
la naturaleza, mientras la señora 
O´Brien ha elegido sin duda la senda 
de la Gracia. Pero también se puede 
ver como una metáfora o analogía 
imperfecta, creatural, de la paterni-
dad divina: el mal o el dolor que no 
entendemos y que nos lleva a la re-
belión contra Dios, es, sin embargo, 
parte de su designio amoroso sobre 
nosotros. En cualquier caso, la pelí-
cula de Malick incluye el perdón y el 
arrepentimiento como categorías 
necesarias y son dos de los elemen-
tos que impiden que se pueda cla-
sificar el film como New Age, como 
afirman ciertos críticos de cine. 

Estamos ante una importante 
película llena de sentido religioso, y 
por tanto universal, pero se trata de 
un sentido religioso leído ya desde 
una mirada cristiana sobre la rea-
lidad. Una película contemplativa, 
conmovedora, que exige del espec-
tador una implicación profunda, si 
es que quiere realmente llegar a es-
cuchar lo que Malick le quiere decir.

Juan Orellana

Cine: El árbol de la vida, de Terrence Malick

Todo es Gracia
Hay películas que no permiten un análisis convencional 
y sobre las que es imposible escribir una crítica estándar. 
El árbol de la vida, ganadora de la Palma de Oro en Cannes  
y del Premio de la crítica internacional en el Festival 
de San Sebastián, es de una de ellas
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Libros

La elocuencia de un clásico
Nombre: La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore. De Saint-Simon a nuestros días
Autor: Henri de Lubac
Editorial: Ediciones Encuentro

El teólogo de la Verdad que fue elegido Papa
Nombre: La teología de Joseph Ratzinger. Una Introducción
Autor:  Pablo Blanco Sarto
Editorial: Palabra

Son muchos los calificativos que se han utili-
zado para intentar definir lo que caracteriza 
a Benedicto XVI y le distingue de sus prede-

cesores. Se ha hablado con acierto del Papa teólogo, 
del Papa de la palabra y del pensamiento, del Papa 
de lo esencial. ¿Por qué no el Papa de la verdad? Si 
todos los Papas son Papas de la Verdad, de Quien es 
Camino, Verdad y Vida, Joseph Ratzinger lo es con 
los acentos particulares de un tiempo que ha aban-
donado la búsqueda de la verdad. La centralidad de 
la preocupación por cómo hablar de Dios en nuestro 
tiempo caracteriza a Joseph Ratzinger desde los 
inicios de su trabajo intelectual. El testimonio más 
antiguo es el de las conferencias pronunciadas en 
Münster, Oldenburg y Zürich, recogida en las cró-
nicas de los tiempos del Concilio. Joseph Ratzinger 
fue un teólogo del centramiento de la razón; y ahora 
es un Papa del centramiento de la verdad de Dios, de 
Cristo y de la Iglesia. 

En vísperas de la Visita de Benedicto XVI a Es-
paña, apareció este libro del que, con facilidad, se 

puede decir es el más completo estudio del pensamiento de Joseph Ratzinger en español, 
aunque sólo sea por la abundante bibliografía que contiene en sus páginas. Si bien es cierto 
que está construido sobre la suma de una serie de artículos previamente publicados sobre 
aspectos diferentes de la teología de Ratzinger, lo que hace que el lector sea compasivo con 
algunas repeticiones, no es menos cierto que lo que da cohesión y coherencia al libro es que 
su autor, el profesor Pedro Blanco Sarto, se ha especializado y ha dedicado su biografía, y 
gran parte de su bibliografía, como teólogo a estudiar a Benedicto XVI. 

En el libro están todos los temas que pueden suscitar interés sobre el pensamiento teoló-
gico de Joseph Ratzinger: Dios, Cristo, la Iglesia, la Virgen María, la Revelación y la Tradición, 
la fe, la razón, la verdad, la liturgia, el más allá, la persona, la catequesis, los sacramentos, 
Europa, las religiones... También se descubren en esta publicación algunas curiosidades, 
como las primeras homilías predicadas por el joven diácono. La del 3 de diciembre de 1950, 
una homilía de Adviento. La segunda, en la iglesia del Espíritu Santo, sobre la parábola de los 
trabajadores de la viña. Y la tercera, una plática a un grupo de niños de catequesis. Mientras 
los magos de la modernidad ilustrada insisten en el ethos mundial como clave de la paz y la 
convivencia pacífica de la Humanidad, el profesor Ratzinger nos ayuda a buscar la condición 
más profunda del ethos, que está en el logos. Su teología es una teología del Logos como ejerci-
cio de demostración de que a la fe cristiana le corresponde una verdad de carácter universal, 
en la medida en que coincide con la razón universal. La síntesis que realizaron los Santos 
Padres –y Benedicto XVI es el nuevo san Agustín de un tiempo cambiante– entre la fe bíblica 
y el espíritu helenista, adquiere nuevos matices y abre nuevas vías acerca del conocimiento 
de Dios y de la comprensión del sentido de lo humano. Así es la teología de Joseph Ratzinger. 

 
José Francisco Serrano Oceja

Con acierto y no poco coste editorial, Ediciones Encuentro nos ofrece 
una reedición de un libro que marcó un antes y un después en la 

teología contemporánea, en la filosofía contemporánea y en el diálogo 
del cristianismo con la cultura desde la perspectiva del sentido de la 
Historia. Un libro clave para entender las amenazas al cristianismo 
en la hora presente. Una pequeña nuestra de ello es el diálogo que De 
Lubac inicia con Kart Lövith en la conclusión de este volumen, un diá-
logo que sostuvo también, con el mismo autor,  el teólogo Ratzinger en 
su tesis de habilitación. 

      J.F.S. 

El gran diseño...  
y el Diseñador

He terminado, hace unos días, la lectura del 
apasionante libro de Stephen Hawking y 

Leonard Mlodinow El gran diseño. Hawking 
vuelve a demostrar que es un gran divulgador, 
capaz de ponernos al día de los avances de 
la física teórica, en un lenguaje ameno e 
inteligible. Es verdaderamente espectacular el 
avance experimentado por esta ciencia en los 
últimos diez años, destacando la aparición de 
la teoría M, candidata a ser la teoría del todo, 
que explicaría el origen del universo. Para 
que no queden dudas, los autores señalan en 
la primera página que «la filosofía ha muerto 
porque no se ha mantenido al corriente de los 
desarrollos modernos de la ciencia». Un poco 
prepotente, creo yo. En ocasiones, los debates 
de café y copa, relativos a estas cuestiones, 
enfrentan posturas científicamente bien 
sustentadas, con conceptos filosófico-
religiosos anquilosados en la edad de la 
Primera Comunión. Una ciencia con traje de 
astronauta debate con una religión vestida 
de marinerito, con el resultado que todos se 
imaginan.

No tengo problema en aceptar que las 
leyes físicas no tienen excepciones, y que 
los conceptos que muchos creyentes tienen 
de los hechos sobrenaturales, los milagros, 
e incluso de la omnipotencia de Dios, deben 
ser revisados, crecer y hacerse adultos. Sin 
embargo, así como la ciencia va contestando 
a todos los cómo, es muy discutible el que 
pueda contestar a los por qué. En este sentido, 
el último capítulo de El gran diseño se dedica 
a contestar a las preguntas: ¿Por qué existe 
todo?, ¿por qué existimos?, ¿por qué hay algo, 
en lugar de nada? Los autores concluyen que 
la creación espontánea es la respuesta a las 
preguntas antedichas.

Sin embargo, esa respuesta es sólo una 
posibilidad. Quienes consideran contestadas 
las preguntas de esta manera, caen en lo 
que tanto critican. Invaden aspectos que no 
conciernen a la ciencia. Ciencia y creencia 
son dos ristras de ajos paralelas, penden de 
clavos distintos y deben dialogar y mirarse 
constantemente; rozarse sí, tirar del vecino 
para arrancarlo mejor no. Si el clavo de la 
ciencia es la Teoría M, y el de las creencias 
es Dios, es bien cierto que el primero es 
demostrable y el segundo nunca lo será por 
su propia naturaleza. Su revelación al ser 
humano corre por caminos distintos, en los 
que no cuenta el coeficiente intelectual o la 
preparación de cada cual. La existencia de 
Dios es necesaria, si creemos en la dignidad 
igualitaria del hombre, y por tanto su 
presencia en el mundo debe ser asequible a 
todos. De hecho, da la sensación de que los 
más sencillos a veces cogen la idea mejor. 

Cada cual sabrá a qué se apunta. A 
mí un universo que nos haya generado 
espontáneamente como máquinas 
cualificadas, sin libre albedrío, me parece 
profundamente deprimente. Me apunto 
a la esperanza de que se nos haya creado 
libres y que no estemos abandonados en este 
mundo tan bello. Es una opción razonable, y 
francamente mucho más ilusionante.

Javier Pérez Castells

Punto de vista
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Stanley Payne
 Historiador

El mito de la República es el principal mito histórico de Espa-
ña en todo el siglo XX. Lo que ha invocado el señor Z no es la 
Historia, sino el mito. Si eso se tomara en serio, significaría la 
destrucción de la democracia actual. Las izquierdas querían 

ser contundentes y exclusivistas, cosa que consiguieron, pero 
eso contribuyó al desastre. La idea de que se podría excluir per-

manentemente a los católicos de la vida política y gubernamental  
y mantener un sistema parlamentario, fue un delirio entonces solamente 
posible en España. 

Gentes Música

La verticalidad de la música

El pasado miércoles, el pianista Javier Perianes (Huelva, 1978) 
debutó en Lucerna, en uno de los festivales de música clásica más 

importantes del mundo, cosa de producir espasmos a cualquier novel, 
porque los oídos de los entendidos y de los muy aficionados están 
dispuestos a devorarse al primer niñato que se crea con cualidades. 
Estuvo acompañado de la Filarmónica de Israel, con Zubin Mehta en 
el podio, e interpretó con brillantez Noches en los jardines de España, 
de Falla. Perianes ha recibido clases de un titán, Daniel Barenboim. 
Yo he tenido la suerte de ver recientemente al alumno interpretando el 
primer movimiento de la Sonata 31, de Beethoven, una de esas creaciones 
planetarias que escribiera el maestro de Bonn, una música que aún no 
se sabe si es que se la trajo del futuro o se la dictó al oído una potestad 
angélica. Al finalizar la interpretación, Barenboim aplaude, pero critica 
la manera de tocar de Perianes, excesivamente clara, como si sólo se 
sirviera de vocales y prescindiera de las consonantes. Se podría pensar 
que la exigencia es excesiva, que no es para tanto. Pero, como él mismo 
lo cuenta, «el sonido no está aquí, tú literalmente te lo tienes que traer 
a este mundo, físicamente»; de ahí su responsabilidad, como artesano 
y poeta, de prestar su oficio y su alma para «elevar al oyente». De la 
música y la fe habló, el pasado sábado, en Perugia, el cardenal Gianfranco 
Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, en el 66 Congreso 
de Música Sacra, uno de los más antiguos festivales de música en 
Italia. Ravasi dijo que «la música y el hecho de la fe tienden a usar un 
idioma universal, que habla a toda la Humanidad, prescindiendo de la 
multiplicidad de culturas y lenguas. Además, hay que decir que ambos 
idiomas no son horizontales, sino verticales, tienden hacia el infinito, 
hacia lo eterno». Es verdad, la música no produce una mera ilusión de 
verticalidad, sino que revela una profunda necesidad humana de salir 
de sus lindes, una sístole del corazón que va más allá del entusiasmo por 
comer una mariscada y quedarse ahíto. Perianes interpretó de nuevo 
la pieza de Beethoven, y esta vez con las correcciones de Barenboim. 
El público asistente a la master class se recogió, como si tuviera que 
escucharla por primera vez. Barenboim enseñó al español que toda 
revisión que echa una mirada profunda a lo realizado, predispone a un 
silencio mayor.

Javier Alonso Sandoica

Isabel San Sebastián
Periodista

El sistema por el que nos regimos desde 1978 dista mucho de 
ser perfecto, pero es indudablemente democrático y lo mejor 
que hemos tenido en nuestra historia. ¿Cuál es la alternativa 
de Democracia real ya? ¿La basada en someterlo todo a refe-
réndum, como propugnan? ¿La que pretende que el voto nulo 

o en blanco tenga representación en el legislativo? Antes de 
condenar, deberían leer, plantear alternativas serias.

Manuel Nevot
Empresario catalán multado por rotular en castellano

¿Cómo es posible que, en el Estado español, se impida conocer 
la lengua oficial, amparándose en la falacia de que todos los 
niños hablan el español? Esto es lo que pretendéis, alejar 
todo lo español de nuestra querida Cataluña, apoyar la inde-
pendencia. Pretendéis hacer escisiones para poder conser-

var vuestras poltronas; vuestro objetivo es claro, conservar 
el poder caiga quien caiga.

A diario:
09.30 (salvo S-D).- Teletienda
10.00 y 11.00 (salvo S-D; Lu. y Mi.).- ¿Qué 
tiempo hace?
12.00 (salvo Sáb.).- Ángelus (salvo Dom.) y 
Santa Misa
13.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
15.00 (salvo S-D).- Teletienda
17.00 y 19.15 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo...?
20.30 (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 15 al 21 de septiembre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 15 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- El secreto nazi de la fortaleza
11.05.- Lleno, por favor
12.45.- Cine
14.30.- Aladina
15.30.- Cine Camino de Oregón (TP)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.15.- Cine The castle (TP)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 19 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.00.- Rumbo al sur
11.00.- Lleno, por favor
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 18 de septiembre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Grandes héroes y Leyendas Biblia
09.30.- Aladina
10.15.- Cine Alicia, la princesa encantada 
(TP)
13.00.- Ángelus (Centro Televisivo Vaticano)
13.15.- Misioneros por el mundo: Albania
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
14.45.- Serie Verano azul
16.00.- Cine 21 horas en Munich (TP)
18.00.- Nuestro Cine Mi último tango (TP)
20.30.- Cine Lord Dragon (TP)
22.00.- Cine Camino hacia la gloria (+ 13)

Viernes 16 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- El secreto nazi de la fortaleza
11.05.- Lleno, por favor
12.45.- Cine Camino de Avonlea (TP)
14.30.- Aladina
15.30.- Cine Cinco pistolas (+ 7)
17.15.- TDT - Te damos la tarde
19.30.- Cine Compañeros mortales (TP)
22.00.- Cine San Francisco (TP)
00.00.- Cine Los 4 jinetes (+ 13)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 20 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- Rumbo al sur
11.05.- Lleno, por favor
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 17 de septiembre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Grandes héroes y Leyendas de la 
Biblia
09.30.- Aladina
10.00.- Cine Bombardero (TP)
11.30.- Misa. Subrayados Palabra de vida
14.30.- Serie Verano azul
15.45.- Cine Ana de las Tejas Verdes 1-2 (TP)
19.15.- Cine Cruzando la gran barrera (TP)
20.35.- Serie Marco Polo (TP)
22.00.- Cine Mozart
01.15.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 21 de septiembre
08.00.- Aladina
08.45.- Telenovela La Dama de rosa
10.05.- Aladina
10.30.- Audiencia Vaticano
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)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

No sé si en Grecia habrá un Mingote, pero si el 
nuestro siente la necesidad de dibujar la viñeta 
que acompaña a este comentario, hoy en Espa-
ña, no quiero ni imaginarme la que pintaría el 
Mingote griego. Todos los gurús de la economía 
mundial se rasgan ahora las vestiduras y se 
llevan las manos a la cabeza porque, se mire por 
donde se mire, a esto no se le ve salida alguna. 
La gente de a pie nos llevamos preguntando 
mucho tiempo por qué todos estos genios de la 
economía y de la política que ahora se lamentan 
tanto y dictaminan tanto lo que hay que hacer, 
no lo han hecho desde hace muchos años. Ya sé 
que unos podían hacerlo más que otros, pero 
todos podían hacer algo y nadie ha hecho nada. 
Ahora resulta que The Economist dedica su por-
tada de esta semana a la búsqueda del trabajo 
que no hay en todo Occidente: en los treinta y 
cuatro países de la OCDE que son, por lo visto, 
los más avanzados del mundo –a qué le llaman 
avance es otro cantar–, los parados son casi 
50 millones de personas, aproximadamente la 
población de España. Y ahora resulta que, igual 
que se busca el trabajo que no hay, se cacarean 
las emergencias que no se ven o no se quieren 
ver. Nuestros gurús locales, de todo a cien, ha-
blan y hablan y hablan en las tertulias de ra-
dio y televisión y dictaminan que el fondo de la 
cuestión es la economía. Pues no, no es verdad. 
Y mientras sigan erre que erre creyendo que lo 
principal es la economía, las cosas irán a peor. 
Lo principal, hoy como siempre, es la dignidad, 
la honradez, la decencia política y económica; 
lo principal es que cada cual cumpla con su tra-
bajo y con sus obligaciones morales; lo principal 
es que quien se lo lleve crudo vaya a la cárcel y 
devuelva hasta el último céntimo de lo que se 
llevó, sea presidente de lo que sea. Eso ha sido 
es y será siempre lo principal.

No debería ser posible que en esta Spanien 
Bundesländer, como dice Caín en La Razón, un 
humorista como Queró pueda pintar en La Van-
guardia a dos españolitos de esos que no van a 
poder empezar el curso en paz, porque va a ha-
ber huelga de profesores, que mantienen el si-
guiente diálogo: «–Entonces, si tengo tres man-

zanas y me como cuatro… ¿qué tengo? –Tienes 
un gran futuro en el PSOE». Permítanme que 
insista, no debería ser posible que una viñeta 
como ésta fuera tan real como, por desgracia, lo 
es en la España actual. Quienes de verdad aman 
a España hablan, en voz muy baja, de un país 
en disolución. La señora ministra de Asuntos 
Exteriores, la socialista Trinidad Jiménez, ha 
cambiado, durante el último año, a la mitad de 
los embajadores de España por el mundo. Es 
una vieja costumbre de los socialistas cuando 
están en el poder; como lo es que los que vengan 
después no hagan inmediatamente tabla rasa 
de todo lo decidido anteriormente por este Go-
bierno, cosa que, en cambio, sí hacen los socia-
listas cuando llegan al poder. Los españolitos 
de a pie nos preguntamos, desesperanzados, si 
los que vengan después van a tener lo que hay 
que tener frente a leyes como la del aborto, la 
Educación para la ciudadanía, los imposibles 
matrimonios homosexuales, la mal llamada 
muerte digna, la desmembración de la unidad 
española, el respeto a la bandera y al idioma de 
la nación, la ETA y su faisán, el 11-M, etc…

Van a por la Educación ha titulado, a toda 
página, El País, el pasado domingo, refiriéndose 
a los que van a venir. Y el lector, asombrado, 
se pregunta: ¿Y a por qué habéis ido vosotros? 
¿Y a por qué seguís yendo? Este diario oficial 
de Rubalcaba –¡seis páginas de entrevista el 
pasado domingo!– informa que «Consejeros de 
RTVE critican la excesiva cobertura del Viaje del 
Papa». Y la cobertura que RTVE da a Rubalca-
ba, ¿no les parece excesiva? Oigan ustedes, ¿y 
qué les interesa más a los españoles, el Papa o 
Rubalcaba? ¿O acaso creen que los españoles 
son los cuatro juntaletras y desgarramantas 
que cortan el bacalao? El País informa: «Muere 
Ramona tras 14 días desenchufada». Y publica 
un editorial titulado: Morir como se quiere. ¿Hay 
alguna persona con sensibilidad mínima que 
pueda creer que doña Ramona Estévez conside-
raba muerte digna morir desenchufada? Hasta 
las propias palabras delatan su miseria moral.

Gonzalo de Berceo

Lo que sí  
podemos hacer

Escucho, estos días, a profesores y a políticos 
hablar a favor y en contra de la huelga. 

Entiendo los argumentos que dan unos y otros, 
y eso no hace sino inquietarme, porque es un 
tema de vital importancia y no sé cuál puede 
ser la solución para que la beneficiada sea la 
Educación con mayúsculas.

Pienso que la falta de eficacia y seriedad 
que padecemos en muchos ámbitos de la vida 
cotidiana, y que marcan la diferencia respecto 
a otros países, podría solucionarse con una 
buena educación, pero ¿cuál es el panorama? 
El listón está tan alto y los problemas son de 
tal envergadura que hay momentos en los que 
uno tiene la tentación de pensar que no hay 
nada que podamos hacer; pero no debemos 
caer en esta trampa, que por otra parte es una 
respuesta facilona: una actitud carente de 
compromiso, y que, por tanto, a mí no me sirve.

Esta semana, ha comenzado el curso. Mis 
hijos se han reencontrado con sus amigos y, 
por fin, han puesto cara, después de días de 
impaciencia, a la que será su profesora durante 
los próximos meses. El primer día de colegio, yo 
también disfruté del encuentro con los que han 
sido compañeros de camino, otros padres, que, 
como yo, sabemos que no podemos solucionar 
el problema educativo en nuestro país, pero que 
somos conscientes, sin creernos superhéroes, 
de lo mucho que podemos hacer por nuestros 
hijos.

Si pienso en las experiencias más 
gratificantes que he vivido en los últimos años, 
gracias a mis hijos, sin duda tengo que hablar 
de mi compromiso en la asociación de padres 
de alumnos del colegio y, en general, de la 
implicación en todo lo que el centro nos ha ido 
pidiendo. En el APA he conocido a gente afín: 
padres y madres, preocupados por la formación 
de los niños y jóvenes y que quieren sentirse 
miembros activos de la comunidad educativa. 
Al tratarse de un centro concertado, con un 
ideario religioso, en mi caso, he conocido a 
personas con las que, además, puedo celebrar 
la fe.

Me gustaría invitar a los padres a no perder 
la posibilidad que los colegios brindan, a través 
de estas asociaciones, de vivir con mayor 
intensidad el día a día de nuestros hijos. Es 
mucho lo que está en juego y no se pide nada 
que no podamos dar. No se trata de asumir 
tareas que no nos corresponden, sino de estar 
disponibles para lo que el colegio necesite, 
para llegar donde éste no llega, o para animar 
en momentos en los que hacen falta manos, 
piernas y corazón para que una buena idea 
termine de cuajar.

En las reuniones de estas primeras semanas, 
escucharemos, por activa y por pasiva, que 
familia y colegio tienen que ir de la mano en la 
misma dirección. Pero lo más importante es 
que nuestros hijos perciban que es así, a partir 
de nuestro propio testimonio.

Amparo Latre

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

E
l Papa Benedicto XVI no es como Juan Pablo II. A Dios no le gus-
tan las copias. No se olvida, sin embargo, que, tras su elección, 
Benedicto XVI quiso dispensar la veneración a su antecesor. 
Sólo un día después, dijo a los cardenales en la Capilla Sixtina: 
«Me parece sentir su mano fuerte que estrecha la mía; me parece 
ver sus ojos sonrientes y escuchar sus palabras, dirigidas en este 

momento particularmente a mí: ¡No tengas miedo!»
Desde entonces, se ha empeñado en profundizar en la herencia de Juan 

Pablo II, a su propia manera. «Mi verdadero programa de gobierno –dijo sólo 
cuatro días más tarde– es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, 
sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la volun-
tad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien 
conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra Historia».

Después, nos sorprendió a todos, en primer lugar, por la agilidad con la 
que asumió el ministerio de su predecesor. Juan Pablo II fue el Papa de las 
grandes imágenes. Benedicto XVI es el Papa de la palabra. Es más un teólogo 
que un hombre de grandes gestos. Y sobre todo es un hombre que siempre 
habla de Dios.

Por eso no teme a las controversias ni a los debates. En el centro de su 
pensamiento se sitúa permanentemente la cuestión acerca de la relación 
entre fe y razón. Él sabe que una fe que no tome la medida de la razón se hace 
inconsistente. Por otro lado, para abarcar el conjunto de la realidad, no basta 
con un concepto de razón que sólo reconozca lo cuantificable. La razón debe 
dejar espacio a la fe, y la fe debe rendir cuentas a la razón para que ambas, en el 
horizonte ensanchado de su propia ontología, no se desprecien mutuamente.

La primera encíclica de Benedicto XVI lleva por título Deus caritas est (Dios 
es amor). Estas palabras son el verdadero programa del pontificado del Papa 
teólogo. El amor es el centro inmutable sobre el que se funda la confianza 
cristiana en el mundo, pero también la obligación de la caridad, del amor al 
prójimo, de la renuncia a la violencia. A partir de ese eje, el Papa quiere dejar 
que brille nuevamente la fascinación del mensaje cristiano. Para él, es en esa 
luz en la que reside el futuro de la fe.

Porque la fe no es un problema que deba solucionarse, sino un regalo, que 
debe descubrirse día a día nuevamente, como fuente de la felicidad y de la 
plena realización. Pero esta fe tiene un rostro humano: Jesucristo. Incluso 
cuando todos los ojos y todas las cámaras se dirigen a Benedicto XVI, no es 
él quien se sitúa en el centro. Él no se anuncia a sí mismo, sino que remite 
siempre al rostro de Jesucristo, el único salvador del mundo, en el que el Dios 
oculto se hace visible y tangible.

Georg Gänswein Benedicto XVI y su secretario rezan el Rosario, de vacaciones en Martigny (Suiza)

Monseñor Georg Gänswein explica: «El programa del Papa está en tres palabras: Dios es amor»

El secreto de Benedicto XVI
Es ya habitual que cada Viaje de Benedicto XVI 
vaya precedido de agresivas campañas mediáticas 
que intentan enrarecer el ambiente, y su próxima Visita 
a Alemania no iba a ser una excepción. Contrasta, 
sin embargo, esa irracionalidad visceral, con el mensaje 
limpio y lleno de esperanza que transmite siempre el Papa, 
allí adonde va: Dios es amor. En esas tres palabras, 
resume su secretario personal, monseñor Georg Gänswein, 
el programa de este pontificado, y lo explica en unas líneas, 
para el número especial que dedica al próximo Viaje 
la revista alemana Vatican-Magazin, bajo el título A dónde 
lleva el Papa


