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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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«No puedo contar la de ve-
ces que me he marchado 
de una fiesta, el sábado 

noche, porque tenía que ir a Misa 
pronto el domingo. Cuando me pre-
guntaban por qué, lo contaba. Algu-
nos se han reído de mí, pero después 
me han cuestionado sobre mis mo-
tivaciones, y eso ha dado pie a una 
conversación seria sobre la vida. Y 
todo esto ocurre porque estoy en un 
bar de copas». Angelines es madrile-
ña, tiene 29 años, lleva camisetas de 
estética punk y una de las cosas que 
más adora en este mundo es ir a con-
ciertos –sí, también de Lady Gaga– y 
salir con sus amigos, creyentes o no.

Las inquietudes sociales de Josu, 
joven informático, le han acercado, a 
menudo, a grupos donde la militan-
cia agnóstica y atea es especialmente 
activa: «Te encuentras compartiendo 
cervezas con personas que ven en los 
cristianos a enfermos mentales, por-
que hablan con alguien que no exis-
te». Si la conversación es con alguien 
inteligente, explica Josu, «al menos 
sirve de acicate, porque significa 
que son personas interesadas en la 
verdad; si están abiertas a escuchar, 
aprovecharás para borrarles ideas 
preconcebidas sobre la Iglesia y qui-
zás hasta te agradezcan que les abras 
los ojos sobre esos puntos concretos». 
Pero el gran problema de la discusión 
sincera con un ateo inteligente es que, 
«al igual que él se abre a tus argumen-
tos, tú tienes que escuchar, de forma 
seria, los suyos…, y a veces no son ar-
gumentos estúpidos», explica. 

Teresa también está acostumbra-
da a este tipo de conversaciones. Pu-
blicista y actriz alternativa, se apena 
de la poca comprensión de los espa-
ñoles frente a la fe: «Tengo la suerte 
de tener muchos amigos extranjeros, 
ateos, agnósticos y ortodoxos, que no 
entienden mi fe, pero que siempre es-
cuchan y respetan, cuando hablas de 
tus creencias, con ellos. Casi nunca 
me ha pasado lo mismo con amigos 
españoles, para los que sólo existen 
tres discursos: preservativo, pede-
rastia y el oro del Vaticano. Hablan 
de tolerancia y no toleran mis ideas 
porque son distintas a las suyas».

En el Movimiento 15M, en una compañía de teatro alternativa en el madrileño barrio de Malasaña, en los conciertos 
de Lady Gaga, en las universidades públicas..., En cualquiera de estos ámbitos es posible encontrar a jóvenes católicos, 

que pasan la mayor parte de las horas de su día en territorio a menudo hostil. Están llamados a dar testimonio, 
como dijo el Papa en Madrid, «en diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia». ¿Cómo cuida 

la Iglesia de estos chicos que viven como corderos en medio de lobos?  Benedicto XVI les dijo:  «No os separéis 
de la Iglesia», pero no es fácil evitar dejarse arrastrar por el ambiente. 

Católicos en ambientes hostiles

Vosotros sois 
la sal de la tierra



Pero, al fin y al cabo, los amigos 
los elijes. Con el trabajo que te da de 
comer cada día, no puedes romper 
fácilmente. Defender la fe en un am-
biente laboral contrario a los valores 
del cristianismo significa estar ocho 
horas –o más– al día defendiendo una 
forma de vida. Cuando es una mujer, 
abierta a la vida, que tiene cuatro hi-
jos y se acaba de quedar embarazada 
del quinto, es bastante evidente. «Yo 
sé que Dios me va cuidando y es Él 
quien me ha mantenido el puesto de 
trabajo. Humanamente, me habrían 
despedido y no lo han hecho», afir-
ma Isabel. Aun así, se ha encontrado 
con serias dificultades en su ámbito 
laboral: «Un día, uno de los jefes me 
dijo que la situación en mi departa-
mento no se podía sobrellevar, y me 
cambiaron de puesto», explica Isabel, 
quien reconoce «ir con algo de miedo 
a la hora de contar que, de nuevo, me 
he quedado embarazada. Mis jefes y 
compañeros me ponen cara de sor-
presa: los conozco y sé a quién le sien-
ta fatal, pero también hay otros que 
me miran con admiración». 

En peor campo de batalla se en-
cuentra Ana, a la que, por cada emba-
razo que ha tenido, la han despedido 
de su empresa; pero, como dice ella, 
«ésta es mi misión en la vida, el traba-
jo sólo es un medio. Y confío en Dios».

¿Quién sustenta  
a los valientes?

 «Es difícil para un católico vivir 
su fe solo», sentencia Josu: «Cuando 
toda la gente de tu entorno te mira 
extrañada, o sonríe con condescen-
dencia porque guardas la abstinencia 
un viernes de Cuaresma, o porque te 
apetece casarte y no ir de rolletes to-
dos los fines de semana, la situación 
no es fácil». Pero, sobre todo, «cuan-
do no tienes ninguna referencia al-

trata de encajar en un grupo porque 
sí, sino que esos grupos –que son una 
riqueza para el cristianismo y a los 
que debemos estar abiertos– ayuden 
a llevar la fe a la propia vida. Y las per-
sonas que nos rodean en nuestro día 
a día, no están ahí por casualidad. Es 
verdad que el brasero es nuestro lu-
gar de descanso necesario, pero tene-
mos que salir al frío». El cristianismo, 
continúa el padre Alcorlo, «se salva 
en la vivencia de las personas con las 
que me encuentro».

Pero, «¿cómo me voy a dirigir a al-
guien para hablarle de Cristo, si no 
conozco lo que rodea a esa persona?», 
se pregunta Angelines: «No podemos 
separarnos del amor de Dios, pero, 
al mismo tiempo, no hacemos nada 
cerrándonos en banda al mundo». 
Ella, además de nutrirse en el grupo 
de jóvenes de su parroquia, confie-
sa ser una enamorada de los textos 
del Santo Padre: «Es un espléndido 
analista contemporáneo, que acierta 

rededor que te refuerce, la tentación 
de caer es aún mayor. Y no siempre 
es posible mantenerse en pie. Y, sin 
apoyos cercanos, cada caída es más 
dura». Para este joven que vive en la 

frontera, existen dos respuestas a la 
situación: «Una es rezar. Un católico, 
por muy dentro de las líneas enemi-
gas que esté, nunca está solo mien-
tras pueda musitar un Avemaría. Y 
en una Adoración, la Presencia se 
hace más fuerte que cualquier ausen-

cia del día a día». El otro camino es 
el de no abandonarse: «No cualquier 
grupo sirve para cualquier cristiano; 
existen facetas, inclinaciones, que 
hacen que un grupo llame o no a de-

terminadas personas. Y no siempre 
el grupo que se adecua a tu forma de 
ser cristiano es fácil de encontrar», 
afirma Josu. Afirmación que explica 
don Juan Daniel Alcorlo, párroco de 
Galapagar y profesor en la Universi-
dad Eclesiástica San Dámaso: «No se 
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«Mi novio no tiene fe»

Enamorarse de alguien que no tiene fe también su-
pone una línea de batalla en la que muchas personas 
no saben si combatir. Un sacerdote que trata con 
muchos jóvenes aconseja, frente a una situación así, 
«no comenzar la relación, porque las cuestiones hu-
manas que pueden atraer al principio –la simpatía, 
el atractivo físico, etc.–, no son suficientes a la larga, 
en una situación estable, porque no genera sólo pro-
blemas en la faceta trascendente, sino también otros 
problemas en la relación de pareja». Aun así, reconoce 
que puede haber excepciones «si la parte no creyente 
es muy respetuosa y tiene unos valores afines a los 
cristianos, aunque sean a nivel humano, además de 
cierta apertura a la trascendencia». 

Pero hay un tema, especialmente delicado, que es 
la sexualidad: «Me he encontrado –afirma el sacerdo-
te–, aunque haya sido en poquísimas ocasiones, que 
el chico que no es creyente respeta a la chica y accede 

a esperar al matrimonio para tener relaciones. Que 
esto haya sucedido me da esperanza, me hace pensar 
que los valores del cristianismo están inscritos en el 
corazón humano».

Para don Juan Daniel Alcorlo, profesor en San Dá-
maso, hay que tener en cuenta «que no es casual que 
esa persona se haya puesto delante. Siempre será un 
bien. Lo que hay que ver es de qué manera la relación 
es suficientemente verdadera». Don Juan Daniel re-
cuerda también la importancia de no conformarse 
con una persona católica sólo porque se comparta la 
fe: «Los jóvenes no deben querer salvarse del drama 
de la vida y ahorrarse el trabajo de verificar si es la 
persona de su vida». Otro error en el que se cae con 
frecuencia es en «la pretensión de convertir a la per-
sona que tienes delante. Es muy frecuente escuchar: 
Ya cambiará, y, eso, sólo ocurre si hay un encuentro 
personal con Cristo. No depende de nosotros», añade.

«Un católico, por muy dentro de las líneas enemigas 
que esté, nunca está solo mientras pueda musitar 

un Avemaría. Y en una Adoración, la Presencia 
es más  fuerte que cualquier ausencia del día a día»
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absolutamente en sus diagnósticos. 
Él me da ánimos para ser, en medio 
del mundo, sal y luz».

El sacerdote y periodista don Je-
sús Luis Sacristán, acostumbrado 
a tratar con católicos solos en los 
más diversos ambientes, recuerda el 
ejemplo de santa Teresa de Lisieux: 
«Ella no se encontraba en ninguno 
de los carismas que había en la Igle-
sia, pero se mantenía en el amor y 
la caridad, que superaba a todos los 
demás». Jesús Luis, que acompaña a 
muchas personas de diferentes ám-
bitos, afirma que su modo de cuidar-
les es «el apoyo desde la oración y la 
cercanía física: no todos tienen un 
grupo de referencia en el que se nu-
tren. Lo importante es llamar a estas 
personas, ofrecerles mi oración y mi 
ayuda para todo lo que necesiten. 
Que vean que no están solos». Y, so-
bre todo, concluye, «recomendar una 
intensa vida de oración y de vivencia 
de los sacramentos».

Promover el asociacionismo

Otro de los territorios comanches 
por excelencia es la Universidad. La 
Asociación cultural Atlántida fue la 
respuesta para un grupo de jóvenes 
cristianos, a finales de los años 80, 
en la Universidad Complutense de 
Madrid, que se fueron descubriendo 
poco a poco en las aulas y crearon un 
lugar para compartir su visión de la 
vida y para enfrentarse, juntos, a un 
ambiente que ponía en juego la fe.  
Raquel Martín, que estudió Periodis-
mo en la Facultad de Ciencias de la 
Información, recuerda aquellos años 
como «una forma de luchar contra el 
dualismo de nuestras vidas: cuan-
do estábamos con nuestros amigos, 
podíamos comunicar una cosa, pero 
cuando llegábamos a clase, era otra 
cosa». Atlántida nació «para poder 

mes editan un periódico, Samizdat –
término que se refiere a la literatura 
clandestina de autores cristianos pro-
hibida por el régimen soviético–. «Un 
gran momento fue el que tuvo lugar 
después del suceso de Somosaguas: 
repartimos 5.000 copias del periódi-
co, en el que entrevistamos a 6 pro-
fesores, uno de ellos el que está con 
los chicos y chicas que quieren que 
se cierre la capilla. Fue una oportu-
nidad de hablar con ellos, que vieran 
que nos interesa su postura, siempre 
que no sea violenta». Y añade: «Nos 
interesa la verdad, no quedarnos en 
nuestro cuarto metidos».

Cristina Sánchez

ser libres y comunicar, de manera 
fresca y sin complejos, nuestra mane-
ra, diferente a la común, de juzgar la 
realidad», explica . De estar en la pe-
cera, pasaron a pescar a mar abierto. 

Atlántida compartía una sala de 
unos 10 metros cuadrados con los 
chicos de Información y libertad, un 
grupo radical de izquierdas: «Rom-
píamos sus esquemas; no teníamos 
complejo alguno en proclamar nues-
tra identidad, y buscábamos hablar 
a su corazón». Tanto, que hasta com-
partían eventos: Atlántida iba a las 
concentraciones contra el racismo, 
y los miembros de Información y li-
bertad llegaron a participar en algún 
Happening, el gran encuentro anual 

que organizaba Atlántida en el pa-
raninfo de la UCM: «Durante cinco 
días, mostrábamos en la Universidad 
que la fe abarca la totalidad de la vida: 
desde jugar al fútbol a ir a un concier-
to, pasando por un debate abierto so-
bre un tema de actualidad», afirma 
Raquel. 

Más de 20 años después, Atlántida 
continúa en la Universidad Complu-
tense: «Estar acompañado es un bien 
fundamental, solo no se puede cami-
nar», reconoce Alfonso, miembro de 
la Asociación. Además de elaborar 
un comunicado tras el agravio de la 
capilla de Somosaguas, hecho por el 
que el nombre de Atlántida comenzó a 
sonar en el mundo universitario, cada 

No he venido a traer la paz
Raquel y Mónica son amigas desde la Univer-

sidad. Allí compartían su lucha por los más 
desfavorecidos del planeta, por las injusti-

cias en este país. Hace unos meses también lo ha-
cían en Sol, en el Movimiento 15M, cuando ambas 
querían trabajar juntas por mejorar la vida de los 
españoles. Pero siempre algo las ha diferenciado: 
Raquel ama al prójimo porque ama a Dios, y ese 
amor se refleja en sus hermanos. Mónica lo hace 
por justicia social. 

Durante la JMJ, Raquel escribió en su estado de 
Facebook: «Madrid se llena de esperanza», cuando 
sonrisas y camisetas rojas inundaban la ciudad. 
«¿Ésta es la esperanza de la que habláis vosotros?», 
contestó Mónica, haciendo referencia a una noticia 
de RTVE, en la que se afirmaba que la Visita del Papa 
al Reino Unido se financió con dinero que iba desti-
nado a países del Tercer Mundo. Las redes sociales 
han estado que arden durante los días de la JMJ, y 
después. Amigos de toda la vida, y otros no tan ami-
gos, intercambiaban palabras en pro y en contra de 
la Visita del Papa a Madrid y de la marcha No con 

mis impuestos. Raquel y Mónica iniciaron una con-
versación en el muro de Facebook, que fue seguida 
por mucha gente, en la que defendieron, sin tapujos, 
su punto de vista frente a la JMJ. «Fue muy duro  
–cuenta Raquel–, porque ella me conoce, sabe que 
mi vida tiene un porqué, que mi fe es fundamental 
y es lo que hace que cada día me levante y luche por 
mejorar la vida de las personas. Por amor a Dios. 
Pero no le importó. Y me dijo cosas muy muy dolo-
rosas en torno a la Visita del Santo Padre». 

El día de la marcha Anti-Papa en Sol, se encon-
traron en la calle. Cada una estaba en un bando. Su 
relación, ahora, se tambalea después de muchos 
años: «Es difícil mantener una amistad, tras ver 
tanta dureza frente a tu modo de vivir, y más si pro-
cede de una persona que se supone que te quiere», 
cuenta Raquel, que hace semanas que se plantea 
continuar trabajando en el Movimiento 15M: «Ya no 
me siento representada. Mucha gente que integra el 
15M está de acuerdo con lo que ocurrió durante la 
JMJ, y el tono que se escucha en las comisiones, en 
general, ya no es el mismo que el mío».
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E
l Principado de Liechtens-
tein ha rechazado, en refe-
rendum popular, la lega-
lización del aborto: con el 

52,3% de votos en contra y el 47,7% 
a favor, el Principado ha rechazado 
la iniciativa denominada Ayudar 
en vez de castigar, y hace suya la 
propuesta del Príncipe Alois, quien 
había advertido sobre su intención 
de vetar cualquier Ley que favore-
ciera el aborto. La mayoría de los 
34.000 habitantes de este peque-
ño país alpino, entre Suiza y Aus-
tria, son católicos; aunque hubiera 
triunfado el Sí, la Ley no habría pa-
sado, por la terminante y explícita 
negativa del Príncipe, cuya firma 
como Jefe del Estado es imprescin-
dible para que cualquier texto legal 
tenga vigencia.

El frente a favor de la vida ha 
tenido, el pasado fin de semana, 
otro interesante y positivo foco de 
atención: la celebración, en París, 
del VII Congreso Internacional sobre 
Víctimas del Terrorismo, organizado 
conjuntamente por el CEU y por la Aso-
ciación francesa de Víctimas del Terro-
rismo, en el que participaron, como se 
ve en la foto de arriba, los Príncipes de 
España. Más de trescientas víctimas 
del terrorismo, de treinta y cinco paí-
ses, participaron en el Congreso, que 
fue clausurado por don Carlos Dívar, 
Presidente del Tribunal Supremo y del 
Consejo General del Poder Judicial. 
Gracias a Dios, la voz de las víctimas 
ha sido oída, alta y clara, en estas dos 
ocasiones.

La voz de las víctimas
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«Vosotros sois la sal de la tierra. Si el mundo se 
vuelve insípido, ¿a quién queréis que eche las 
culpas?»: son palabras de la Predicación de un 

ateo en la fiesta de Santa Teresa de Lisieux, que ofrece la 
fina ironía de Bernanos en Los grandes cementerios bajo 
la luna y que, más de setenta años después, son de una 
actualidad aún mayor, si cabe, que cuando se escribieron 
por primera vez. Nada tiene de extraño. Se trata de la 
actualidad del Evangelio, es decir, de la Buena Noticia de 
Jesucristo resucitado, vivo y presente en su Iglesia, aquí 
y ahora. ¿Cabe más acuciante actualidad? Al enviar a los 
discípulos al mundo entero, ¿acaso Jesús no les prometió 
que estaría con ellos todos los días, hasta el final de los 
tiempos? Y no da lugar a engaños, no oculta en absoluto 
que son enviados como corderos en medio de lobos, pero 
corderos que, a imagen del Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo», son en verdad la luz del mundo y la 
sal de la tierra. Basta fijarse en los tres primeros siglos, 
de acerbas persecuciones, para comprobar qué potencia 
no tendrá esa Luz y qué fuerza no tendrá esa Sal que ilu-
minaron por completo y llenaron del más deleitoso sabor 
todo el mundo entonces conocido.

Los veinte siglos ya de cristianismo no han dejado de 
poner en evidencia que, efectivamente, no son las limita-
ciones y debilidades de los corderos, ni el poder y la feroci-
dad de los lobos, sino la presencia o ausencia de la Luz, y el 
sabor o insipidez de la Sal, lo que explica el crecimiento, o 
el retroceso de la Iglesia. La progresiva descristianización 
de nuestro mundo y, de modo bien significativo, nuestra 
Europa, los pueblos de antigua cristiandad, no ha de lle-
var a buscar por fuera las causas: están bien dentro, como 
explica el ateo invitado a predicar: «Nosotros, los no cre-
yentes, no respondemos más que de nuestros actos y de 
sus consecuencias materiales. La solidaridad que os liga 
a vosotros a los demás hombres es de una clase superior. 
Me da la impresión de que ese don de la fe que os ha sido 
concedido, lejos de emanciparos, os liga con lazos más 
estrechos que los de la sangre o los de la raza. Vosotros 
sois la sal de la tierra. Si el mundo se vuelve insípido, ¿a 
quién queréis que eche las culpas?» ¿Y a Quién, sino a 
Jesucristo presente en su Iglesia, cuando no es ocultado 
ni desvirtuado, cabe atribuir el buen sabor de la vida ver-
dadera, que llena al mundo de alegría y de esperanza? ¿No 
lo hemos visto, el pasado agosto, en Madrid?

Evidentemente, no son las estrategias humanas, sino 
Su presencia, lo que explica esa cascada de luz, en expre-
sión de Benedicto XVI, que ha sido la JMJ de Madrid 2011. 

Un mundo agonizante como el nuestro, que ya vemos a 
qué grado de insipidez está llegando que ni siquiera puede 
ya sostener lo más mínimo el disfraz de sociedad del bien-
estar y exhala los malos olores de una putrefacción que, 
empezando en el alma que se aparta de Dios perdiendo 
la libertad, llega hasta la más crasa materia perdiendo 
hasta el pan de cada día, ¿no está pidiendo a gritos la Sal 
y la Luz? Muchos lo niegan, se creen autosuficientes, con 
lo que su necesidad no puede ser más apremiante. Así se 
refería a ellos Benedicto XVI, el pasado 18 de agosto, en 
la madrileña Plaza de Cibeles: «Hay muchos que, creyén-
dose dioses, piensan no tener necesidad de más raíces 
ni cimientos que ellos mismos. Desearían decidir por 
sí solos lo que es verdad o no, lo que es bueno o malo, lo 
justo o lo injusto; decidir quién es digno de vivir o puede 
ser sacrificado en aras de otras preferencias; dar en cada 
instante un paso al azar, sin rumbo fijo, dejándose llevar 
por el impulso de cada momento…» Y advierte el Papa que 
«estas tentaciones siempre están al acecho. Es importan-
te no sucumbir a ellas, porque, en realidad, conducen a 
algo tan evanescente como una existencia sin horizontes, 
una libertad sin Dios», que ya vemos a qué terrible escla-
vitud conduce.

¿Qué hacer? Sencillamente, mostrarles la Luz y ser 
entre ellos la Sal. Como al inicio. La nueva evangelización 
no puede ser distinta de la primera. A Zaqueo y a la Sama-
ritana, Jesús no los acusa ni los condena: ¡se hospeda en 
casa del primero y promete el agua de la vida eterna a la 
segunda! La Carta a Diogneto, del siglo II, no deja lugar a 
dudas: «Lo que es el alma en el cuerpo, eso son los cristia-
nos en el mundo», a lo que añade: «Tan importante es el 
puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito de-
sertar». Y, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido siempre 
consciente de que, en efecto, «lleva en sí misma el futuro 
del mundo», como afirmó sin dudar Benedicto XVI en la 
homilía del inicio de su pontificado. Por eso participa de 
«la santa inquietud de Cristo» y no le es indiferente «que 
muchas personas vaguen por el desierto. Y hay muchas 
formas de desierto: el de la pobreza, el del hambre y la sed; 
el del abandono, la soledad, el amor quebrantado. Existe 
también el desierto de la oscuridad de Dios, del vacío de 
las almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del 
rumbo del hombre. Los desiertos exteriores se multipli-
can en el mundo, porque se han extendido los desiertos 
interiores». Y la Iglesia –concluye el Papa– «ha de ponerse 
en camino como Cristo para rescatar a los hombres del 
desierto y conducirlos al lugar de la vida».

El patrimonio  
religioso, para 
evangelizar

El turismo puede favorecer 
tanto el encuentro como 

el diálogo, ya que pone en 
contacto con otros lugares, otras 
tradiciones, otras maneras 
de vivir, otras formas de ver 
el mundo. Por ello, el turismo 
es ciertamente una ocasión 
privilegiada, y la Iglesia tiene 
mucho que aportar. Es inmenso 
el patrimonio cultural que 
surge de la experiencia de fe, 
del encuentro entre la cultura 
y el Evangelio, fruto de la 
profunda vivencia religiosa 
de la comunidad cristiana. 
Ciertamente, estas obras de arte 
y de memoria histórica tienen un 
enorme potencial evangelizador, 
en cuanto que se insertan en el 
camino de la belleza. Debe ser 
un objetivo prioritario mostrar 
el verdadero significado de todo 
este acervo cultural, nacido al 
calor de la fe y para gloria de 
Dios. Es por ello importante que 
presentemos este patrimonio en 
su autenticidad, mostrándolo 
en su verdadera naturaleza 
religiosa, insertándolo en el 
contexto litúrgico en el que nació 
y para el que nació.

Porque somos conscientes 
de que la Iglesia existe 
para evangelizar, debemos 
preguntarnos constantemente: 
¿cómo acoger a las personas en 
los lugares sagrados de modo 
que esto les ayude a conocer 
y amar más al Señor?; ¿cómo 
facilitar un encuentro entre Dios 
y cada una de las personas que 
allí acuden? Con el objetivo de 
aprovechar nuestro patrimonio 
cultural al servicio de la 
evangelización, es conveniente 
adoptar una serie de iniciativas 
pastorales concretas. Entre 
dichas propuestas, se encuentra 
la elaboración de recorridos 
turísticos que ofrezcan la visita a 
los lugares más importantes del 
patrimonio religioso-cultural de 
la diócesis. Junto a ello, se debe 
favorecer un amplio horario 
de apertura, al tiempo que 
disponer de una estructura de 
acogida adecuada. En esta línea 
parece importante la formación 
espiritual y cultural de las guías 
turísticas, al tiempo que se puede 
valorar el crear organizaciones 
de guías católicas. No podemos 
conformarnos con concebir la 
visita turística como una simple 
pre-evangelización, sino que 
debe servirnos de plataforma 
para realizar el anuncio claro y 
explícito de Jesucristo.

del Mensaje vaticano 
para la Jornada Mundial 

del Turismo 2011

Del desierto, a la vida
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La Confesión

Los frutos espirituales de la JMJ hay que referirlos a la recepción del 
sacramento de la Confesión, no sólo por parte de los jóvenes, sino 

por personas que se sintieron removidas ante el ejemplo que mostraban 
los confesonarios instalados en el Retiro. A ellos se acercaba la gente 
y obtenía el perdón de los pecados. Ayudados del impulso que nos ha 
proporcionado el ser testigos de ello, debemos tomar conciencia de la 
importancia de este sacramento, e incorporarlo de modo frecuente 
a nuestra vida. La Confesión es fuente de gracia y limpieza de caídas, 
antes de comulgar. Se echan de menos, en las homilías, las alusiones 
a la Confesión. Más si se tiene en cuenta que, desde hace décadas, se 
ha descuidado, en la familia y en la escuela, la enseñanza sobre cómo 
llevarla a cabo. Para hacerlo con provecho, son cinco los pasos: examen 
de conciencia, dolor de corazón, propósito de la enmienda, decir los pecados y cumplir la penitencia. 

José María López
Madrid

God bless you, sir! 

Tengo 83 años, pero, por gracia de Dios, disfruto de una 
relativa salud. Durante la JMJ, en el Parque del Retiro tuve 

la gran dicha de disfrutar conversando, preguntando a tantos 
jóvenes que me acogían como a una de ellos. Me acompañaba 
mi marido (norteamericano), muy sensible para distinguir 
lo bueno, pero retraído para expresarlo. Yo le comprometía a 
participar en la alegría de esos jóvenes. Aunque soy española, 
me puse a hablar en inglés con un grupo de jóvenes del país 
de mi marido, y les pedí hacernos una foto con su bandera, 
que extendimos delante del grupo. Mi esposo ha enviado esa 
fotografía, por Internet, a diferentes familias de Oregón, 
Dakota del Sur y Florida. ¡Cómo lo han agradecido! Y yo ¡cómo 

he agradecido los besitos que chicos y chicas me dieron de despedida! A mi marido le besaron 
también las chicas, los chicos le dieron un saludo de manos, y algunos le despidieron: God bless you, 
sir! ¡Dios le bendiga, señor! Aunque de diferentes países, esta juventud ha tenido el mismo Maestro: 
¡Cristo Jesús! Su Espíritu no nos abandona, como nos prometió, si cumplimos la voluntad de Dios.

Manuela García Ramón
Madrid

Desde la paz

Cuando leemos un periódico, tanto en profesionales como en lectores que escriben, observamos 
que siempre hay dos opiniones sobre un tema: la del pro y la del contra. Nunca vamos a opinar 

todos igual. Lo que me importa a la hora de opinar es el respeto y la forma en que uno se expresa. No 
se puede criticar al otro, el que opine diferente, con palabras feas que hacen daño. En vez de criticar, 
¿por qué no corregimos cuando creemos que alguien insiste demasiado en su opinión? Una de las 
primeras cosas que aprendí hace años, al hacerme catequista y haber recibido primero yo catequesis, 
para poder hablar a los demás (padres, niños, mi familia, etc.), fue: saber escuchar, respetar, 
reflexionar, corregir si ves que es necesario, no poner etiquetas, hacer autocrítica y, al final, sacar 
todo de tu corazón para transmitirlo. Me ha funcionado muy bien y sigo ese camino lleno de paz.

Gaby Robles Liebhart
Alicante

Falta de motivación de los profesores

El descontento de gran parte del profesorado de los centros públicos tiene causas más profundas 
que pasar de 18 a 20 horas lectivas. En muchos casos, al llegar al aula se encuentran con chicos 

que muestran muy poco interés por la materia y ponen a prueba su paciencia con groserías, faltas 
de respeto o vejaciones. Los padres se desvinculan del problema o tercian a favor del alumno, con 
lo que el docente se encuentra entre la espada y la pared. Pero la indisciplina no es el único motivo 
de frustración: el sistema de promoción, más que premiar el esfuerzo pedagógico, depende de la 
cantidad de años en el mismo centro o como funcionario. Más que un problema de cantidad, en 
el fondo se trata de la calidad de las clases y del entorno educativo. En el caso de la actitud de los 
alumnos, los padres son los primeros responsables. La reforma del sistema de promoción incumbe a 
los políticos, que deberían escuchar a la comunidad docente, no a los sindicados. Aunque habría que 
ver cuántos profesores estarían dispuestos a que aumentara la competitividad de la plantilla.

José Morales 
Palafrugell (Gerona)

El príncipe Alois, 
ejemplo  
de coherencia 

Hasta los reptiles cuentan con un 
agujero como refugio; pero es 

indecible el número de niños nonatos 
expulsados del seno materno, helada 
su cuna natural por el desamor 
y maltratados en ella hasta la 
muerte. Incomprensiblemente, 
ocurre en casi todos los países que 
se autodenominan democráticos. 
La suerte de los más débiles, a 
muchos políticos no les importa 
nada. Apostillan contra Hitler y 
los dictadores sanguinarios, sin 
darse cuenta de que los imitan en 
la promoción de acciones violentas. 
Ante el panorama de perversión 
del corazón, de las conciencias y de 
las costumbres, es gratificante la 
actitud del Príncipe de Liechtenstein, 
Alois, licenciado en Derecho y 
heredero del espíritu de Francisco 
José de Austria, quien dijo: «Mi deber 
como emperador es proteger a mi 
pueblo contra las locuras de sus 
políticos». Si en el referéndum sobre 
el aborto, del 18 de septiembre de 
2011 en Liechtenstein, ganara el Sí, la 
ausencia, ya anunciada, de la firma 
del Príncipe, lo invalidaría. Si todos 
los que tienen responsabilidad en las 
leyes siguieran el ejemplo de defensa 
de la vida humana del Príncipe 
Alois, ¿no es verdad que se acabaría  
pronto el túnel del aborto,  esa  lacra 
inhumana de  injusticia  e impiedad? 

Pepi Garlito
Valladolid
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La prensa religiosa necesita pe-
riodistas especializados. Éste 
ha sido el gran agujero desta-

pado durante la Jornada Mundial 
de la Juventud, en Madrid, en la que 
muchos profesionales de los medios 
no sabían distinguir «una mitra de 
un gorro». Así describe la actuación 
de la prensa internacional durante 
la JMJ Philippe Clanché, periodista 
francés especializado en información 
religiosa, quien denuncia, desde su 
blog –cathoreve.over-blog.com–, el 
mal hacer de la prensa, provocado por 
la incompetencia de los periodistas. 
Según Clanché, «un profesional no 
preparado no puede entender el fe-
nómeno social de la religión. No es 
fácil explicar lo que hace un joven de 
22 años, durante 15 días en España, 
para rezar y fortalecer su fe con otros 
jóvenes como él de todo el mundo». 

Ésta es una tarea pendiente tam-
bién en España, aunque instituciones 
como la Universidad CEU San Pablo 
hayan intentado remediarlo con ini-
ciativas como el Máster en Comuni-
cación e Información Social y Religio-
sa, que este curso no se va a realizar 
por falta de alumnos, pero del que 
han salido numerosos profesionales 
cualificados, que ahora comunican 
en los medios la rica vida de la Iglesia. 

La Cadena COPE también busca 
que sus profesionales sean afines al 
ideario de la emisora. Su Director 
Editorial, don José Luis Restán, ex-
plica que éste es un gran reto: «Los 
comunicadores católicos no se pue-
den prefabricar. Son el fruto de un iti-
nerario personal y comunitario».  En 
este sentido, es necesaria una políti-
ca de selección de personal. «Esto no 
quiere decir discriminación –explica 
Restán–, hay que asegurar la sintonía 
de los trabajadores con los valores 
que definen a esta empresa».

Restán insiste en la importancia 
de que haya un proyecto ad intra para 
que los profesionales tengan un crite-
rio acorde con la doctrina social de la 
Iglesia sobre temas de actualidad. El 
sacerdote don Juan Carlos Ramos,  
director del programa El Día del Se-
ñor en TVE, es la persona que se va a 
encargar de esa formación: «Mi labor 
es que los periodistas se sigan for-
mando en el aspecto profesional, y 
en el mayor conocimiento del ideario 
de la casa», explica el padre Ramos, 
que recalca la importacia que se va 
a dar a los jóvenes que el año pasado 
realizaron el Máster COPE de Radio 
–cuya nueva edición comienza en oc-
tubre– y que este curso se quedan en 
la emisora de forma remunerada. 

Además de la información estric-
tamente religiosa, está el campo so-

cial, mucho más amplio, pero sobre el 
que es necesario una mirada desideo-
logizada y centrada en el ser humano. 
«Ésta es otra de las carencias de la 
prensa española», como asegura don 
Manuel Bru, Presidente de la Fun-
dación Crónica Blanca, que ha puesto 
en marcha, junto con la Universidad 
CEU San Pablo, el Curso Superior 
Universitario Periodismo Social, con 
la colaboración de Manos Unidas, 
Ayuda a la Iglesia Necesitada y Cá-

ritas. Está dirigido a aquellos profe-
sionales o estudiantes de Periodismo 
que quieran ahondar en los formatos 
propios del periodismo social, deter-
minado, como afirma el padre Bru, 
«por el modo de hacer periodismo, 
entendido como responsabilidad so-
cial que prima ante cualquier otro fin, 
y por el tipo de comunicador que se 
quiere ofrecer, desideologizado, con 
criterio y con sensibilidad social». El 
Curso de Periodismo Social nace con 

la idea de «fomentar el seguimiento 
sistemático de los temas sociales, que 
sólo se tienen en cuenta cuando son 
temas tan de actualidad que pasan a 
ser de primera línea», según explica 
el padre Bru, y porque «los únicos que 
tienen patente para hablar de temas 
sociales parece que son los que tienen 
una ideología determinada desde el 
punto de vista político». 

Cristina Sánchez

La esencial presencia de la Iglesia en los medios 
Como nuevo Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia 
Episcopal Española, el padre José Gabriel Vera es responsable de estimular y organizar la labor de los católicos 
en este campo. La misión de la Iglesia es «esencialmente comunicación: de una buena noticia, de un mensaje 
de salvación, de la persona de Jesucristo». Y se realiza, en primer lugar, por una presencia católica fuerte en 
algunos medios. Se incluyen aquí todas las iniciativas audiovisuales confesionales, «incluso encabezadas por 
la Conferencia Episcopal» –COPE y 13TV–, pero también las radios diocesanas o Radio María. Don José Gabriel 
subraya que el papel de estas radios es insustituible: «Hay experiencias numerosas de personas que», gracias 
a ellas, «han retomado o se han acercado a la vida cristiana». Pero su papel es «aún más importante» para los 
católicos practicantes, pues ayudan a formarse a muchos «que no tienen tiempo» para hacerlo por los medios 
ordinarios. Pero esta presencia no basta. Si un medio «desea conectar con la vida diaria de las personas, la 
presencia del hecho religioso es natural. Una televisión sin presencia del hecho religioso no recogería bien lo 
que la sociedad es, y por tanto no la podría servir bien», argumenta el padre Vera. Es el caso de las televisiones 
públicas, que reservan un espacio a la Iglesia. «La programación religiosa tiene tres pilares fundamentales: 
transmisión de celebraciones, programas de formación y testimonios de la vida de la Iglesia». En nuestro país 
–explica el sacerdote–, «Televisión Española cumple con empeño y profesionalidad» este servicio público: en 
primer lugar, mediante la transmisión de la Eucaristía, cada domingo, además de los actos de Semana Santa y 
de Navidad desde el Vaticano. «Como información y testimonio de la vida de la Iglesia están programas como 
Testimonio, Últimas preguntas, o Pueblo de Dios. Además de prestar un servicio a la sociedad, tienen el res-
paldo de la audiencia». Algunas Autonomías, como Andalucía, prestan un servicio similar en sus televisiones. 

María Martínez López

Mirada cristiana sobre la vida
 Formar periodistas especializados en información religiosa y social, con criterio y con una mirada cristiana  

sobre la noticia: éste es el objetivo de los diversos cursos y máster que se ponen en marcha para el 2011-2012
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Cinco jóvenes se acercaron al Papa, durante la Vigilia de Cuatro Vientos  
para transmitirle sus inquietudes, sus dudas de fe, sus incertidumbres... 

Benedicto XVI les invitó a mantener «una relación íntima con Cristo» 
y a «vivir como personas que se saben amadas por Dios». 
Éstos testimonios dan respuesta a las preguntas al Papa, 

y muestran a personas que no se han conformado con menos que Cristo

Vidas que dan respuesta a las preguntas al Papa en Cuatro Vientos

Cinco preguntas
con respuesta

Resulta difícil comprender que Cristo es el salvador de todos los hombres. ¿Quién es 
realmente Cristo? ¿Vale para todos los hombres, o sólo para los cristianos?

«Dios está ahí para nosotros; nos espera la mayor felicidad  
que podremos encontrar»

Cristo es el Hijo de Dios, nuestro salvador, quien nos guía y da sentido a nuestra vida. Esta respuesta, 
que podría parecer obvia, para mí no lo era años atrás. Mi infancia transcurrió sin ninguna referencia 
de Dios. No lo conocía, no tenía preguntas y ahora sé que a mi vida le faltaba algo. En mi adolescencia 
fui encontrando personas creyentes que me planteaban preguntas para las que yo no tenía respuesta. 

Sin esperarlo, encontré la fe de la Iglesia, la fe en Dios. Mi madre, el apoyo y sustento de mi vida, 
falleció en un accidente de tráfico siendo yo muy joven. Con 20 años me hice cargo de mi familia, de 
mis hermanos. Desolada por el fatal acontecimiento, lo único que me sostenía era la fe: la fe en Dios, 
saber que mi madre estaba con Él y que me acompañaban en cada momento del día. Sin esa fe no hu-
biera sido capaz de salir adelante y afrontar todas las dificultades que surgieron a partir del accidente. 

Por eso, cuando preguntan si Dios vale para todos los hombres, afirmo que mi vida estaba total-
mente apartada de Él, que no era cristiana y, desde el momento en que abrí mi corazón a Dios, Él 
entró, me acogió en sus brazos y me consoló. Por mi parte, sólo podía responder a un amor tan grande 
bautizándome para dar respuesta a Dios y estar con Él para siempre.

Por tanto, Dios está ahí para nosotros, sin pensar si hemos estado antes o no. Tenemos que estar 
abiertos para acogerle en nuestro corazón y en nuestra vida, porque nos espera la mayor felicidad 
que podremos encontrar: paz y amor; y va a dar sentido a todo.

Beatriz Marugán Hernández

¿Cómo hacer comprender a los pobres 
que en ellos está Cristo vivo y 
sufriendo? ¿Cómo decirles que ellos le 
importan mucho a Dios?

«Si tienes un encuentro personal con 
Cristo, tienes que darlo a los demás»

No hay que ir a los pobres más que con mucho 
amor, y ayudarles para que descubran, sabo-
reen, experimenten y conozcan con qué amor y 
misericordia y ternura los ama Dios. Lo impor-
tante es que se sientan amados por Él.

Cristo ha venido a salvar a todos, pero tiene 
una especial predilección por los pobres. Yo me 
siento enviada por el Señor y por mis superio-
res a sanar los corazones rotos, a liberar a los 
cautivos, a iluminar a los que viven en tinieblas; 
yo voy a hablarles de Dios. Voy a las cárceles y 
hablo con los presos; leo con ellos la Biblia, por 
ejemplo Isaías 43: No temas, eres precioso para 
mí, yo te amo. Y ellos me dicen: «Pero si soy un 
miserable...» Y les contesto: «Nada de eso, para 
Dios tú eres su hijo amado. Dios quiere que tú 
seas feliz, con Él». Decirles que Dios los ama es 
la mejor evangelización. Hacemos pequeños 
grupos para leer la Biblia y rezar el Rosario, 
porque la fe no se puede vivir solo; hay que vi-
virla en comunidad.

Me levanto a las cuatro de la mañana para 
hacer oración y luego ir a las cárceles. San Pa-
blo dice: ¿Cómo van a creer, si nadie se lo anun-
cia? Por eso, si uno ama a Dios, habla de Él a 
los demás. El problema es que no conocemos a 
Dios. ¿Y cómo lo podemos conocer? Pues con la 
oración y con la Palabra; y también es necesa-
ria la comunidad: la fe que no se comparte, no 
crece. Si tienes un encuentro con Jesucristo, 
tienes que darlo a los demás. ¡Muchos mueren 
tristes y amargados por no conocer a Dios!

Sor María Luz, Hija de la Caridad
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Da la impresión de que la moral cristiana fuese para pocos, o que es muy 
difícil. ¿Cómo vivir la vocación al matrimonio con fidelidad?

 «No estamos solos ante la llamada al amor; contamos con Dios»

Un deportista, para llegar a lo más alto, debe entrenarse duro, seguir una dieta sana, dor-
mir determinadas horas al día, ser disciplinado en su planteamiento vital, y así, ejercitando 
el don que ha recibido, podrá ser el número uno. De la misma forma, los esposos debemos 
currarnos ese proyecto común, ali-
mentar todos los días el amor, for-
marnos en las distintas disciplinas 
que integran el matrimonio, rodear-
nos de gente que sume, en lugar de 
restar, y no perder de vista el que no 
son nuestras fuerzas las que nos sos-
tienen, sino que Dios nos asiste con 
su gracia.

Los jóvenes de hoy necesitamos 
entender lo que vivimos, y por eso es 
imprescindible formarse, además, 
en moral sexual y matrimonial. Ya 
no vale hacerlo porque la Iglesia lo 
dice; ahora toca entenderlo para 
poder vivirlo. Nuestra experiencia 
nos enseña que lo que la Iglesia propone nos ha llevado a ser más felices, y nunca nos ha 
defraudado, porque esta propuesta no habla de un amor con reservas ni a medio gas, sino 
que ofrece la garantía de un Amor completo tanto en el noviazgo como en el matrimonio.

En nuestro caso, estos 5 años casados hemos procurado estudiar juntos y en profundi-
dad el sentido de nuestra vocación al amor. Buscamos la compañía de matrimonios que 
viven nuestra misma realidad y que nos ayudan caminando juntos. Nos apoyamos en 
lecturas recomendadas, películas con trasfondo, cenas con amigos y conversaciones inte-
resantes…, sin alejarnos en ningún momento del mundo que nos rodea y en el cual vivimos.

Vivir bien el matrimonio, en todos los sentidos, para que llegue a ser una vocación en 
plenitud, no es inalcanzable, ni asunto de unos pocos. Todos estamos llamados a la voca-
ción al Amor, aunque esta llamada tenga su dificultad. 

El deportista llega a la cima no sólo por su trabajo diario, sino también por poseer unas 
cualidades portentosas. Nosotros contamos con un regalazo: los sacramentos y la gracia. 
No estamos solos ante la llamada al amor, contamos con Dios. Tenemos la certeza de que 
la vocación al amor puede vivirse con fidelidad y con felicidad.

Inés y Fernando

Hoy  las metas grandes son el dinero, el poder. ¿Qué hacer para no 
renunciar a mis ideales, a mi fe, sin alejarme de la sociedad, y luchando 
para ser testigos de Cristo en nuestro mundo?

 «Sólo hay una respuesta: Dios»

Fui voluntario en la JMJ, y tenía a mi cargo a otros 3.500 voluntarios internacionales. Para 
poder desarrollar mi tarea, tuve que renunciar a dos meses de trabajo y a mis vacaciones, 
y durante la Jornada tuve que pasar las 24 horas del día en el Ifema, acondicionándolo 
todo, durmiendo un par de horas por las noches, literalmente sin tiempo para comer, 
adelgazando diez kilos en dos meses..., pero he visto que Dios da la gracia para no pasar 
necesidad, y da la fuerza para que todo funcione y se solucionen los problemas. Al final, no 

pude estar casi en ningún acto con el 
Papa, ni siquiera en el encuentro final 
de Benedicto XVI con los voluntarios. 
No he disfrutado de poder estar con el 
Papa, pero tengo la recompensa de que 
los voluntarios con los que trabajaba lo 
han podido vivir. Y si la JMJ hubiera du-
rado seis meses, lo habría hecho igual.

Si no fuera por Dios, nadie se entre-
garía así. Al volver al trabajo, compañe-
ros, clientes y amigos me preguntaban 
dónde había estado esas semanas. Al 
darles la respuesta, les chocaba que 
hubiera dejado el trabajo para entre-
garme a Dios y a los demás. Creo inclu-
so que hablarles así, con claridad, es 

una semilla que dejas en ellos. Darte y entregarte a los demás ya es gratificante de por sí; 
¡cuánto más si crees en Dios y sabes que hay algo más, que el Pagador está esperando en 
el cielo para pagar todas estas renuncias con el ciento por uno, y no sólo en el cielo, sino 
aquí en la tierra; yo ya me he sentido pagado aquí. Sólo hay una respuesta a todo esto, y se 
da con una sola palabra: Dios. 

Jesús Martínez

No estoy bautizada, aunque me atrae la persona 
de Cristo. ¿Qué tengo que hacer, por dónde debo 
empezar?

«La Iglesia me ha ayudado a entender mejor 
quién era yo»

Mi vida como cristiano ha consistido en dar crédito a la 
realidad por encima de mis imágenes, de cómo yo pensa-
ba que tenía que ser la vida. Se ha tratado de verificar la 
verdad que se me ha ido poniendo delante, sobre todo en la 
forma de un pueblo cuya vida me han sorprendido por su 
verdad, certeza, pasión y creatividad, y que me ayudaba a 
entender mejor quién era yo.  

Esto ha supuesto cambios muy concretos en mi vida: la 
conversión, primero, a la fe evangélica y, después, la cató-
lica tras el encuentro con mi mujer, Ana, y amigos suyos 
del movimiento Comunión y Liberación. Ha supuesto el 
cambio de país, trabajo y cultura. Son hechos vividos y 
reales, muchas veces muy dramáticos. 

Tenía el miedo antes de perderme a mí mismo adhirién-
dome a otra cosa que no fuera yo; a veces lo sigo teniendo. 
Pero mi experiencia ha sido la contraria: siguiendo, he 
encontrado un camino fascinante de descubrimiento de 
quién soy, que ha alcanzado mi propia tradición, tan que-
rida para mí, como inglés. Ésta es la gran pretensión de 
Cristo, de Su Iglesia: de ser toda la verdad, de responder 
a los anhelos constitutivos de nuestro corazón. Nos ha 
regalado la libertad para verificarlo nosotros mismos.  

Siguiendo este camino, he sido testigo de hechos sor-
prendentes que han ido construyendo una historia en mi 
vida y la de tantos otros. Entre ellos, destaca la Visita del 
Papa a Inglaterra para la beatificación de Newman, el año 
pasado: testimonio del poder de la fe para mover al cora-
zón del hombre. Y otra vez, ahora en la JMJ, donde además 
he tenido el gran y sorprendente privilegio de estar junto 
al Santo Padre en la Vigilia y hacer la primera pregunta 
de los jóvenes.

Uno se tiene que preguntar: ¿Es  posible que Cristo se 
interese por mí? La respuesta la da el propio Cristo dando 
su vida por todos, conmovido por el destino de cada uno. 
Y tengo que reconocer, agradecido, con Newman, que esta 
es una experiencia presente, personal y real: «Nuestro 
Maestro divino nos ha asignado un servicio concreto, 
confiado de manera única a cada persona: no me ha creado 
para la nada».

Paul Hitchings



 La cercanía  
de la Virgen

En Torreciudad, la obra y la figura de 
san Josemaría Escrivá se plasma de 
un modo profundo y hondo, y lo hace 
con una gran cercanía a la Virgen, 

con una invitación a las familias cris-
tianas a venir en peregrinación para 
ofrecerse  a ella y pedirle que respon-
da a su ofrenda con ese amor tierno y 
maternal que nunca nos abandona, 
porque nace del amor a su Hijo, sal-
vador del hombre y autor de la Gracia.

Aquí se viene a buscar Gracia, y se 
vive el misterio de la Gracia. Así lo 

hizo san Josemaría desde muy niño, 
tal como lo habían hecho antes gene-
raciones y generaciones de cristia-
nos de estas tierras del Alto Aragón, 
y como lo había hecho España entera 
desde la primera evangelización, en 
los primeros siglos de la era cristia-
na. ¿Cómo no recordar la historia y 
la tradición de la Virgen del Pilar y 
de Santiago de Compostela? ¿Cómo 
no vincular a esa invocación vuestra 
peregrinación hasta aquí, hasta este 
santuario de Torreciudad, en este año 
de gracia 2011? 

Sí, se viene a buscar en la Virgen 
a la Madre de la Gracia. Vivir en gra-
cia es el objetivo y el fin de la vida del 
hombre en su caminar por el mundo 
y en su caminar por la Historia. Vivi-
mos un tiempo de Gracia. A veces lo 
olvidamos. Olvidamos que, desde que 
Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarna 
en el seno de la Virgen, ella le da su 
carne y su sangre; desde el momento 
en que Cristo sube a la Cruz, muere 
por nosotros y resucita, comienza un 
tiempo nuevo. Su mejor definición es 
decir que es el tiempo de la Gracia. 
Es el tiempo en que Dios se hace Em-
manuel, Dios con nosotros, entra en 
nuestra vida, entra en la historia del 
hombre pecador, y entra con amor 
misericordioso, con amor compasi-
vo, con amor entregado, con amor de 
Padre. 

Justamente a través del misterio 
de la encarnación del Hijo de Dios, 
sabemos que Dios es Padre, y que de 
su ser, que es puro amor –como nos 
explicaba el Papa en su primera en-
cíclica, Deus caritas est–, engendra 
eternamente al Hijo, a quien nos da 
haciéndolo hijo de María para ser 
nuestro salvador. Y lo hace a través 
de ese amor que es Persona, el Espí-
ritu Santo, que infunde en el alma del 
hombre, para hacer de él, un nuevo 
hombre, para darle una nueva vida, 
para darle la vida misma de Dios y 
pueda participar en la misma vida 
de Dios. 

Que las familias  
se abran a Dios

En esta Jornada Mariana de la Fa-
milia, con el recuerdo vivo de la Jor-
nada Mundial de la Juventud, con la 
presencia de tantas familias, tantos 
abuelos, matrimonios, niños y jóve-
nes, vamos a pedirle al Señor que los 
frutos de conversión vividos en la JMJ 
sean en nuestras vidas un impulso, 
una nueva forma de entusiasmarse 
de lo que somos, para entregárselo 

12 Aquí y ahora
jueves, 22 de septiembre de 2011

En un Mensaje a los 16.000 participantes en la Jornada Mariana de la Familia, celebrada 
en Torreciudad, el pasado sábado, Benedicto XVI ha animado a los esposos a «no cejar  
en su empeño de ser referentes de sus hijos, que necesitan descubrir en la constancia  
y en el sentido del deber, el rostro del verdadero amor»; todo ello para que la familia sea, 
«en la sociedad actual, signo de esperanza». Presidió la Jornada el cardenal Rouco Varela, 
quien recordó la reciente JMJ, y subrayó la importancia de la familia para el presente  
y el futuro de la sociedad y de la Iglesia. Recogemos algunos párrafos de su homilía

Cardenal Rouco, en la Jornada Mariana de la Familia, en Torreciudad:

Ayudemos a nuestros 
jóvenes a vivir  
de Jesucristo

Aquí se viene a buscar en la Virgen a la Madre de la Gracia.  
Imagen de la Virgen de Torreciudad
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a los demás. Ayudemos a nuestros 
jóvenes a que vivan de Jesucristo, que 
vivan de sus raíces y coloquen todos 
los pasos de su vida, también los pro-
fesionales y los vocacionales, sobre 
Él. Y que no tengan miedo de decirle 
Sí a Cristo. Él no quita nada, como 
recordaba el Papa en una de sus pri-
meras intervenciones como sucesor 
de Pedro e inmediato sucesor de Juan 
Pablo II. No quita nada, sino que lo da 
todo. No merece la pena que en la vida 
antepongamos nada a Cristo, como 
enseñaba san Benito. O como ense-

ñaba san Josemaría Escrivá cuando 
hablaba de Cristo que pasa a nuestro 
lado, en la celebración eucarística 
y de mano de la Virgen, Su Madre y 
nuestra Madre.

La oración a la Virgen nos ayuda 
a conservar ese suelo de humildad 
en nuestra vida espiritual, que nos 
permite, después, vencer el pecado, 
no tener miedo al dolor, vivir la vida 
con gozo y esperanza, y con una en-
trega que tiene como señal el amor de 
Cristo ofrecido en la Cruz, glorioso en 
la Resurrección. 

Es un recuerdo vivo en los santos, 
en san Josemaría Escrivá y en los san-
tos Patronos de la Jornada Mundial 
de la Juventud. Ésos son los modelos: 
si los seguimos, acertaremos; si los 
despreciamos, nos equivocaremos. 
La peregrinación a Torreciudad sirva 
a todas las familias para que se abran 
a la gracia de Dios, al amor de Cristo, 
al cuidado maternal de la Virgen, que 
le digan todas las mañanas: Oh Seño-
ra mía; oh, Madre mía, yo me ofrezco 
enteramente a vos, y en prueba de mi 
filial afecto, yo te ofrezco, nosotros te 
ofrecemos, en este día, en toda nues-
tra vida, todo lo que soy, todo lo que 
somos y tenemos: nuestros ojos, nues-
tra alma, nuestro corazón, todo lo que 
somos, y todo lo que queremos ser.

La novedad  
de la JMJ

Veintidós años después de la prime-
ra Jornada Mariana de las Familias, 
esta nueva edición coincide con otra 
Jornada Mundial de la Juventud, ce-
lebrada también en España –enton-
ces en Santiago de Compostela; este 
año, en Madrid–, cuyo recuerdo está 
fresco en la memoria agradecida de 
todos nosotros hacia el Papa y hacia 
el Señor, y también hacia ese prota-
gonista invisible que es el Espíritu 
Santo. Después del Señor, el Salva-
dor, el amigo y el compañero de los 
jóvenes, el protagonista visible fue 
Benedicto XVI. Todos hemos visto 
su empeño tan intenso, espiritual y 
físicamente, con el que asumió llevar 
adelante, gozosa y fructuosamente 
para los jóvenes de todo el mundo, la 
Jornada Mundial de la Juventud en 
Madrid. 

¿Quién no recuerda la noche del 20 
de agosto, con aquel viento impetuo-
so? ¿Quién no recuerda la valentía 
del Papa sobreponiéndose a las in-
clemencias del tiempo, sintonizando 
con los jóvenes que le gritaban: Ésta 
es la juventud del Papa? ¿Quién no re-
cuerda el momento gozoso y pascual 

de la Misa del día siguiente, en Cua-
tro Vientos? Pues bien, esta Jornada 
Mariana de la Familia nos recuerda 
esta historia, la cercanía de Dios a los 
jóvenes y, a través de los jóvenes, a las 
familias de todo el mundo. 

El Papa decía a los jóvenes: No ten-
gáis miedo a las contrariedades de la 
vida, al dolor, al sufrimiento; tened 
mucho más miedo a que esa expe-
riencia convierta vuestra vida en una 
negación de Dios y de negación del 
amor de Cristo. Más bien lo contrario: 
haced de vuestra vida una experien-
cia de servicio y de amor, de una vida 
entregada generosamente al amor de 
Dios y al amor del prójimo; primero, 
al que sufre. 

Para ello, no hay que tener miedo 
al paso primero, el Sí de la fe, en esa 
vida nueva de Dios a través de Cristo 
y con la mediación maternal de su 
Madre, María. Así se entra y se conoce 
que el hombre ha recibido a Dios, que 
Dios está con él de una forma íntima-
mente cercana, plena, sobrenatural, 
para que haga de su vida un camino 
de gloria y de santidad. Eso se descu-
bre con un primer paso: creer en Él, 
creer en Jesucristo. Firmes en la fe, 
decía el Papa a los jóvenes y les ense-
ñaba a hacerlo en la Jornada Mundial 
de la Juventud.

No hay que tener miedo al paso primero, el Sí de la fe,  en esa vida nueva  
de Dios. Un grupo de pequeños guardias suizos venidos de Madrid

La peregrinación a Torreciudad sirva a 
todas las familias para que se abran al 
amor de Cristo. 
A la izquierda, el cardenal Rouco  
saluda a una familia, el pasado sábado
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«Hay muchos que, creyén-
dose dioses, piensan no 
tener necesidad de más 

raíces ni cimientos que ellos mismos. 
Desearían decidir por sí solos lo que 
es verdad o no, lo que es bueno o malo, 
lo justo o lo injusto; decidir quién es 
digno de vivir o puede ser sacrifi-
cado en aras de otras preferencias; 
dar en cada instante un paso al azar, 
sin rumbo fijo, dejándose llevar por 
el impulso de cada momento. Estas 
tentaciones siempre están al acecho. 
Es importante no sucumbir a ellas, 
porque, en realidad, conducen a algo 
tan evanescente como una existen-
cia sin horizontes, una libertad sin 
Dios». Cuando Benedicto XVI lanzó 
estas palabras, durante la Jornada 
Mundial de la Juventud, entre los casi 
dos millones de jóvenes presentes, 
pocos las entenderían tan bien como 
Víctor, Edison, Guido, José o Dicher. 

tuya». Guido reconoce que «los que 
estamos en la cárcel es porque hemos 
cometido errores; pero, gracias a que 
personas como sor Mari Luz nos han 
mostrado a Jesús, hemos podido re-
conocerlo, arrepentirnos y cambiar. 
Gracias a que nos han mostrado el 
amor de Dios, hemos empezado a va-
lorarnos, a valorar a nuestra familia, 
a tener confianza en nuestros her-
manos dentro de la cárcel...» Y esto 
último no es especialmente fácil: «En 
la cárcel todos te abandonan; el único 
que está siempre es Dios. Así que, en 
nuestras reuniones de fe, dentro de la 
cárcel, tenerle a Él en medio nos ayu-
da a compartir nuestro testimonio».

En lo más duro, está ahí

José, un preso de Valencia, sólo 
tiene que girar la cabeza para com-
probar hasta qué punto la fe en Cris-
to genera una vida nueva: a pocos 
metros de donde se encuentra, están 
su mujer, a la que conoció en prisión 
(Estremera es una cárcel mixta), y 
su hija, fruto de su matrimonio. Al 
preguntarle quién es Jesucristo para 
él, responde sin dudarlo: «Es mi Sal-
vador; por Él tengo vida. Es Quien da 
sentido a todo y Quien más ayuda a 
mantenerse en pie a una familia». 
José sabe que el camino hacia la cár-
cel no es un cuento de hadas, ni tam-
poco vivir en la prisión. Sin embargo, 
«en lo más duro, Dios te demuestra 
que está ahí». Y añade una evidencia 
a prueba de escépticos: «Yo no habría 
conocido a mi mujer, ni hubiese naci-
do mi hija, si no hubiese entrado en la 
cárcel y me hubiese encontrado con 
Cristo. En la cárcel, Dios me devolvió 
la vida que había ido perdiendo fue-
ra. Ir a la cárcel parecía malo, pero 
ha sido una bendición de Dios, para 
formar un hogar cristiano». 

También Edison, un preso ecuato-
riano, explica que, «cuanto más co-
nozco a Dios, tengo más hambre de su 
Palabra. Los cambios por la Palabra 
son inmensos, porque Dios nos quie-
re y nos ayuda a cambiar». Y Dicher, 
de Bolivia, remata: «La oración es in-
creíble. Yo estaba solo, y, gracias a la 
oración, me di cuenta de que el Señor 
no se olvida de mí». José, un funcio-
nario de prisiones que los acompañó 
durante la JMJ como voluntario, da 
cuenta de cómo actúa Dios: «La fe 
hace que hablemos el mismo lengua-
je, de que nos sintamos hermanos, 
aunque ellos sean presos y yo trabaje 
en la cárcel. Son cosas que sólo Dios 
puede hacer». Y que, de hecho, hace.

José Antonio Méndez

Ellos eran parte del grupo de presos, 
de la cárcel de Estremera, que pudie-
ron acudir a la JMJ gracias a un per-
miso que les concedió la dirección de 
la prisión. Les acompañaba un grupo 
de voluntarios, entre los que se en-
contraba sor Mari Luz, una Hija de la 
Caridad que recorre las cárceles de 
España para llevar la Palabra de Dios.

Más libre que en un permiso

Un día antes de que el Papa aterri-
zase en Madrid, recorrieron las calles 
del centro, con camisetas de la JMJ y 
dando su testimonio a quienes se lo 
pidieran. Porque, si algo tienen cla-
ro, es que Dios ha transformado sus 
vidas, y eso no se lo pueden callar. Así 
lo asegura Víctor, un preso de Madrid, 
que cuenta cómo «haber encontra-
do a Cristo, dentro de la cárcel, me 
ha cambiado la vida. Es algo que he 

notado, sobre todo, al tratar con mi 
familia, con mis hijos y mis nietos». 
Al valorar su breve salida de prisión, 
Víctor no pone el énfasis en su liber-
tad de movimiento, sino que asegura 
que «venir a la JMJ, para rezar y ver a 
tanta gente joven que cree en Dios, me 
da más libertad que un permiso. La fe 
es la que te da la verdadera libertad; 
la libertad del espíritu, que es mucho 
mayor que la del movimiento».

Hemos cometido errores...

Guido, de Colombia, añade su pro-
pia experiencia: «En la cárcel he des-
cubierto la luz de la vida: la Palabra 
de Dios. He visto cómo muchísimos 
presos se han retirado de la droga, 
han recuperado sus hogares y, sobre 
todo, se han recuperado a sí mismos, 
apoyándose en la fe. La Palabra de 
Dios es vida y por eso te cambia la 

Este sábado día 24, la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Patrona 
de los encarcelados. Sin embargo, la atención pastoral a los presos no se limita a este día. 
Gracias a la labor desinteresada de miles de sacerdotes, religiosas y voluntarios, 
incontables personas cambian de vida dentro de los muros de la cárcel, por haberse 
encontrado con Cristo. Presos como Víctor, Dicher, Guido o José, que participaron en la JMJ

Presos, de la prisión de Estremera, participaron en la JMJ Madrid 2011

«Ir a la cárcel parecía malo, 
pero ha sido una bendición»

El grupo de presos, junto a familiares, voluntarios y sor Mari Luz, durante la JMJ
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Ya lo decía el texto evangélico del pasado domingo: 
Así, los últimos serán los primeros y los primeros los 
últimos. Y, en el de este domingo, Jesús nos explica 

por qué sucede esto. Se lo dice a los sumos sacerdotes y 
a los ancianos del pueblo, y a todos los que se niegan a 
abrir el corazón a los sig-
nos que señalan la pre-
sencia del amor salvador 
de Dios entre nosotros. 
Ésos, aunque cumplan 
los preceptos y las nor-
mas, son incapaces de 
percibir la novedad, la 
belleza y el gozo de en-
contrarse con Dios; no 
disfrutan de su fe porque 
aún no es para ellos una 
buena noticia.

¡Qué provocador es 
este texto evangélico! 
Tanto que, si no fuera 
cierto lo que en él se dice, 
ofendería. Eso sucedió 
con los interlocutores 
de Jesús, que, sintiéndo-
se ofendidos, quisieron 
echarle mano. ¿Cómo es 
posible que publicanos 
y prostitutas les puedan 
preceder en el reino de 
los cielos? Es evidente 
que esto sonaba a sub-
versivo. Pero Jesús tenía 
que decir las cosas de ese 
modo, porque esa gente 
había adulterado las re-
laciones del hombre con Dios; las habían reducido a nor-
mas, pero sin alma. Eran unas relaciones que no llegaban 
a lo más hondo del corazón. Según ellos, ni de Dios ni del 
hombre. Pero Jesús, el rostro de Dios, imagen de Dios 
invisible, no estaba dispuesto a dejar que las relaciones 
de su Padre con el hombre siguieran adulteradas. Por eso 
enseña que la fe es un encuentro de amor y fidelidad, en el 
que Dios siempre toma la iniciativa de buscar y llamar. Se 
acercó al hijo primero, y le contestó que No, pero recapa-
citó y fue. El segundo le dijo que Sí, pero no fue. Dos res-
puestas al amor fiel de Dios: una formalmente descarada, 

y otra aparentemente fiel. Pero luego el hijo descarado y 
desobediente entra en sí mismo, se siente hijo y, aunque 
tarde, descubre el amor de su padre y rectifica orientando 
su vida en la obediencia filial. El otro, en cambio, nunca se 
llegó a ver a sí mismo como hijo ni ahondó en la relación 

filial y de amor con su 
padre. Mantuvo siempre 
una relación formal y sin 
alma.

En los que actúan 
como el segundo de los 
hijos, el formalmente 
obediente, Dios no en-
tra nunca en sus vidas. 
Para ellos la fe es, ante 
todo, normas y formas 
externas. Sin embargo, 
el hijo del pronto desobe-
diente sí llega a descu-
brir la fe en toda su ver-
dad, esa de que habla el 
Papa Benedicto: «No se 
comienza a ser cristia-
no por una decisión éti-
ca o una gran idea, sino 
por el encuentro con un 
acontecimiento, con una 
Persona, que da un nue-
vo horizonte a la vida y, 
con ello, una orientación 
decisiva» (Deus caritas 
est, 1). Esta fe es la que 
hizo cambiar al hijo que 
primero dijo No y luego 
Sí. Es también la fe de to-
dos los que se convierten 

de corazón al Señor, la de los que comprueban que, como 
la describe Vargas Llosa en su última novela, «Dios tiene 
sus procedimientos. Desasosiega, inquieta, nos empuja 
a buscar. Hasta que un día todo se ilumina y ahí está Él». 
En cambio, el hijo que dice Sí y luego No se queda anclado 
en una fe sin relación personal, sin que haya en su vida 
un acontecimiento que la cambie, la alegre y la oriente 
para siempre.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel t iempo, dijo Je-
sús a los sumos sacerdo-

tes y a los ancianos del pueblo: 
«¿Qué os parece? Un hombre 
tenía dos hijos. Se acercó al pri-
mero y le dijo: Hijo, ve hoy a tra-
bajar en la viña. Él le contestó: No 
quiero. Pero después se arrepin-
tió y fue. Se acercó al segundo y 
le dijo lo mismo. Él le contestó: 
Voy, señor. Pero no fue. ¿Quién 
de los dos cumplió la voluntad 
de su padre?»

Contestaron: «El primero».
Jesús les dijo: «Os aseguro que 

los publicanos y las prostitutas 
van por delante de vosotros en el 
reino de Dios. Porque vino Juan a 
vosotros enseñándoos el camino 
de la justicia y no le creísteis; en 
cambio, los publicanos y prosti-
tutas le creyeron. Y, aun después 
de ver esto, vosotros no os arre-
pentisteis ni le creísteis».

Mateo 21, 28-32 

XXVI Domingo del Tiempo ordinario 

La fe, un encuentro de amor

La voz del Magisterio

Enteros países, en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a 
comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos a dura prueba e incluso alguna vez son radicalmente 

transformados por el continuo difundirse del indiferentismo, el secularismo y el ateismo. Se trata de países del llamado 
Primer Mundo, en el que el bienestar económico y el consumismo –si bien entremezclado con espantosas situaciones 
de pobreza y miseria– inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios. Ahora bien, el indiferentismo 
religioso y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son menos 
preocupantes y desoladores que el ateismo declarado. Y también la fe cristiana –aunque sobrevive en algunas manifesta-
ciones tradicionales y ceremoniales– tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia 
humana, como son el nacer, el sufrir y el morir. De ahí viene el afianzarse de interrogantes, que, al quedar sin respuesta, 
exponen al hombre contemporáneo a inconsolables decepciones, o a la tentación de suprimir la misma vida humana 
que plantea esos problemas. En cambio, en otras regiones o naciones todavía se conservan muy vivas las tradiciones de 
piedad y de religiosidad popular cristiana; pero este patrimonio moral y espiritual corre el riesgo de ser desperdigado 
bajo el impacto de múltiples procesos, entre los que destacan la secularización y la difusión de las sectas. Sólo una nueva 
evangelización puede asegurar el crecimiento de una fe límpida y profunda, capaz de hacer de estas tradiciones una 
fuerza de auténtica libertad. Urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad. Pero la condición es 
que se rehaga la cristiana trabazón de las mismas comunidades eclesiales que viven en estos países o naciones.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Christifideles laici, 34 (1988)

La pecadora, en casa de Simón, el fariseo, de Tintoretto. El Escorial



D
urante los primeros años 
del Seicento, confluyen 
en Roma, atraídos por 
la presencia de los ves-
tigios de la antigüedad 

clásica y los sugerentes parajes que 
la circundan, un numeroso grupo de 
pintores de distintas nacionalidades. 
Por un lado, está Carraci, que, hacia 
1600, elabora un nuevo tipo de pin-
tura en el que la naturaleza se mues-
tra armónicamente estructurada, lo 
que será germen del paisaje ideal. Sus 
discípulos boloñeses, entre los cuales 
destaca Domenichino, desarrollarán 
sus enseñanzas a principios de la dé-
cada de 1620. Por otro lado, Paul Bril 
adapta el paisaje a la manera de pin-
tar flamenca, a la vez que el alemán 
Adam Elsheimer fascina a sus con-
temporáneos con sus efectos de luz. 
Bril mantenía un intenso contacto 
con los pintores boloñeses, y su taller 
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Hasta el 25 de septiembre, el Museo del Prado es sede de Roma. Naturaleza e ideal. Paisajes 1600-1650, una exposición 
que recoge más de cien obras en torno al nacimiento de la pintura de paisaje en la primera mitad del siglo XVII

En el Museo del Prado, de Madrid

Una exaltada visión 
de la naturaleza

Paisaje con Tobías y el ángel, de Domenichino (1610-12)

Paisaje con san Pablo ermitaño, de Nicolas Poussin (1637-38)

Paisaje con descanso en La huida a Egipto, de Pieter Lasman (1608)

El arcángel Rafael y Tobías, de Claudio 
de la Lorena (1639-40)
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era también el punto de referencia de 
los artistas nórdicos que se estable-
cieron en Roma desde 1616-17.

A partir de estos contactos de nór-
dicos e italianos, se genera un debate 
que conforma las características del 
nuevo género. Secundan estos hallaz-
gos, con éxito, coetáneos franceses 
como Claudio de la Lorena y Nicolás 
Poussin. Felipe IV dio un impulso 
decisivo al desarrollo de la pintura 
de paisaje, al encargar a diferentes 
artistas residentes en Roma las obras 
para el nuevo palacio del Buen Retiro. 
La influencia del nuevo género llega-
rá hasta mediados del siglo XIX.

En arte estamos dentro del barro-
co en la corriente denominada Cla-
sicismo. Con el Renacimiento había 
nacido, respecto a la Edad Media, una 
concepción del mundo y del hombre 
diferente. Uno de los rasgos de la 
nueva mentalidad era la vuelta a la 
antigüedad greco-latina, línea que 
continúan los clasicistas: los temas 
mitológicos y la presencia de las rui-
nas romanas, signo arqueológico, 
pero también símbolo de aquella  fra-
gilidad que recogen las tragedias clá-
sicas en literatura, son habituales en 
estos cuadros. También son frecuen-
tes los temas bíblicos, algo no ajeno, 
sin duda, a que la cultura europea 
sigue, en gran parte, bajo el amparo 
y mecenazgo del clero. El trato de la 

naturaleza es paralelo a la aparición 
del locus amoenus en la literatura de 
la época: un espacio ideal recreado 
intelectualmente e inspirado en los 
escritores greco-latinos. Nos encon-
tramos ante una idealización que no 
corresponde a coordenadas espacio-
temporales concretas.

La naturaleza, además de mostrar 
verdor, sombras y aguas cristalinas, 
tiene, sobre todo en los árboles, un 
carácter monumental, no sólo por lo 
grandioso, sino por lo perfectamente 
estructurado. Se trata de una visión 
panteísta, divinizada, exaltada, de 
la naturaleza, que es marco para es-
cenas mitológicas de gran sensuali-
dad, cuando no de abierto erotismo. 
Pero también es marco para aquellas 
secuencias bíblicas a las que sirve 
algún elemento de este escenario tó-
pico: escenas que transcurren en las 
cristalinas aguas, como el rescate de 
Moisés del Nilo, o la pesca de Tobías; 
o en la frondosidad del bosque, como 
el eremitismo de san Pablo; o sim-
plemente fuera del contorno de las 
poblaciones, como La huida a Egipto. 

Sólo una observación más: son 
estudios de perspectiva y luz que 
exigen ser contemplados desde la 
distancia, a veces desde diversas dis-
tancias, para disfrutar de su belleza.

Caty Roa

Moisés salvado de las aguas, de Claudio de Lorena (1639-40)

Paisaje con san Juan en Patmos, de Nicolás Poussin (1640)

Paisaje con edificios, de Nicolás Poussin (1648-50)



Comienza hoy un decisivo Viaje 
para toda Europa. «Vivimos en 
una época de nueva evangeli-

zación», decía el Papa, el domingo, 
en Castelgandolfo, durante el rezo 
del Ángelus. Se necesitan «personas, 
familias, comunidades» dispuestas a 
trabajar en la viña del Señor, sin «otra 
recompensa que la de participar en la 
misión de Jesús y de la Iglesia».

Alemania parecía muy presente 
en su pensamiento. Ante su próximo 
Viaje –añadía ya de manera explícita, 
en su saludo a sus compatriotas pere-
grinos–, el gran reto es hoy que «re-
descubramos la belleza y la frescura 
de la fe, y la podamos dar a nuestros 
semejantes como testigos de espe-
ranza y orientación para el futuro».

Donde hay alegría, 
se percibe a Cristo

Alemania es hoy un país mayori-
tariamente católico, pero este dato es 

engañoso. Ocurre simplemente que la 
pérdida de fieles ha sido mucho más 
rápida en los últimos años entre los 
protestantes, por lo que los católicos 
son ahora mayoría, con algo más del 
30% de la población. La sensación do-

minante, sin embargo, es que la se-
cularización avanza de forma inexo-
rable, y que poco puede hacer frente 
a ella una Iglesia con una pasmosa 
habilidad para enredarse en tedio-
sos debates internos, en viejas y es-
tériles polémicas, o en interminables 
debates sobre estructuras internas 
de poder, periódicamente reabiertos 

por determinados grupos laicales.  
Ése no es el camino para presentar 
al hombre de hoy una fe que pueda 
fascinarle. «Sólo donde hay alegría, 
se percibe el espíritu de Jesucristo», 
advertía, hace unos días, el carde-

nal suizo Kurt Koch, Presidente del 
Consejo Pontificio para la Unidad de 
los Cristianos, durante un Congreso 
organizado en Karlsruhe por el Foro 
de los Católicos Alemanes. En sus pa-
labras, se percibía con claridad el eco, 
aún fresco, de la JMJ de Madrid, en la 
que participaron unos 17 mil peregri-
nos alemanes. Ese testimonio de fe, 

sencillo y alegre, casa a la perfección 
con la frase: Donde está Dios, ahí hay 
futuro, lema elegido para esta Visi-
ta, la tercera del Papa a su país natal 
(tras las de Colonia, para la JMJ, en 
2005, y la de 2006 a Baviera), aunque 
la primera con carácter oficial de Es-
tado. Sí, es posible creer en Dios, y 
«volver nosotros mismos a ser per-
sonas por las que entre en el mundo 
la luz de la esperanza, que es luz que 
viene de Dios y que nos ayuda a vi-
vir», decía el Papa, en un mensaje que 
emitió, el domingo, la ARD, televisión 
pública alemana.

El videomensaje se presentaba 
como un anticipo de un intenso Viaje 
de cuatro días, en el que hay previs-
tos, al menos, 17 discursos y homilías, 
y numerosos encuentros, en los que el 
Papa tendrá que abordar cuestiones 
y situaciones nada fáciles, como los 
crecientes obstáculos en el diálogo 
con un protestantismo cada vez más 
secularizado, o el preocupante fenó-
meno del secularismo agresivo que 
exhiben algunos sectores de la socie-
dad. Es probable también un encuen-
tro con víctimas de abusos sexuales 
dentro de la Iglesia. 

Berlín, o la sociedad 
secularizada

La llegada de Benedicto XVI a la 
capital alemana está prevista, esta 
mañana, a las 10:30 h. Antes de al-
morzar, tendrá tiempo de visitar al 
Presidente Federal, en el Castillo 
de Bellevue, y de recibir a la Canci-
ller Angela Merkel, en la sede de la 
Conferencia Episcopal. A las 16:15 h., 
pronunciará un discurso en el Bun-
destag o Cámara Baja y, en ese mis-
mo edificio, se reunirá después con 
una representación de la comunidad 
judía en Alemania. A las 18:30 h., el 
Papa celebrará la Misa en el Estadio 
Olímpico. Inicialmente, se había ba-

rajado un lugar más pequeño, pero ya 
en junio, a la vista del interés susci-
tado, los organizadores tuvieron que 
rectificar y trasladar allí el acto. Las 
70 mil localidades están agotadas, 
desde hace varias semanas.

Diversos elementos suscitan un 
especial interés por su discurso ante 
el Parlamento federal. Acaba de ce-

18 Mundo
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Benedicto XVI emprende hoy su primer Viaje de Estado a Alemania, que lejos 
de presentarse como una plácida visita a su Patria, se perfila como el más complicado 
de todos sus viajes hasta la fecha. En la primera parada, la capital, Berlín, el contexto 
está marcado por la secularización de la sociedad, mientras que la recta final, Friburgo, 
tiene como trasfondo la secularización dentro de la propia Iglesia. En el centro de su Viaje, 
el Papa celebrará Vísperas marianas junto a una probada comunidad católica en el Este, 
que, «a través de todas las peripecias de la Historia, ha permanecido católica», junto a la 
Virgen, en tierras de Lutero y de Carlos Marx

Benedicto XVI llega hoy a Alemania 

Se necesitan testigos, 
no funcionarios eclesiales

La pérdida de fieles ha sido mucho más rápida en los últimos años  
entre los protestantes, por lo que los católicos son ahora mayoría,  

con algo más del 30% de la población

Benedicto XVI se despide del pueblo alemán, en el aeropuerto de Munich, al concluir el segundo Viaje a Alemania, en 2006
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lebrarse el 50 aniversario de la cons-
trucción del Muro, símbolo de la opre-
sión socialista, en una ciudad que 
antes había padecido, con especial 
virulencia, el horror de la guerra y la 
locura del nacional-socialismo. De un 
gran intelectual y europeísta conven-
cido como Benedicto XVI, se espera 
también una palabra ante la difícil 
situación que atraviesa la Unión Eu-
ropea, y el creciente cansancio entre 
la opinión pública alemana a liderar 
(y financiar) el proyecto comunitario. 
Se tambalea, a la vez, la convicción en 
el multilateralismo, que ha guiado la 
acción exterior alemana desde el fin 
de la Segunda Guerra Mundial. De al-
guna manera, las nuevas generacio-
nes de alemanes sienten que ya han 
pagado su deuda con el mundo por el 
nacional-socialismo, y que tienen de-
recho a anteponer su interés nacional 
a otras consideraciones. Desde esa 
óptica, cobra también importancia el 
gesto del Papa de recibir, en Friburgo, 
al ex Canciller Helmut Kohl, claro ex-
ponente del mejor europeísmo y uni-
versalismo (catolicismo, en definiti-
va) alemán, que se ha caracterizado 
últimamente por sus críticas a cómo 
el Gobierno alemán está gestionando 
la actual crisis.

Boicot en el Bundestag

Hay materia de sobra para el deba-
te. Los titulares de prensa, sin embar-
go, los han acaparado, hasta ahora, 
los en torno a 100 diputados (de un 
total de 620) que quieren boicotear 
el discurso del Papa. Son la mitad 
aproximadamente de los represen-
tantes del partido neocomunista La 
Izquierda, a los que se han sumado 
miembros del SPD (socialdemócra-
tas) y de Los Verdes. Más de uno ha 
llegado a reconocer abiertamente que 
no tendría inconveniente en recibir 
al Dalai Lama o al líder de cualquier 
otra confesión, pero se niega a aplicar 
el mismo rasero con el Papa. Peter 
Seewald, biógrafo de Benedicto XVI, 
ha explicado el motivo de tanta agre-
sividad entre quienes, curiosamente, 
presumen de tolerantes: pese a sus 
suaves y amables formas –dice a la 
agencia austríaca Kath.net–, «el Papa 
representa una provocación, porque 
hace que el hombre se cuestione su 
estilo de vida. Es como si nos pusiera 
un espejo delante, y eso no siempre 
es agradable».

También han centrado la atención 
las protestas planeadas por grupos 
laicistas y activistas homosexuales, 
con acciones hostiles que comenza-
ron a prepararse desde hace ya un 
año. Lo llamativo es que cuentan con 
las simpatías de las máximas auto-
ridades de la ciudad, comenzando 
por su alcalde-Presidente, el social-
demócrata Klaus Wowereit, que se 
define católico, pero hace gala de su 
condición homosexual, y anuncia 
que va a plantear al Papa aspectos 
como el celibato, o la moral sexual, 
que a su juicio la Iglesia debe modifi-
car. Los grupos laicistas intentaron 
también cuestionar los costes del 
Viaje, como sucedió en Madrid, pero 
la estrategia no cuajó, y al final el 
acento se ha puesto en aspectos de 
moral sexual.

Este tipo de hostilidades, que a su 
modo rodearon también a la Visita de 
Juan Pablo II a esta ciudad en 1996, 
han tenido, sin embargo, el efecto co-
lateral de aumentar la expectación 
por lo que pueda decir Benedicto 
XVI. Y han provocado también in-
teresantes reacciones, como la carta 
de bienvenida, firmada por unas 300 
personalidades, católicas o no (hay 
políticos, deportistas, artistas…), o 
respuestas como la del histórico co-
munista Gregor Gysi, que califica al 
Papa de teólogo de la modernidad y 
subraya el valor de la fe católica para 
generar buenas normas, necesarias 
para la convivencia.

Habla el Papa
Luz del mundo

Palabras para el programa Wort zum Sonntag, de la televisión ARD:

Dentro de pocos días partiré a Alemania, y estoy muy contento de ello. Pien-
so con alegría particularmente en Berlín, donde habrá muchos encuentros, y, 
naturalmente, en el discurso que mantendré en el Bundestag y en la gran Misa 
que podremos celebrar en el Estadio Olímpico.

Uno de los momentos más importantes de la Visita será Erfurt: en ese 
monasterio agustiniano, en esa iglesia agustiniana, donde Lutero inició su 
camino, podré encontrarme con los representantes de la Iglesia evangélica 
de Alemania. Allí rezaremos juntos, escucharemos la Palabra de Dios, pen-
saremos y hablaremos juntos. No esperamos ningún evento sensacional: de 
hecho, la verdadera grandeza del evento consiste precisamente en esto, en que 
en este lugar juntos podamos pensar, escuchar la Palabra de Dios y rezar, y así 
estaremos íntimamente cerca y se manifestará un verdadero ecumenismo.

Algo particular es para mí el encuentro en Eichsfeld, esta pequeña franja de 
tierra que, aun pasando a través de todas las peripecias de la Historia, ha permanecido católica; después el sudoeste 
de Alemania, con Frigurgo, la gran ciudad, con muchos encuentros que se desarrollarán allí, sobre todo la Vigilia 
con los jóvenes y la gran Misa que clausurará el Viaje.

Todo esto no es turismo religioso, y todavía menos un show. De lo que se trata, lo dice el lema de estos días: Donde 
está Dios, ahí hay futuro. Debería tratarse del hecho de que Dios vuelva a nuestro horizonte, este Dios tan a menudo 
totalmente ausente, a quien sin embargo necesitamos tanto.

Quizás me preguntaréis: «¿Pero Dios, existe? Y si existe, ¿se ocupa verdaderamente de nosotros? ¿Podemos 
nosotros llegar hasta Él?» Sí, es verdad: no podemos poner a Dios sobre la mesa, no podemos tocarlo. Debemos 
desarrollar de nuevo la capacidad de percepción de Dios, capacidad que existe en nosotros. Podemos intuir algo 
de la grandeza de Dios en la grandeza del cosmos. Podemos utilizar el mundo a través de la técnica porque éste 
está construido de manera racional. En la gran racionalidad del mundo, podemos intuir el espíritu del Creador 
del cual proviene, y en la belleza de la creación podemos intuir algo de la belleza, de la grandeza y también de la 
bondad de Dios. En la Palabra de las Sagradas Escrituras podemos escuchar palabras de vida eterna, que no vie-
nen simplemente de los hombres, sino que vienen de Él, y en ellas escuchamos su voz. Y, finalmente, vemos casi a 
Dios también en el encuentro con las personas que han sido tocadas por Él. No pienso sólo en los grandes: desde 
Pablo a la Madre Teresa pasando por Francisco de Asís; sino que pienso en tantas personas sencillas de las que 
nadie habla. Sin embargo, cuando nos encontramos con ellos, de ellas emana algo de bondad, sinceridad, alegría, 
y sabemos que ahí está Dios y que Él nos toca también a nosotros. Por eso, en estos días, queremos empeñarnos 
para volver a ver a Dios, para volver nosotros mismos a ser personas por las que entre en el mundo una luz de la 
esperanza, que es luz que viene de Dios y que nos ayuda a vivir.

Un joven alemán participa en el Via Crucis de la JMJ de Madrid. A la derecha: a la espera del Papa, ante la Puerta de Brandeburgo
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Erfurt:  Las heridas abiertas 
por Lutero y Marx

Berlín es también la ciudad con la 
mayor comunidad musulmana de Ale-
mania. El Papa recibirá, mañana, a una 
representación de esta confesión. Los 
musulmanes son en su mayoría turcos, 
y su integración en la sociedad dista 
mucho de ser satisfactoria. Es una 
de las paradojas de esta ciudad, que 
presume de multiculturalidad, pero 
termina generando auténticos guetos.

Tras ese encuentro, el Santo Padre 
se desplazará a Erfurt, en la antigua 
RDA. En respuesta a la petición del 
Presidente del Consejo de la Iglesia 
evangélica, Nikolaus Schneider, el 
Papa introdujo una modificación en 
el programa inicial para alargar esta 
etapa, y dar así mayor protagonismo 
al diálogo ecuménico, en el contexto, 
con miras ya a 2017, del V Centenario 
del cisma luterano. El cardenal Koch 
ha revelado que se está preparando 
una declaración común para enton-
ces, que pondrá el acento en la nece-
sidad de conversión y penitencia, y en 
los 1.500 años de Historia conjunta. 
En ese sentido, es significativo que el 
encuentro ecuménico de mañana se 
celebre en el monasterio agustino del 
siglo XIII, en el que vivió Lutero hasta 
1511, todavía como monje católico.

Pero Alemania no es sólo la tie-
rra de Lutero. También es el país de 
Carlos Marx, y en el Este abundan 
las huellas del régimen socialista de 

la RDA, tanto materiales como espi-
rituales. En Turingia, cuya capital 
es Erfurt, no llega a uno de cada 3 la 
proporción de niños bautizados, ya 
sean católicos o evangélicos.

En esta isla en medio de un mar 
de protestantismo, y en la que el ré-

gimen socialista sometió a la Iglesia 
a fuertes presiones para apartarla 
de Roma, se produjeron heroicos 
testimonios de fidelidad. Benedic-
to XVI lo conoce de primera mano, 
porque, desde los años 70, primero 
como profesor invitado a Erfurt, y 

después como arzobispo de Munich, 
hizo todo lo posible por sostener a 
estas comunidades en la diáspora. 
Desde entonces –tal como acaba de 
revelar la televisión pública regional 
MDR–, fue sometido a vigilancia por 
la policía secreta de la RDA.

Uno de los centros de ese catolicis-
mo, en el este de Alemania, es el san-
tuario mariano de Etzelsbach, donde 
se celebrará el rezo de Vísperas, ma-
ñana por la tarde. Las peregrinacio-
nes a este lugar, que alberga una bella 
Piedad, se remontan al sigo XVII. La 
mera existencia de este lugar es ya en 
sí misma un recordatorio de la impor-
tancia de la piedad popular mariana, 
como la que sostuvo aquí a una feli-
gresía mayoritariamente compuesta 
por campesinos, en situaciones a me-
nudo extremadamente adversas.

Friburgo, o la secularización 
en la Iglesia

Esa piedad popular y mariana con-
trasta poderosamente con el ambien-
te teológico predominante en Alema-
nia, y que va a marcar la última etapa 
del Viaje, el sábado y el domingo, en la 
próspera Friburgo. Benedicto XVI, sin 
embargo, parece decidido a afrontar 
de cara los aspectos más complicados. 

Lo demuestra la reunión prevista 
con el Comité Central de los Católicos 
Alemanes. Este grupo adopta, a me-
nudo, posiciones críticas con la Jerar-
quía y el Magisterio, y a él pertenecen 
importantes personalidades del país. 
Entre ellos, hay altos cargos del par-
tido democristiano, la CDU, que fir-
maron, en enero, una carta dirigida 
al Papa, en la que pedían una excep-
ción para la Iglesia en Alemania, en 
lo relativo al celibato sacerdotal. Esa 
carta fue seguida del manifiesto Igle-
sia 20011, un giro necesario, con rei-
vindicaciones similares, suscrito por 
143 teólogos de Alemania, Austria y 
Suiza. Y el celibato es también uno 

Santuario mariano de Etzelsbach, donde tendrá lugar el rezo de Vísperas

Un Papa en la tierra de Lutero
 

Pablo Blanco Sarto, profesor de la Universidad de Navarra, y autor de Benedicto XVI, el Papa alemán (Planeta 
2011), recuerda la gran contribución del entonces cardenal Ratzinger al acercamiento entre católicos  

y protestantes. El ecumenismo será una de las notas predominantes en este Viaje, especialmente en la etapa  
de Erfurt. Allí le recibirá el obispo Jachim Wanke… Una vez más. En 1974, siendo asistente del único seminario  

en la extinta RDA, Wanke fue el guía del profesor Ratzinger, desde entonces bajo el radar de la Stasi.

En 1974, un Trabant –un pequeño coche de Alemania del Este– traqueteaba a través de los campos de Tu-
ringia, una provincia de la comunista República Democrática alemana. En el sitio del copiloto se sentaba el 
profesor Joseph Ratzinger, y al volante estaba Joachim Wanke, entonces asistente del Seminario local, el único 
en la RDA. Los dos sacerdotes, escribe Rainer Erice, periodista de la radio Mitteldeutsche Rundfunk (MDR), 
se encontraban realizando una excursión a las históricas ciudades de Jena y Weimar. Era un momento de 
relajación, durante la breve visita de Ratzinger a Alemania del Este, cuyo propósito era presentar una serie 
de ponencias a los estudiantes y teólogos de Erfurt.

La visita marcó el comienzo de la vigilancia a la que sometió la Stasi, o policía secreta de Alemania del Este, 
al profesor Ratzinger. Los documentos revelan que, en 1974, la Stasi era muy consciente de que Ratzinger 
tenía futuro en la Iglesia. En los informes, a pesar de que lo querían retratar negativamente, no pudieron 
evitar hacer alguna observación positiva. Además de alabar su gran inteligencia, destacaron: «Aunque puede 
parecer tímido al principio en una conversación, tiene un encanto que te gana».

¿Pero qué piensa Benedicto XVI de Lutero y de los protestantes? En su libro de 1987 Iglesia, ecumenismo 
y política, Ratzinger escribió que había dos Luteros: uno el escritor del Catecismo, compositor de himnos y 
promotor de la reforma litúrgica; y otro Lutero polemista, que se centraba en el individuo, olvidándose del 
todo de  la Iglesia. Han tenido lugar, desde entonces, muchos acuerdos y diálogos entre católicos y luteranos, 
además de con otros protestantes. Pero existen todavía importantes problemas: por ejemplo, en lo que se 
refiere al concepto de ministerio (la ordenación de mujeres y homosexuales sería un índice de ello), de auto-
ridad y en lo que se refiere a la enseñanza moral, especialmente en el ámbito de la bioética. 

El Papa no sólo es un gran conocerdor del reformador alemán, sino que tuvo una importante contribu-
ción directa a la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación (1999). El 3 de noviembre de 1998, 
mantuvo una reunión con algunas autoridades luteranas para desbloquear el acuerdo. Según el vaticanista 
John Allen, su contribución consistió, sobre todo, en tres acciones: en primer lugar, insistió que el diálogo 
ecuménico consistía en la «diversidad reconciliada», no en la fagocitación de otras confesiones cristianas. 
«Esto es importante para muchos luteranos en Alemania –dijo entonces Ratzinger–, quienes temen que 
nuestro último objetivo es su retorno a Roma». Por último, se manifestó de acuerdo en que, mientras los 
cristianos hemos de hacer buenas obras, la justificación y el juicio de Dios corresponde a la misericordia de 
Dios. Faltaría más. El obispo George Anderson, de la Iglesia evangélico-luterana de América, afirmó: «Fue 
Ratzigner quien deshizo el nudo gordiano… Sin él no hubiera habido acuerdo».

Pablo Blanco
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de los caballos de batalla de un gru-
po de 300 sacerdotes austríacos, que 
amenazan con provocar un cisma en 
la Iglesia en este país. El argumento 
suele ser que, con la incorporación 
de mujeres y hombres casados al mi-
nisterio sacerdotal, podría paliarse 
la escasez de vocaciones, pero la res-
puesta que invariablemente reciben 
es que la Iglesia no tiene autoridad 
para introducir determinados cam-
bios (la Iglesia custodia el Evange-
lio, no es su dueña), y que, además, 
la experiencia demuestra que ese 
tipo de medidas no han fortalecido 
a las comunidades evangélicas que 
las han introducido, sino más bien al 
contrario. 

En la carta de los políticos, figu-
raban, entre otros, la ministra de 
Educación, y quien será el anfitrión 
del Papa en el Bundestag, el Presi-
dente de la Cámara, Norbert Lam-
mer, un católico divorciado y vuelto 
a casar. Ése es otro de los debates 
recurrentes: la problemática de los 
divoricados que no pueden acceder 
a la Comunión. En vísperas de la lle-
gada del Papa, acaba de reabrir esta 
discusión el arzobispo de Friburgo y 
Presidente de la Conferencia Episco-
pal, monseñor Robert Zollitsch, en 
una entrevista al semanario Die Zeit. 
«Hablaremos de este tema intensi-
vamente en el futuro próximo», dijo. 

La fe no se alimenta 
de polémicas

En esa entrevista, el arzobispo 
interpreta la disposición a debatir 
abiertamente sobre cualquier tema 
como una de las grandes virtudes de 
la Iglesia en Alemania. De hecho, la 
Conferencia Episcopal ha iniciado, 
este verano, un Proceso de diálogo, 
que se extenderá hasta 2014, con es-
pecial atención a este tipo de polémi-
cas, que tanto interesan a los medios 
de comunicación. Es una de las res-

puestas que ha dado el episcopado 
alemán al escándalo de la pederastia, 
que aunque de alcance muy limitado 
en comparación con lo sucedido en 
otros sectores del país, ha concentra-
do la atención mediática y socavado 
la credibilidad de la Iglesia.

Muchos católicos creen, sin em-
bargo, que dedicar tantas energías a 
esos debates es una pérdida de tiem-
po, en el mejor de los casos. Y que los 
católicos que van cada domingo a 
misa e intentan vivir con coherencia 
su fe tienen otro tipo de preocupacio-
nes, bien diferentes.

Le preguntaba este martes el dia-
rio católico Die Tagespot al cardenal 
Meisner, arzobispo de Colonia, acerca 
de cómo había percibido la incidencia 
de esta iniciativa durante sus cate-
quesis en la JMJ de Madrid. El carde-
nal respondió que, «en los coloquios 

con los jóvenes tras las catequesis, 
raramente surgieron los asuntos que 
se abordan en el así llamado Proce-
so de Diálogo, como la ordenación de 
mujeres o la homosexualidad». Los 
jóvenes de hoy ya conocen las pro-
puestas que les ofrece el mundo, las 

han probado y se han quedado «con 
un sabor de boca amargo». Lo que les 
preocupan son cuestiones más im-
portantes. «Tienen hambre de Dios», 
y sus grandes preguntas se refieren 
a cómo «seguir a Cristo» en relación 
con «las propias decisiones vitales».

Frente a la secularización, 
oración

En vísperas del Viaje del Papa a Ma-
drid, el Presidente de la Conferencia 
Episcopal Alemana, junto al cardenal 
arzobispo de Munich y a otros dos pre-

lados, viajaron a Castelgandolfo para 
informar al Papa sobre este Proceso. 
El Papa les animó a proseguir «por el 
camino del diálogo», aunque les invitó 
a encuadrarlo en el 50 aniversario del 
Concilio Vaticano II; esto es, a plan-
tear las reformas de la Iglesia dentro 
de la continuidad, no como ruptura.

«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 ple-
na realización», decía hace un año el 
Papa en el Reino Unido, y recordaba 
recientemente su secretario perso-
nal, monseñor Georg Gänswein, al 
presentar este próximo Viaje. Algo si-
milar sostiene el vaticanista Matthias 
Matussek, del semanario Der Spiegel. 
Basta echar un vistazo –dice– a las lis-
tas de libros más vendidos, para per-
cibir el interés de los alemanes por la 
religión. En los escaparates, lo mismo 
se encuentra el último libro del Papa, 
que el de algún famoso teólogo rebel-
de. Pero falta lo fundamental. Escribe 
Matussek, en La aventura católica: «Ya 
no sabemos rezar, pero estamos muy 
dispuestos a litigar». Ése es, cree, el 
resultado de un modo de vivir superfi-
cial, generado por la ilusión de una so-
ciedad del bienestar que durará para 
siempre. «Cuando tengamos de nuevo 
necesidad de Dios, aprenderemos de 
nuevo a rezar».

En situaciones difíciles...

De algún modo, este asunto estaba 
también presente en la entrevista de 
monseñor Zollitsch a Die Zeit. Pregun-
tado sobre la percepción en Roma acer-
ca de la Iglesia en Alemania, responde: 
«Cuando se necesita dinero en cualquier 
lugar, los alemanes importan mucho».

Pero la Iglesia adinerada en Ale-
mania es pobre en vocaciones, justo 
al revés de lo que sucedió en tiem-
pos no tan lejanos. El arzobispo de 
Friburgo cuenta que, tras la guerra, 
cuando apenas tenía seis años, vio 
cómo los partisanos yugoslavos ase-
sinaban a su hermano. «Aún escucho 
los disparos», confiesa. De ahí fue lle-
vado a «un campo de exterminio». El 
lugar era un infierno, pero, «por la 
noche, cuando rezábamos el Rosario, 
la gracia de la fe abría otra dimen-
sión». Y fue en esa situación donde se 
consolidó su vocación. Y la vocación 
de otros muchos sacerdotes. Los her-
manos Ratzinger, por ejemplo.

Ricardo Benjumea

Los jóvenes peregrinos llevan la Cruz de las JMJ el día en que comenzó la de Colonia, el 16 de agosto de 2005

La piedad popular y mariana contrasta 
con el ambiente teológico predominante en Alemania, 

que va a marcar la última etapa del Viaje papal, 
en Friburgo. Benedicto XVI, sin embargo, está decidido 

a afrontar de cara los aspectos más complicados

El Viaje, en 13TV

En España, los principales actos de la Visita del Papa a Alemania se podrán seguir en 13TV. La retransmisión 
estará conducida por Inmaculada Galván y el sacerdote Javier Alonso Sandoica, y contará también con envia-
dos especiales en los distintos lugares que visitará Benedicto XVI. La programación especial es la siguiente:

* Jueves 22: Llegada y ceremonia de bienvenida a Benedicto XVI en el aeropuerto de Berlín (10.15-12 horas). 
Dentro del programa Pulsando España, discurso en el Reichstag (aproximadamente 16.15-17 horas) y otra 
conexión para el encuentro con la comunidad judía (17.15 horas). Dentro de Te damos la tarde, conexión con 
la Misa en el Estadio Olímpico de Berlín (hora sin confirmar).

* Viernes 23: Encuentro con los representantes de la comunidad musulmana en la Nunciatura Apostólica 
de Berlín (8.45-10 horas, pendiente de confirmación). Encuentro con los representantes del Consejo de la Igle-
sia evangélica y celebración ecuménica en el convento de los agustinos de Erfurt (12 a 13.30 horas). Dentro de 
Pulsando España, conexión con las Vísperas marianas desde Etzelsbach (17.30 horas).

* Sábado 24: Santa Misa en la Plaza de la Catedral de Erfurt (8.45-11.30 horas).
* Domingo 25: Santa Misa en el aeropuerto de Friburgo (9.30-12 horas).
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DDD Benedicto XVI envió, el viernes, un mensaje de 
felicitación por su 104 cumpleaños a Sor Teresita, la 
religiosa que ingresó en un monasterio de clausura 
el mismo día en que nació el Papa. El Santo Padre la 
recibió en la Nunciatura, durante la JMJ de Madrid.
DDD El Papa recibió, el lunes, a un grupo de as-
tronautas de la Estación Epecial Internacional. 
Con ellos había conversado Benedicto XVI por vi-
deoconferencia, el pasado mes de mayo.
DDD Benedicto XVI ha nombrado Nuncio en la 
República Checa a monseñor Lanza, hasta ahora 
nuncio en Irlanda, llamado a consultas al Vaticano 
en julio, para preparar la respuesta, tras conocerse 
unos abusos sexuales cometidos por 19 sacerdotes. 
DDD Los obispos de Inglaterra y Gales, junto a nu-
merosos seminaristas, celebraron, el domingo, una 
Eucaristía de acción de gracias en la catedral de 
Westminster, a un año de la Visita del Papa. El Pri-
mer Ministro, David Cameron, ha hecho público 
un comunicado con tal motivo, en el que reivindica 
la necesidad de potenciar el papel de la sociedad 
civil. Por otro lado, el Rabino Jefe de Gran Bretaña, 
Jonathan Sacks, con quien se encontró Benedicto 
XVI en ese Viaje, visitará el Vaticano en diciembre.
DDD El sacerdote italiano Ottavio Posta, fallecido 
en 1963, que arriesgó su vida en 1944 para salvar a 
decenas de judíos, ha sido reconocido Justo entre las 
naciones, la más alta condecoración judía.
DDD La Conferencia Episcopal Española ha insta-
lado en su sede, en Madrid, una escultura del Beato 
Juan Pablo II, precisamente el Papa que inauguró y 
bendijo esas instalaciones. La escultura consiste en 
un medallón en relieve, de 56 centímetros.
DDD El jesuita Germán Arana ha sido elegido Rec-
tor del Colegio Mayor y Seminario Pontificio Comi-
llas, en Madrid. Llega de la Universidad Gregoriana 
de Roma, donde ha sido Superior de la comunidad 
de profesores jeuitas, para sustituir al padre José 
María Fernández-Martos.
DDD Hoy concluyen las XXXVI Jornadas Nacionales 
de Delegados de Pastoral de la Salud, convocadas 
por el Departamento de Pastoral de la Salud, de la 
Conferencia Episcopal, con el lema El poder curativo 
de la fe. El encuentro fue inaugurado por monseñor 
Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo.
DDD Las diócesis de Alcalá, Albacete, castrense, 
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Getafe, Madrid y 
Toledo celebran, mañana y el sábado, las XX Jorna-
das Diocesanas de Reflexión Misionera, se presen-
tará la campaña del Domund 2011.
DDD La Adoración Noctura Femenina Española 
celebra mañana una Gran Vigilia de Acción de Gra-
cias, en la catedral de Lugo, presidida por su obispo, 
monseñor Alfonso Carrasco, desde las 21 horas, 
para celebrar los 50 años de ANFE en Lugo. Desde 
ayer, se viene celebrando un triduo preparatorio.
DDD El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos 
Osoro, ha erigido canónicamente la nueva Congre-
gación religiosa de Derecho diocesano Coopera-
tores Veritatis de la Madre de Dios, recogiendo 
las indicaciones de la Santa Sede. Los miembros 
de la nueva Congregación señalan que, «del tronco 
secularmente fecundo de san José de Calasanz, ha 
brotado un retoño que hunde sus raíces en su figura, 
espiritualidad y misión», y se reconocen como «sa-
cerdotes con una regla de vida, miembros del presbi-
terio diocesano, consagrados con voto al ministerio 
eclesial de evangelizar educando». Los religiosos de 
esta Congregación animarán las Jornadas de Vida 
Espiritual de los Niños, bajo el título La Palabra de 
Dios en la oración y en la vida de los niños, convo-
cadas conjuntamente por la Comisión diocesana 
de catequesis de la archidiócesis de Valencia y el 
Oratorio de Niños Pequeños (ONP), y que tendrán 
lugar en el Hotel Santa Marta de Cullera (Valencia), 
del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Nombres propios
Agradecimientos por la JMJ

El próximo miércoles, 28 de septiembre, a las 19 horas, el 
cardenal Rouco presidirá una Misa de acción de gracias 

por la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, de 
Madrid. El arzobispado de Madrid ha invitado a todos los 
fieles a esta celebración, que tendrá lugar en la catedral 
de la Almudena. También la familia de RC (que incluye a 
Jóvenes, Familias, Adultos y Juveniles por el Reino de Cristo, 
vinculadas al Apostolado de la Oración) ha enviado una 
carta al cardenal Rouco en la que le agradecen todos los 
esfuerzos realizados por la archidiócesis de Madrid y el 
Comité Organizador Local para la realización de la Jornada 
Mundial de la Juventud, y en particular por proponer al Papa 

la consagración de los jóvenes al Sagrado Corazón de Jesús. RC celebró, el pasado fin de semana, 
en Salamanca, su Encuentro anual, en el que participaron unas 700 personas. Asimismo, en la 
diócesis de Getafe, 200 personas se juntaron el pasado sábado en el Cerro de los Ángeles para 
dar gracias por la JMJ. El encuentro incluyó un coloquio con monseñor Joaquín María López de 
Andújar, su obispo; la Eucaristía y un acto a los pies de la Virgen de los Ángeles, cuyo Año Jubilar 
se está celebrando, en el que los asistentes ganaron el Jubileo. 

España se queda sin niños

Según denuncia el Instituto de Política Familiar 
en su último informe, con datos del INE, España 

necesita, al menos, 270.000 nacimientos más al 
año para alcanzar el índice mínimo de reemplazo 
generacional. Según el informe, en 2010 se produjeron 
484.055 nacimientos, lo que supone un descenso de 
35.000 niños menos respecto a 2008, y casi 90.000 
niños menos que en 1980, a pesar del aumento de la 
población en 10 millones de personas. El IPF destaca 
que «el leve repunte de la natalidad experimentado 
en los últimos años se había debido, casi en exclusiva, 
a la aportación de las madres extranjeras que, con 
99.460 nacimientos en 2010, representan ya el 20,55% 
de la natalidad en España», y lamenta que «las 
Administraciones no han comprendido todavía que 
lo que destinan en las ayudas a la maternidad y a la 
natalidad no es un gasto, sino una inversión».

Nueve años de cárcel por 101 abortos

El abortista Carlos Morín y sus cómplices pasarán en la cárcel, como máximo, apenas 9 
años. Eso, en caso de que sean condenados a las penas que ha solicitado la Fiscalía: 309 

años para Morín, 204 para su mujer, María Luisa Durán, y entre 50 y 200 años para otros diez 
colaboradores. Los delitos de los que se les acusa son numerosos abortos ilegales (101 en el caso 
de Morín, 66 en el de su mujer), además de asociación ilícita y falsedad documental continuada. 
Según el Código Penal, el cumplimiento efectivo de la condena no puede ser más que el triple 
de la pena por el delito más grave. La pena máxima por un aborto ilegal pero consentido por la 
mujer es de tres años. No se les podrá juzgar por otra cincuentena de abortos, pues, aunque en su 
día eran ilegales, quedan amparados por la nueva ley.

Basta de subvencionar el aborto

Las organizaciones provida se felicitan por la decisión tomada por siete centros abortistas, 
que van a dejar de practicar abortos a las mujeres que les remita el Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha. El servicio es financiado por el contribuyente, pero, en la situación de crisis 
actual, se han retrasado los pagos. Según han hecho público, la Administración les adeuda más 
de un millón de euros, desde la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, en julio de 2010. Al 
conocer este dato, el Foro Español de la Familia ha reclamado que se destinen esos recursos a 
ayudar a las mujeres embarazadas. «No es comprensible que se recorten» los gastos sociales 
«y se mantenga la subvención pública a las empresas del negocio del aborto», ha afirmado su 
Presidente, don Benigno Blanco. 

Propuestas de Cáritas a los responsables políticos

Ante la proximidad de las elecciones, Cáritas ha remitido a todos los grupos parlamentarios y 
a diversas instituciones del Estado el documento Propuestas políticas ante los retos actuales 

de la situación social. Se sugieren en él 50 medidas. «Es hora –afirma el texto– de establecer 
un nuevo orden de prioridades por parte del conjunto de los poderes públicos», para abordar 
con visión de futuro «y de manera sólida», las carencias en la estructura económica y social 
del Estado que impiden «el acceso a unas mínimas condiciones de bienestar de una parte 
importante de ciudadanos».
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Desapasionamiento y equilibrio: es lo que 
resalta, de manera especial, en Mitos del 

pensamiento dominante, que José Manuel Otero 
Novas acaba de publicar 
en LibrosLibres. 
Analiza tres mitos 
del pensamiento 
dominante: Paz, 
democracia y razón. A 
pesar del nunca más, la 
guerra es un fenómeno 
histórico recurrente, 
y, si se quiere evitar, 
lo primero que es 
necesario es conocer 
sus causas. El autor 
estudia estas tendencias 
latentes hoy en Francia, Alemania, Rusia, y 
Europa-USA. También indaga en las causas 
políticas, como las derivadas de la desintegración 
de las naciones, problema de máxima actualidad 
hoy en España. Mantiene que la democracia hoy 
no existe y que, probablemente, no queremos 
que de verdad exista: partidos, caudillismos, 
falseamientos, poderes fácticos que buscan su 
interés, corrupciones, dinero, rodillos mediáticos 
y grandes silencios cómplices son factores que 
explican la situación actual de la democracia, en 
un escenario en el que lo que se representa no es el 
interés del pueblo, sino el de quienes lo manejan. 
Hay un capítulo dedicado a valorar si la masonería 
sigue siendo o no un poder fáctico. El autor 
sostiene que los llamados sistemas democráticos 
son muy vulnerables a la acción de grupos 
como la masonería. Son 350 páginas de análisis 
equilibrado y mesurado de una civilización cuyo 
más serio problema es, según el autor, el nihilismo. 

«Estoy convencido de que hay futuro. 
Tengamos confianza. Pongámonos 

enseguida unidos a trabajar»: éstas son las dos 
últimas líneas del libro En confianza, editado por 
Planeta, en el que Mariano Rajoy cuenta lo que 
dice el subtítulo: Mi vida y mi proyecto de cambio 
para España. A decir verdad, de su vida hay poco; 
de su proyecto de cambio para España hablan 
prácticamente todas las páginas del libro, que, 
en realidad, es el programa electoral de Rajoy, a 
través del hilo conductor de su propia biografía, 
y de su carrera política. A los lectores de Alfa y 
Omega puede llamarles la atención la carencia 
de referencias explícitas a Dios y a la religión; 
sí hay una referencia de fondo: «El respeto a 
los valores y a los principios es algo que tengo 
profundamente enraizado, y que tiene que ver con 
procesos educativos». También se lee en la página 

148: «Mi convicción es 
que el aborto es siempre 
un fracaso; no se trata 
de un derecho, y por ello 
serán necesarias reformas 
legislativas en este 
terreno». Quedamos a la 
espera de estas reformas 
legislativas. Y en la página 
251 se lee: «La política 
no lo puede todo; hace 
falta más sociedad, más 
empeño colectivo». Es 

evidente que la sociedad no cambiará si primero 
no cambiamos todos y cada uno de los que la 
componemos. El autor ha cedido los derechos 
de autor a organizaciones de asistencia a las 
personas en situaciones de pobreza y exclusión.

M.A.V.

Libros  

El obispo debe acoger y ordenar los carismas

El Papa ha animado a los obispos nombrados durante el pasado curso a acoger los nuevos 
movimientos y carismas en sus diócesis. «Los obispos tienen el deber de vigilar y actuar para 

que los bautizados puedan crecer en la gracia y según los carismas que el Espíritu Santo suscita 
en sus corazones y en sus comunidades», les ha exhortado Benedicto XVI, que ha puesto como 
ejemplo la celebración en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud. La JMJ «ha mostrado, 
una vez más, la fecundidad de los carismas en la Iglesia, concretamente hoy, y la unidad eclesial 
de todos los fieles reunidos en torno al Papa y a los obispos». El Santo Padre ha añadido: «Esta 
acogida y gratitud hacia el Espíritu Santo son inseparables del discernimiento, que es propio de 
la misión del obispo. Debe estar siempre claro que ningún carisma dispensa de la referencia y 
de la sumisión a los pastores de la Iglesia».  Con su labor de acogida y discernimiento, «el obispo 
realiza un gran y precioso servicio al sacerdocio de los fieles y a la vitalidad de la Iglesia». Para 
hacer frente a su difícil tarea, el Papa ha animado a los obispos a «alimentar con cuidado su 
propia vida espiritual. No tengáis miedo de confiar al corazón de Jesucristo todas vuestras 
preocupaciones, seguros de que Él os cuida».

Por otro lado, durante la audiencia, el Papa también deseó a los obispos noveles «que la 
fraternidad episcopal que vivís en estos días se prolongue al sentir y actuar cotidianos de 
vuestro servicio, ayudándoos a obrar siempre en comunión con el Papa y con vuestros hermanos 
en el episcopado, intentando cultivar también la amistad con estos y con vuestros sacerdotes».

Pastoral universitaria y nueva evangelización

«La pastoral universitaria  es un área de la pastoral de la Iglesia que puede ofrecer una 
contribución esencial a la nueva evangelización»: así lo ha declarado el Secretario General 

del Sínodo de los Obispos, monseñor Nikola Eterovic,  durante el encuentro del Consejo de las 
Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) que se acaba de celebrar en Madrid, y que ha reunido 
a los responsables de la pastoral universitaria de la Iglesia católica en el continente europeo. 
El obispo responsable de la pastoral universitaria de la Conferencia Episcopal Española, 
monseñor Agustín Cortés Soriano, ha recordado la JMJ, y ha solicitado «la forma de continuar 
esta experiencia fuerte de fe y comunión eclesial». Asimismo, el representante de la Comisión de 
Universidades del CCEE, Agustín del Agua, ha señalado que la nueva evangelización «necesita 
un esfuerzo intelectual, una disponibilidad para escuchar verdaderamente al interlocutor y, 
sobre todo, el testimonio de vida».

Lefebvrianos: hacia una solución canónica  

La Oficina de Información de la 
Santa Sede ha hecho público que 

la Congregación para la Doctrina de la 
Fe ha entregado a los representantes 
de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X 
(lefebvrianos) un Preámbulo doctrinal 
que el Vaticano considera como «base 
fundamental para conseguir la plena 
reconciliación con la Sede Apostólica». 

La entrega del documento doctrinal 
se realizó tras una reunión mantenida 
por el Prefecto de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, y Presidente de 
la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, el 
cardenal William Levada; el Secretario de 
la misma Congregación, monseñor Luis 
Ladaria; y el Secretario de la Comisión 
Ecclesia Dei, monseñor Guido Pozzo, a 
la que acudieron como representantes 
de la FSSPX el Superior General de la 
Fraternidad, monseñor Bernard Fellay, y el 
primer y segundo Asistente General de la 
misma, Niklaus Pfluger y Alain-Marc Nély.

El Preámbulo establece algunos 
principios doctrinales y criterios de 
interpretación de la doctrina católica 
«necesarios para garantizar la fidelidad 
al magisterio de la Iglesia», al mismo tiempo que deja abierta la posibilidad de «una 
discusión legítima sobre el estudio y la explicación teológica de expresiones o formulaciones 
particulares presentes en los documentos del Concilio Vaticano II y del Magisterio 
sucesivo». 

Según el comunicado vaticano, la Santa Sede ha tenido en cuenta «las preocupaciones e 
instancias planteadas por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X con respecto a la custodia de 
la integridad de la fe católica frente a la hermenéutica de ruptura del Concilio Vaticano II con 
la Tradición».

El padre Lombardi, Director de la Oficina de Información –en la foto–, ha aclarado que un 
paso posterior a la aceptación íntegra del Preámbulo por parte de los lefebvrianos podría ser 
la concesión de una Prelatura personal.



24 El pequealfa
jueves, 22 de septiembre de 2011

e fijé en una niña morena porque iba 
cargada con un montón de leña, era muy 
delgadita y tenía los ojos muy grandes. 
Su nombre es Mica. Su familia no tiene 
mucho dinero, su papá trabaja en el 
campo, pero sólo algunas temporadas 
cortas.

Mica tiene ocho años y dos hermanos 
más pequeños. Sara acaba de nacer. 
Su mamá casi no tiene fuerzas para 
levantarse de la cama. Las mamás tienen 
que alimentarse muy bien para que 
nosotros podamos crecer en su tripa y, si 

no lo hacen, como la mamá de Mica, 
cuando 

nacemos, ellas se quedan sin fuerzas. Sólo 
tiene que descansar y comer bien, pero 
para ellos es muy difícil conseguirlo. 

Mica iba muy temprano a la escuela y, 
al volver, se encargaba de todas las tareas 
de la casa y de cuidar a su mamá y a sus 
hermanos. Como con el trabajo de su 
papá no era suficiente, ella decidió salir, 
cada tarde, a buscar leña al campo para 
venderla. Así su mamá podría comer y 
ponerse fuerte.

Al comenzar el curso, Mica se había 
propuesto, además, cumplir uno de sus 
sueños: desfilar con la bandera de su 
colegio en la Fiesta de la Primavera. Lo 
conseguiría quien, sacando buenas 

notas, fuese 
elegido 
como mejor 
compañero. 
Pero, como 

su mamá se 

puso enferma, ella ya no tenía tiempo para 
hacer los deberes y dejó de sacar buenas 
notas. Su profesora habló con la clase y les 
explico: «Mica ha seguido estudiando, pero 
lo más importante es que ha sido valiente 
y ha ayudado a su familia cuando más lo 
necesitaba. Creo que es ella la que merece 
llevar la bandera». Todos estuvieron de 
acuerdo. 

Llegó el gran día. Mica llevaba orgullosa 
la bandera y no paraba de sonreír, pero 
su alegría se hizo más grande cuando 
entró en la plaza del pueblo y vio cómo 
la aplaudían orgullosos su mamá y sus 
hermanos.

¡Habíamos aprendido muchas cosas 
gracias a Mica! No sé cómo se llama su 
academia de Superhéroes, pero debe 
ser de las mejores, porque para que 
nosotros consigamos hacer lo que ella 
hizo, tendríamos que estudiar hasta ser 
ancianitos».

«M

Texto: María Martínez López Ilustraciones: Asun Silva

Pepo y Mica, superhéroes
Si un superhéroe no puede volar, hacerse invisible, tener mucha fuerza..., ¿qué le hace un superhéroe? Por ejemplo, 
estar atento para conocer las necesidades de los demás, y querer, siempre, ayudarlos. Esto es lo que aprende Pepo 

en su escuela de superhéroes. Pepo es el protagonista de una serie de historias que Manos Unidas, una organización 
de la Iglesia que ayuda en los países pobres, ha preparado para los colegios de España. Os traemos la historia de Mica, 

a la que SuperPepo conoció cuando tuvo que hacer un trabajo para la escuela sobre los superhéroes de otros países

Esta historia de SuperPepo y Mica es una de las varias 
que Manos Unidas ofrece a todos los colegios para que los 
niños aprendan a ser mejores, y también conozcan cómo 
viven los niños del Tercer Mundo, en situaciones muy 
distintas a las suyas. Todas ellas pretenden transmi-
tir que «todos podemos ser superhéroes sin necesidad 
de superpoderes», como explica Ángel Bustamante, 
responsable del proyecto. Gustan mucho, tanto a los 

profesores como a los alumnos, y vienen con unas fi-
chas para entenderlas y aprovecharlas mejor. Pero, ¿de 

dónde saca Manos Unidas las ideas? Muy fácil: de 
su labor principal, que es estar en estos lugares 
ayudando a los más pobres. Por ejemplo, este 
año está colaborando con 128 proyectos en los 
que ayudan a los niños a ir al colegio y aprender 
para poder salir adelante. 
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Hay comienzos de curso en los que casi no cambia nada, y comienzos 
de curso en los que cambia todo. Uno de estos últimos es el de 
los chicos que pasan del colegio al instituto. Allí todo es distinto. 

Arantxa, que ahora tiene ya 17 años, nos cuenta cómo lo vivió ella: 
«Tenía bastante miedo por saber qué profesores me iban a tocar, por si me 
separaban de mis amigas, lo que decían de las novatadas... Lo que más me 
costó fue acostumbrarme a que cada clase la dábamos en un aula diferente y 
con un profesor distinto, y te tenías que adaptar a sus maneras de enseñar». 
Laura es profesora y le gusta ser tutora de 1º de ESO para ayudarles en el 
cambio. «Cada vez que tienen que cambiar de clase les parece un mundo, 
a veces me dicen: ¡Hoy nos hemos perdido tres veces ya!», cuenta. «Pero 
enseguida se hacen con ello».

Como hay muchos profesores, el tutor es el que se encarga de cuidar 
más a un grupo concreto. «Intentamos –explica Laura– darles mucha 
confianza, saben que nos pueden localizar si tienen cualquier problema, 
y eso les tranquiliza mucho. Y los profesores son iguales que los que han 
tenido hasta ahora, deben seguir teniendo confianza con ellos».

También impone respeto el ser los pequeños del instituto. Pero 
«estábamos en nuestra burbuja. En los recreos y los cambios de clase, 
nos dividíamos por edades. Algunos te veían y hacían los típicos 
comentarios como: Mira, qué pequeños son, y cosas por el 
estilo. Lo mejor es ignorarlo y pensar que, en unos años, 
serás tú el mayor», piensa Arantxa. 

Y, al final, «cada uno se va adaptando a su ritmo. Te 
separan, pero vuelves a hacer amigos rápidamente; al ser el 
primer curso, los profesores no son muy duros, la verdad», y las novatadas 
casi no existen. Pero, en el caso de que pase algo, o de que algunos se lo hagan pasar 
mal, Laura añade que «se les cae el pelo. Desde el principio, es importante recordar que no es lo mismo ser 
responsable y cuidar de los demás que ser un chivato». 

El instituto no 
es la selva

Ir a catequesis, sólo para valientes

Cuando hablamos de países donde ser católico es peligroso, solemos pensar en los países 
árabes. Pero hay otros ejemplos, como Cuba. En esta isla del Caribe, el Gobierno es una 

dictadura y pone muchas dificultades a la Iglesia, a pesar de que gran parte de la población 
es de tradición católica. Incluso los niños saben que puede ser peligroso. Por ejemplo, cuando 
a Alberto Reyes, que tenía 9 años, le preguntó su nueva maestra si era religioso, le respondió: 
«Sí, pero no se lo diga a nadie». Luego pensó que había sido un cobarde, «y me sentí muy mal». 
Cuando se lo contó a su madre, ella le miró a los ojos muy seria y le dijo: «Si quieres seguir 
yendo a la iglesia, tienes que estar dispuesto a que te maten. Si no, no vas más». Desde ese día, 
«me juré que nunca nada me haría renegar de mi fe, y no me llevarían a la iglesia, sino que 
iría yo, porque yo lo quería». Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y Alberto ahora es 
sacerdote, y ha escrito un libro sobre su vida en Cuba.

Como veis, no es nada fácil mantener la fe en ese país; que, además, es bastante pobre. ¿Os 
imagináis que, después de echarle tanto valor, Alberto hubiera ido a la parroquia 
y no hubiera tenido nada para 
dar catequesis? Eso es lo que 
quiere evitar Ayuda a la Iglesia 
Necesitada enviando a las 
parroquias de Cuba 30.000 libritos 
del Catecismo para los niños. Esta 
organización de la Iglesia 
trabaja en algo que es 
responsabilidad de 
todos los católicos: 
ayudar a los 
católicos pobres y 
perseguidos. 

Titulo: La herida del oso pardo
Autor: Miguel Luis Sancho
Editorial: Palabra
Colección: La mochila de Astor

Durante una 
excursión 

al bosque de 
Lupama, una 
tormenta 
sorprende a Pablo. 
Mientras intenta 
volver a casa a 
toda prisa en 
bicicleta, tiene un 
accidente, y decide 
esperar a que pase la tormenta para poder 
volver andando. De repente, se encuentra 
a un oso pardo enorme, de dos metros, que 
huye en seguida, en cuanto se da cuenta. 
Pero, ¿cómo es posible? Su abuelo le ha 
contado que el último oso que había por esa 
zona lo mataron en el pueblo cuando él era 
joven. Por eso, cuando Pablo consigue llegar 
andando a casa, su madre no le cree. Pero él 
sabe lo que vio, y muy pronto al día siguiente 
va a buscar a su amiga Sandra y le cuenta 
todo, para que ella le ayude a averiguar qué 
está pasando. Resulta, además, que el oso 
está herido. ¿Qué está pasando? Sandra 
y Pablo intentarán resolver el misterio, y 
salvar al animal.



13 TV es «algo completamen-
te novedoso en el panorama 
televisivo español». Don Fer-

nando Giménez Barriocanal, Presi-
dente y Consejero Delegado del Grupo 
COPE, y Vicepresidente para Asuntos 
Económicos, de la Conferencia Epis-
copal Española, está seguro de ello 
y explica por qué es así: se trata de 
«una televisión nacional confesional-
mente católica, que no renuncia a su 
carácter generalista pero que quiere, 
desde una visión cristiana, alumbrar 
la realidad, divertir, entretener, y por 
supuesto ofrecer información de la 
vida de la Iglesia y de sus celebracio-
nes. Una televisión sin complejos y 
cuyo principal foco de atencion sea la 
familia. Un ejemplo muy concreto de 
lo que quiere ser lo ha constituido la 
cobertura dada a la Jornada Mundial 
de la Juventud, de Madrid». 

Precisamente este evento sirvió 
para que mucha gente descubriera la 
cadena. «En la audiencia de 13TV hay 
un componente importante de per-
sonas mayores, pero gracias a la JMJ 
ha aumentado mucho la audiencia 
de 25 a 44 años y de 44 a 64» –afirma 

licencias locales, y emitir en los ope-
radores digitales y de cable. Popular 
TV ha mantenido, durante años, ese 
anhelo de servicio a la sociedad, en 
este importante ámbito, pero siempre 
se aspiró a disponer de un canal de 
ámbito y cobertura nacional. El naci-
miento de 13TV fue seguido con gran 
interés, y cuando se vio que era nece-
sario y conveniente entrar en su ac-
cionariado, de manera mayoritaria», 
el pasado abril –COPE ya tenía un 8% 
de las acciones desde el nacimiento 
de la cadena en noviembre pasado–, 
«no se dudó, teniendo en cuenta que 
gran parte de los equipos humanos 
y materiales» de 13TV «provenían 
precisamente de Popular TV. Era 
evidente que no era viable, ni econó-
mica ni pastoralmente, mantener un 
proyecto como Popular TV desde la 
Conferencia Episcopal, cuando no se 
disponía de cobertura en más del 50% 
del territorio español y cuando el res-
to de televisiones locales en cadena 
habían ya desaparecido». Popular TV 
era una red de televisiones, de ámbito 
diocesano, un modelo muy costoso 
que, en todos los demás casos en que 
se intentó, había fracasado. 

El reto del futuro

Eso sí, «la experiencia de Popular 
TV ha servido muchísimo para poder 
poner en marcha 13TV. A día de hoy, la 
razón de ser de 13TV es exactamente 
la misma que impulsó Popular TV: 

hacer presente el mensaje del Evan-
gelio y a la Iglesia en los medios de 
comunicación. Se trata de modelos 
de televisión similares, aunque, como 
es lógico, la presencia en un ámbito 
nacional requiere depurar formatos 
y contenidos».

Don Fernando cree que aún «es 
pronto para afirmar» que la Confe-
rencia Episcopal haya encontrado, 
por fin, el modelo ideal de televisión, 

don José Pablo López, Director de la 
cadena–. La emisión, durante la Jor-
nada, de El programa más largo de 
la Historia le sirvió para aumentar 
la audiencia en un 60%, entre el 1 y el 

21 de agosto, en comparación con el 
mes anterior. Durante la Vigilia de 
Cuatro Vientos, llegó a congregar al 
2,6% de la cuota de pantalla. «Ha sido 
un regalo, también para nosotros. Es-
peramos fidelizar a esta audiencia».

Un largo camino

Se puede entender la JMJ como una 
puesta de largo de la cadena, que aho-

ra comienza su primera temporada 
completa, después de un largo cami-
no que ha pasado por la integración 
con Popular TV, narra el señor Gimé-
nez: «La Conferencia Episcopal, des-

de hace muchos años, ha entendido 
que resulta fundamental la presencia 
en la sociedad de medios de comu-
nicación que estén en sintonía con 
el Evangelio. Tras intentar distintas 
opciones en los 90, nos presentamos 
al concurso de licencias nacionales 
de TDT, aunque finalmente el con-
curso fallado en 1999 no nos otorgó 
ninguna concesión. Se caminó por 
la única posibilidad, que era solicitar 
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La primavera pasada, la Conferencia Episcopal Española apostó por entrar mayoritariamente 
en el accionariado de la televisión católica 13TV. Con este paso, pretendía reforzar  
su presencia en los medios de comunicación audiovisuales, en España y ofrecer,  
a nivel nacional, además de la radio, una televisión. El que ahora comienza será 
el primer curso con este nuevo planteamiento, que COPE y 13TV han presentado esta semana

«A día de hoy, la razón de ser de 13TV es exactamente la misma que impulsó 
Popular TV: hacer presente el mensaje del Evangelio y a la Iglesia en los medios  
de comunicación. Se trata de modelos de televisión similares, aunque, lógicamente, 
la presencia en un ámbito nacional requiere depurar formatos y contenidos»

Primera temporada completa de 13TV

Voz e imagen para la Iglesia  

El equipo del programa Pulsando España
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por contenido y por sostenibilidad 
económica. Sobre todo, si se tiene en 
cuenta que «la situación general de 
los medios comunicación en Espa-
ña es de gran preocupación, pues a la 
grave crisis económica y de valores, 
hay que añadir la crisis de la publi-
cidad y la situación del mercado te-
levisivo, cada día más polarizado en 
torno a dos grandes grupos» –Telecin-
co/Cuatro y Antena 3/La Sexta–. «Ello 
supone un reto muy complicado, ya 
que las pequeñas televisiones tienen 
y tendrán grandes problemas de via-
bilidad. No obstante, a pesar de todo, 
pensamos que la principal fortaleza 
de este proyecto es precisamente sus 
elementos diferenciadores, sus valo-
res propios. Es curioso comprobar, 
por ejemplo, que el programa con más 
cuota de audiencia de 13TV, cada día, 
es la Santa Misa, que duplica, ordina-
riamente, el promedio de la cadena. 
Pensamos que existe un público que 
quiere otro tipo de televisión». 

Por ello, 13TV quiere comunicar la 
vida de la Iglesia, en todas sus face-
tas: en la celebración diaria –el Án-
gelus y la Misa– y en la enseñanza –la 
Audiencia del Papa los miércoles–, 

pero también los acontecimientos 
extraordinarios: «Las retransmisio-
nes religiosas van a seguir siendo una 
referencia importantísima –asegura 
don José Pablo López–, porque en otro 
sitio sólo se podría ver una noticia 
sesgada». Don José Luis Restán con-
tará con un programa semanal, Igle-
sia en directo, para analizar la actua-
lidad de la Iglesia católica. Continúa 
también Misioneros por el mundo, y 
Bendito paladar, el programa de co-
cina, presentado por las Concepcio-
nistas Franciscanas, de Segovia, que 
acerca al espectador a la vida religio-
sa. El espacio Fe en el cine, los viernes, 
a las 22 horas, recuperará algunas 
de las películas y miniseries sobre 
grandes personajes de la Iglesia que 
llamaron la atención, el curso pasado, 
además de emitir otras nuevas, como 
las centradas en Pablo VI y Pío XII. 

Sin embargo, y aunque para disfru-
tarla habrá que esperar aún algunos 
meses, la apuesta más novedosa en 
este ámbito es Esto no es lo que parece, 
la primera serie de ficción elaborada 
por una televisión católica en España. 
«Vamos a intentar llevar a la gente, 
también a los alejados, cómo es la Igle-
sia de verdad, y el mensaje evangélico» 
–explica don José Pablo–, juntando en 
su guión a jóvenes, personas adultas y 
religiosos. «Es muy importante que el 
contenido se presente a través de his-
torias. Los católicos tenemos un reto 
muy importante de adaptar el mensa-
je; y el formato de ficción, ahora mis-
mo, es uno de los más demandados». 

Nuevas propuestas

Dentro de las propuestas genera-
listas, para esta nueva temporada, se 
incorporan a 13TV Ernesto Sáez de 
Buruaga, con la emisión, desde las 
8.30, de Así son las mañanas, desde 
el estudio de la COPE; Cristina López 
Schlichting conducirá un programa 
que, los miércoles por la noche, aunará 
entrevistas a personajes de primer ni-
vel con una tertulia sobre temas socia-

les; y, por último, Ramón García, con un 
proyecto aún por confirmar. También 
por la noche se apuesta fuerte por la in-
formación, con Al día, un informativo 
muy completo –entrevistas, reporta-
jes, encuestas...– Se refuerza también 
la producción propia con Pulsando 
España, presentado por Inmaculada 
Galván y Ricardo Altable: un espacio 
que va presentando historias de toda 
la geografía española; además, en él 
«siempre se dedicará un apartado a los 
temas más cercanos a la identidad de la 
cadena», añade don José Pablo.

Y, para las noches, dos propues-
tas bien diferentes: Íntimo y personal, 
presentado por el padre Javier Alonso 
Sandoica; y, los sábados, Noche sensa-
cional, un programa de variedades, 
producido por José Luis Moreno. 

M.M.L.

Una radio al servicio de 
la nueva evangelización
COPE se enfrenta al nuevo curso con el deseo de ser propositiva, 

de ahondar en el espíritu misionero con el que fue fundada. 
Después de un curso intenso, en el que Benedicto XVI ha visitado 

España en dos ocasiones, la nueva temporada se presenta  
a priori más tranquila y con una gran clave de fondo:  

la nueva evangelización.

José Luis Restán es el Director Editorial y, como tal, responsable de la 
Programación Religiosa de COPE. Este año cogerá de nuevo el micró-
fono todos los días para conducir El Espejo, que cambia de presentador 

y de horario: «La novedad fundamental que ofrecemos es la de reforzar la 
programación religiosa, y un modo de hacerlo es buscar mejores horarios. 
El Espejo, de lunes a viernes, pasa a emitirse en horario de tarde, a las 19 
horas, después de un boletín, y creo que eso nos permite llegar a más 
gente y salir de una cierta marginalidad. El fin de semana, lo que hemos 
hecho es armonizar los horarios. Tanto el sábado como el domingo, el 
programa lo presentan Manuel María Bru y Álvaro Real y se emite a las 
14.30 horas, en favor de una claridad para los oyentes». Que «el conductor 
de El Espejo sea el responsable del área religiosa –explica el señor Restán– 
también es una forma de reforzar el perfil del programa». Por tanto, de 

lunes a viernes, la información religiosa será protagonista, de 
19 a 19.30 horas, con El Espejo. Los domingos, entre las 8 y las 10: 
de 8 a 8.30 horas, Faustino Catalina y Eva Galvache repasarán 
la actualidad de la semana; de 8.30 a 9, Javier Alonso presenta El 
primer día, un magazín religioso y cultural, en clave dominical. 
Esta franja termina con la transmisión de la Eucaristía, a partir 
de las 9 horas. El análisis lo encontramos en La Linterna de la 
Iglesia, los viernes, a las 23 horas, de la mano de José Luis Restán. 

Presente en toda la programación

Los contenidos religiosos, en la COPE, están presentes en 
toda la programación. El ideario de esta emisora lo explica así: 
«A diferencia de otros modelos de radiodifusión católica, esta 
cadena ha optado por el carácter general, profesional y comer-
cial de su programación, jugando en el mismo terreno que las 
grandes firmas europeas de la radio. El que COPE no sea emisora 
religiosa, porque su programación es generalista, conlleva sus 
problemas, pero supone una presencia misionera que no podría 
darse en otro supuesto, por ser la suya una audiencia no marca-
da necesariamente por su adscripción religiosa».

Después de un año muy rico y apasionante, don José Luis Res-
tán explica que este curso se presenta más tranquilo: «La gran 
clave de fondo es la nueva evangelización. Es el tema que está 
avanzando el Papa y es el hilo conductor que los obispos espa-
ñoles han elegido para el plan pastoral que se está perfilando. 
Ése es el gran tema, cómo hacer presente la fe en una sociedad 
muy secularizada, con un impulso nuevo. Sin complejos, pero 
con capacidad de diálogo con las preguntas de nuestros contem-

poráneos» y sus rechazos. «En España, además, es un año de cambios, a 
nivel político, pero también social y cultural. Ahora no es suficiente con 
la mera reacción o la denuncia; entramos en una etapa en la que hay que 
proponer y construir». 

La coyuntura ha cambiado mucho desde que COPE fue fundada. Sin 
embargo, el carácter misionero con el que inició su andadura sigue estan-
do en el horizonte de todos los que la hacen posible. «La opción que por 
los años 70 tomaron los obispos fue profética –explica don José Luis–. En 
aquel momento se vivía una situación social que podía inducir a pensar 
que España era un país sociológicamente católico, pero los obispos intu-
yeron que íbamos hacia una sociedad muy secularizada en la que la Igle-
sia no iba a ser la fuerza cultural hegemónica y que tendría que hacerse 
presente con un estilo de misión». Por eso COPE es una radio generalista. 
En este momento, este directivo de la cadena no quiere pasar por alto la 
llegada a COPE de una audiencia joven y ajena a la tradición cristiana que 
«se han sido incorporado a través del deporte. Incorporarlos también al 
resto de la programación supone un gran desafío. Queremos que sientan 
que COPE es su casa también porque se dicen cosas interesantes que 
responden a sus inquietudes».

Amparo Latre
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Arrietty y el mundo  
de los diminutos

Hay quien piensa –equivocadamen-
te– que la animación tradicional ya 
ha pasado a la Historia, desplazada 
por la animación en 3D con Pixar a 
la cabeza. Aunque hay numerosos 
ejemplos de la validez y perviven-
cia de la animación clásica, existe 
un maestro que sigue cautivando al 
mundo entero con la genialidad de 
sus películas dibujadas de forma tra-
dicional: Hayao Miyazaki y sus estu-
dios Ghibli. A sus setenta años, este 
dibujante de Tokio, que trabajó en las 
series de Heidi y Marco, y que en 1988 
sorprendió con la deliciosa película 
Mi vecino Totoro, ha ido regalándonos 
cada dos o tres años obras maestras 
de la animación, siendo la última la 
maravillosa Ponyo en el acantilado.

Ahora se estrena un film escrito 
y producido por Miyazaki, pero diri-
gido por uno de sus discípulos, Hiro-
masa Yonebayashi, que debuta como 
director después de años trabajando 
en el equipo de su maestro. El guión 
es una adaptación libre de las novelas 
de Mary Norton sobre los Borrowers, 
palabra que se traduce como Los que 
toman prestado. En otros libros, y en 
el film en cuestión, se traduce como 
Los incursores. El argumento nos 
cuenta la historia de un niño, enfer-
mo de corazón, que guarda reposo en 
casa de su tía. Allí cree ver un día, en-

tre las flores, a una linda adolescen-
te de 10 centímetros de altura. ¿Será 
verdad o un fruto de su imaginación?

Este cuento, llevado al cine y a la 
televisión tantas veces, adquiere, en 
manos de Yonebayashi, un halo de 
delicadeza y sensibilidad que supe-
ra a la propia novela de Norton. Lo 
que muchos pueden imaginar como 
una historieta infantil sin preten-
siones, en esta película se convierte 
casi en un melodrama para adultos, 
con unos personajes sólidos y con-
vincentes, y con unos conflictos que 
pueden llegar a doler. También hay 
humor eficaz y tierno, mucha poe-
sía, y todos los elementos típicos de 
la factoría Ghibli: ausencia de mani-
queísmo, veneración mística por la 
naturaleza, personajes atravesados 
por la enfermedad, y ese halo de mis-
terio imprevisible que caracteriza a 
las producciones de Miyazaki. Añá-
dase la música de Cécile Corbel y Si-
mon Caby, así como las letras de las 
canciones, de Yôko Ihira.

Arrietty y el mundo de los diminu-
tos nos habla del amor puro como 
sanación del corazón herido por la 
soledad, pero también nos ofrece una 
interesante reflexión social y moral: 
bajo el eufemismo de prestatarios 
(borrowers), los diminutos o incur-
sores son unos ladrones, técnicamen-
te hablando, y merecen una sanción. 
Ésta es la posición de la criada. Pero 
el niño prefiere la compasión y la 

misericordia, y en un hermoso gesto 
les regala lo que le roban. En fin, una 
buena ocasión de cine familiar que 
conviene no desaprovechar.

Larry Crowne. Nunca es tarde

Una pareja genuinamente cinemato-
gráfica, Julia Roberts y Tom Hanks, 
se ponen al frente de una comedia 
romántica para hablarnos de las se-

gundas oportunidades en tiempos 
de crisis económica. El director es 
el propio Tom Hanks, que firma el 
guión con la actriz y guionista ca-
nadiense Nia Vardalos (Mi gran boda 
griega). El argumento no es excesiva-
mente original: Tom Hanks da vida 
a un cuarentón, Larry Crowne, que 
es despedido de su trabajo y decide 
emprender una nueva vida estudian-
do en la Universidad. Piensa que, de 
esta forma, se le facilitará su futuro 
laboral. Allí se convierte en el alumno 
predilecto de una profesora escéptica 
y desmotivada, y que interpreta Julia 
Roberts. El resto es fácil de imaginar.

La película es blanca, bieninten-
cionada y resulta muy grata de ver. 
Sin embargo, está muy por debajo de 
sus posibilidades, sobre todo en el 
nivel cómico. Indudablemente, hay 
química entre ambos intérpretes, y la 
trama romántica funciona, pero las 
múltiples situaciones cómicas que 
plantea no llegan a arrancar la risa 
del espectador casi en ningún mo-
mento. Lo que propone, muy capria-
no, es la necesidad de reinventarse a 
uno mismo cuando parecen cerrarse 
todas las puertas, una reinvención 
que, en el caso que nos ocupa, parece 
de poco calado.

Juan Orellana

Cine:

Variaciones blancas 
sobre el amor

Nos llegan dos películas de corte familiar que nos hablan del amor entre personas de muy diferente naturaleza. 
Dos cintas con una visión positiva de las relaciones humanas, en medio de circunstancias nada confortables.  

La infantil Arrietty se estrenó el pasado viernes, y Larry Crowne, para un público más juvenil, será la próxima semana
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La revolución de Libia  
y la Sharia 

El pueblo libio, alzado en armas, ha 
derrotado a los militares y civiles fíeles 

a Gadafi, aunque éste siga desaparecido, al 
redactar esta nota. 

A muchos occidentales ha preocupado 
la noticia de que el nuevo Gobierno de Libia 
aplicará la Sharia, quizá por desconocer lo que 
esta voz árabe quiere decir.

La Sharia es, simplemente, la Ley. Es 
decir, un código que rige la vida entera de 
quienes habitan esa nación musulmana. 
La Sharia, para los musulmanes, no es una 
Ley civil, como las vigentes en los países de 
impronta cristiana, por ejemplo. La Sharia 
es, simplemente, la única Ley; literalmente, 
el camino al manantial, a lo que nosotros 
llamaríamos quizá la fuente de la sabiduría. 
Y no cabe distinción entre los contenidos 
relativos a la vida espiritual y los que obligan 
en la vida temporal. 

La Sharia es, sobre todo, la norma religiosa 
de quienes practican el Islam; pero también es 
su norma civil, aplicable en todo país regido 
por el legado de Mahoma, como, desde hace 
tiempo, por desgracia, los cristianos que 
viven bajo esa única Ley tienen ocasión de 
comprobar en sus personas y en sus derechos.

La realidad ha ido matizando esta 
aplicación rigurosa de la Sharia. Algunos de 
los actuales Estados islámicos han reconocido 
que leyes destinadas a gobernar los asuntos 
temporales en el siglo VII de nuestra Era, 
resultan de difícil vigencia en el XX, o en 
el XXI. Y el buen sentido ha impulsado la 
redacción y aplicación de códigos que hoy 
regulan ciertos aspectos de su vida civil y 
que, a veces, continúen normas ya aplicadas 
durante la ocupación de esos países por 
potencias europeas. 

No todas estas nuevas o renovadas 
naciones siguen el rigorista ejemplo de la 
monarquía saudita que, como custodia de los 
lugares sagrados del Islam, trata de aplicar 
todo el Corán con el máximo rigor imaginable, 
aunque ello suponga dificultades cuando, por 
ejemplo, se recuerda que el Corán no permite 
que un depósito bancario produzca ni una sola 
moneda de interés. 

Por ejemplo: el firmante recuerda que la 
Sharia no dificultó el normal funcionamiento 
de la vida civil en Libia; e incluso el líder 
indiscutido durante más de cuarenta años y 
su Gobierno aceptaron con gusto la creación 
del Aresbank, un Banco árabe, en realidad 
hispano-árabe, que debería reanudar su 
labor cuando el Estado de Derecho reine en 
las arenas y las ciudades de la ya extinta 
Yammahiría.

Carlos Robles Piquer

Punto de vista

¿Sabía usted que, además del Jardiel Pon-
cela chispeante, irónico, cínico, mala-
barista del humor, hubo otro Jardiel 

Poncela indagador de las honduras de la condi-
ción humana, filósofo escéptico, un Jardiel –el 
último– muy serio? Si no lo sabía y quiere com-
probarlo, no se pierda Las cinco advertencias de 
Satanás, que Gustavo Pérez Puig y Mara Recatero 
–¿quién, si no?– le brindan, desde las tablas del 
madrileño Teatro Marquina. Tiene usted garan-
tizado un rato agradabilísimo, lo que, para em-
pezar y con la que está cayendo, es muy, pero que 
muy de agradecer. ¿Qué hubiera escrito Jardiel 
hoy?

¿Sabía usted que a Satanás le encanta el per-
manente desencanto de España? Si no lo sabía, 
puede usted comprobarlo, escuchándolo de la 
voz del propio Lucifer, humeante, gracias a la 
original escenografía de Alfonso Barajas. Verá 
usted: en vísperas de nuestra incivil guerra civil, 
Jardiel se atrevió a ser otro y estrenó esta obra 
que, según la autocrítica que publicó en ABC, «no 
es un juguete cómico, ni una farsa, sino una co-
media dramática, con la risa como contrapunto». 
Por favor, mire usted, en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, lo que significa 
la palabra contrapunto, porque mucha gente cree 
que lo sabe…, y no.

Decía, en aquella autocrítica, que el tema es 
audaz pero fascinante. Tan fascinante es, que ni 
el cinismo personificado supo resistir la fasci-
nación. El tema de fondo sobrecoge al más pinta-
do: el destino humano que no puede ser evitado. 
Total, nada. Y pocos meses después estallaba la 
incivil guerra civil. Tal vez por eso han hecho 
falta tres cuartos de siglo para que su alumno 
preferido, Pérez Puig, con Mara Recatero en la 
dirección, se hayan atrevido a reponerla, en unos 
tiempos en los que lo que vende es meterse con 
la Iglesia, o bailarle el agua al poder, que es más 
cómodo y barato.

Chisporroteo jardielesco sigue habiéndolo 
inevitablemente: paradojas, fuegos artificiales 
–y no tanto– de la inteligencia, humor con hache 
de hondura humana. Pero hay más, mucho más, 
en este otro Jardiel que «antes de enfocar y desa-
rrollar temas ñoños, renunciaría para siempre a 
escribir».

El hilo con que Jardiel cose las acrobacias de 
este tejido es el de las relaciones entre el hombre 
y la mujer, que siguen constituyendo el eje de la 
vida, en 1935 como hoy; por eso Jardiel es per-
manente, clásico. Hay un cuarentón vividor cre-
puscular, y un bon-vivant aprovechado, a caballo 
entre Madrid, Venecia y Niza, entre el disparate 
y el absurdo, entre el cinismo y la esperanza que 
–ya se sabe–, entre humanos, es lo último que se 
pierde a la hora en que la vida pasa factura. Hay 
sentimientos y hay un buen hacer contagioso: 
desde la dirección, a la música, la luz y la inter-
pretación –gozosamente deliciosa, la revelación 
de Paloma Romero–, en esta obra rescatada de 
un olvido más que injusto. Ciertamente, ya no se 
escribe así…, y mucho menos, teatro.

Advertencias, reza el título…; sí, sólo que irre-
versibles. No es extraño que el tema supusiera 
un reto fascinante para la inteligencia de los dos 
Jardiel, de los que habló Gómez de la Serna: el 
sombrío y triste, y el luminoso y alegre; y para 
el del medio, de Gustavo Pérez Puig, aventajado 
alumno y amigo del autor, de quien aprendió –tal 
vez en aquellos cafés con recado de escribir, en los 
que el camarero se dirigía al cliente por su nom-
bre de pila– que el humor, si es bueno, es eterno. 
Y la inteligencia, también.

¿Quién dijo aquello de que el diablo sabe más 
por viejo que por diablo? Quien fuese sabía mu-
cho, y hay que ver el juego que da siempre el diablo 
sobre el escenario, el del Marquina y el de la vida 
misma.

Miguel Ángel Velasco

Teatro: Las cinco advertencias de Satanás

Este otro Jardiel…

Un momento de la representación
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Manolo y Lourdes
 Padres de diez hijos

Debemos ver a la Iglesia como una madre que nos quiere y 
nos ayuda en nuestra vida, no con mandatos pesados, sino 
con palabras de vida. Hoy en día, no es fácil trabajar por la 
Iglesia, porque significa ir contracorriente, estar en el punto 

de mira, ser criticado..., pero como no es obra nuestra, sino 
que la lleva el Espíritu, confiamos en poder hacerlo. No se 

trata de hacer grandes obras, sino de ponerte al servicio para lo 
que la Iglesia necesite.

Gentes Radio

«El primer día», en la COPE

Antes de la celebración de la Eucaristía del domingo, la cadena 
COPE estrena un magazine religioso, a las 8.30 de la mañana, El 

primer día. Como soy el responsable de que la criatura medre, os cuento 
entresijos. El nombre es más que evidente, el domingo es el primer día 
de la semana y no el de cola, que siempre pintamos de rojo. Nadie podía 
sospechar lo que ocurrió aquella mañana en la que el Señor resucitó: los 
discípulos andaban en babia; de hecho volvieron a pescar para ganarse 
el jornal; las mujeres estaban en el furgón de cola de cualquier atisbo 
de esperanza, y los discípulos de Emaús comentaban las novedades 
de aquellos días como periodistas del corazón. Por eso, la victoria del 
Señor sobre la muerte dejó a los suyos mudos de imprevisión, y desde 
entonces los hombres nos hemos convertido en una raza nueva, somos 
los estrechísimos de Dios, carne de su carne. Es de cajón que nazca una 
forma nueva de mirar lo que acontece, y ése es el cometido de El primer 
día. 

Recientemente, el político italiano Rocco Buttiglione subió a su 
Facebook una entrevista a Terry De Nicolò, una de las chicas del caso 
Berlusconi. El político dejó escrito: «Os paso una entrevista que vale 
por diez tratados de filosofía. El mundo de hoy (sexo, dinero y poder), 
que ya diagnosticaron en su momento Pasolini y Del Noce, una crítica a 
todos los moralismos». Cosas así interesan a nuestro programa. ¿Cómo 
mantener la novedad de la civilización cristiana, qué elementos la 
pervierten y cuáles ensanchan su patrimonio? Hace poco entrevistamos 
a Ignacio Sánchez Cámara, que acaba de sacar a la luz un libro sobre 
la familia, y hablamos del acoso legislativo a una institución natural 
e insustituible como el agua. Una novedad que aportamos en el 
programa es su ritmo. En los tiempos del 2.0 y las redes sociales, hay que 
innovar en la manera de mostrar la belleza de ser cristiano. El Señor, 
en frases cargadas de densidad y sin ripios, llegaba al corazón de los 
oyentes eludiendo el tono rapsódico. En El primer día nos gusta que los 
comentarios mantengan la exigencia de caracteres de twitter, que sean 
pocos pero elocuentes. 

El programa es un mosaico de teselas muy pequeñas que provocan 
una mirada profunda al conjunto. Si os vienen las ganas, os espero los 
domingos.

Javier Alonso Sandoica

Gabriel Albiac
Filósofo

La religión de los modernos viene a ser la que alza el uso dis-
torsionado del ateísmo, el cual da en no ser sino una varie-
dad léxica de un anticlericalismo apenas camuflado. Las 
variedades de esa religión laica cristalizarán en las hipótesis 
totalitarias que guiaron a Europa de una guerra grande a otra 

absoluta.

Enrique Abad
Ex-concejal de Sant Pol de Mar

Estamos en territorio comanche. El Gobierno español no tie-
ne agallas para hacer cumplir la Constitución y las Senten-
cias judiciales a las Administraciones autonómica y locales 
de Cataluña. Que sólo el catalán sea lengua vehicular en la 

escuela es anticonstitucional.

A diario:
10.00 (salvo V-S-D).- ¿Qué tiempo hace?
10.05 (salvo V-S-D).- Teletienda
12.00 (salvo V-S-D).- Ángelus y Santa Misa
13.00 (salvo V-S-D).- ¿Qué tiempo hace?
15.00 (salvo S-D).- Teletienda
19.15 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30.- (salvo S-D).- Al día
21.00.- (salvo S-D).- Inform. local (Mad)
22.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
00.00.- (salvo V-S-D).- De hoy a mañana

Del 22 al 28 de septiembre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 22 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.15.- Especial Benedicto XVI en Alemania
12.45.- Cine Ana de las Tejas verdes
14.45.- Serie Aladina
15.15.- Serie Aladina
16.00.- Pulsando España
18.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.05.- Cine Los timadores (+18)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 26 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
14.45.- Serie Aladina
15.15.- Cine
17.00.- Pulsando España
18.15..- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
21.05.- Cine
01.30.-Palabra de vida (Mad)

Domingo 25 de septiembre
08.00.- Cloud Trotters
08.30.- Grandes héroes y leyendas de la 
Biblia
09.00.- Serie Aladina
09.30.- Especial Benedicto XVI en Alema-
nia: Santa Misa
13.30.- Misioneros por el mundo
14.15.- Serie Verano azul
15.30.- Cine
18.00.- Nuestro Cine Mi tío Jacinto
20.30.- Cine
22.00.- Cine con Mayúsculas Escarlata y 
negro

Viernes 23 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.45.- Especial Benedicto XVI en Alema-
nia
10.00.- Santa Misa. Subrayados Pal. de vida
11.00.- Iglesia en directo
12.00.- Especial Benedicto XVI en Alemania
13.30.- Cine
15.15.- Cine Ruta hacia Denver (TP)
17.00.- Pulsando España
18.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.05.- Fe en el Cine Clara y Francisco (TP)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 27 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine
14.45.- Serie Aladina
15.15.- Cine
17.00.- Pulsando España
18.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.05.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 24 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.45.- Especial Benedicto XVI en Alema-
nia
11.30.- Cine
12.45.- Butaca 13
13.30.- Cine La montaña de la familia 
Robinson (TP)
15.30.- Cine Regreso a Bountiful (TP)
18.00.- Cine El demonio, la carne y el perdón 
(+13)
21.30.- Noche sensacional
01.00.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 28 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Audiencia Vaticano
12.45.- Cine
14.45.- Aladina
15.15.- Cine
17.00.- Pulsando España
18.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.05.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Sí; como dice El Roto en la viñeta que ilustra este 
comentario, «les daban mareos», les dan y les van 
a seguir dando a tantos y tantos acostumbrados a 
vivir agachados y sumisos, en vez de vivir de pie. 
Me ha llamado también especialmente la aten-
ción, esta semana, la viñeta de Jordi Labanda en 
Magazine. Ha pintado un bote de pintura y una 
pintada en una pared, en la que se lee: «Basta de 
realidades. Queremos promesas». Sí: en vísperas 
de unas elecciones generales sigue habiendo de-
masiados incautos que, como los avestruces ante 
el peligro, no quieren ver la realidad. No les inte-
resa. Les resultan más cómodas las promesas. 
Y lo grave es que son muchos. Humanamente es 
hasta comprensible que no se quiera ver la desa-
gradable realidad: los 5 millones de parados, las 
injusticias clamorosas, la corrupción política des-
carada e impune, los ataques a la vida humana, 
las insensateces culturales, los sinsentidos y con-
trasentidos más increíbles; pero, por mucho que 
no se quiera ver, la realidad sigue siendo la que es 
y no sé por qué extraña autosugestión, o por qué 
raro mecanismo psicológico sigue habiendo tan-
tos que se empeñan en que está bien lo que está 
mal: millones de personas con patologías sociales 
no pueden conformar una sociedad sana; por 
muchos millones que sean. La verdad, la realidad, 
no es cuestión de números, de más y de menos, 
ni de consensos, ni de convencionalismos; es la 
que es y punto. Y el único modo digno, sensato de 
hacerle frente es partir del conocimiento exacto 
de la situación. Todo lo demás es camelo, mitin 
político, propaganda, manipulación, falsedad. Es 
muy bonito querer promesas porque se está harto 
de realidades, pero ¡ojalá vivir la vida consistiera 
sólo en algo bonito! No, la mayoría de las veces 
la vida es dura, la realidad es poco agradable y, 
precisamente por eso, la nobleza, la dignidad, la 
honradez, son tan arduas pero tan meritorias. 
Son virtudes que, desgraciadamente, la sociedad 
ha abandonado y cree que puede vivir sin ellas; 
pero, sin ellas, la vida de los seres humanos es 
todo menos humana.

Dos realidades muy desagradables afectan, 
de modo clamoroso, estos días, a la vida de los 
españoles. La del egoísta y cateto nacionalismo 

catalán y la tristísima denuncia pública, no des-
mentida hasta ahora, de que la prueba clave del 
caso Faisán ha sido destruida, como lo fueron 
los trenes del 11-M. Hace falta mucha insensatez 
política para creer –ni siquiera en vísperas elec-
torales– que borrando pruebas los delitos dejan 
de serlo. ¿Acaso creen que la gente es idiota? En 
esto de la idiotez hay algunos –hasta en los cam-
pos más insospechados– que tienen casi todas 
las papeletas de la tómbola. Es verdaderamente 
alucinante que CiU amenace al PP por defender 
el español; que el diario La Vanguardia (antes 
Española) llame maestro de patriotas a Heribert 
Barrera; que cuatro cafres, con pasamontañas, 
claro, quemen la bandera de España y no pase 
nada; que el Presidente de la Generalidad nos 
toque a todos las narices diciendo «que no me 
toquen las narices». Félix Madero ha preguntado 
por escrito: «¿No será que lo verdaderamente an-
tidemocrático sea gobernar sin tener que hacer-
lo, sin tener los votos para hacerlo?» El artículo 
155 de la Constitución Española manda: «Si una 
Comunidad Autónoma no cumpliere las obliga-
ciones que la Constitución u otras leyes le impon-
gan, o actuare de forma que atente gravemente 
al interés general de España, el Gobierno… podrá 
adoptar las medidas necesarias para obligar a 
aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obliga-
ciones». Claro que, para que esto pueda ocurrir, lo 
primero que hace falta es que haya Gobierno, en 
vez de un candidato del PSOE que impone hasta 
modificaciones fiscales. Dicen que el que no se 
contenta es porque no quiere, pero flaco contento 
es el de quienes gritan: «Rubalcaba, el chollo se 
acaba». Y hay que ver la confianza que tienen 
en un futuro con Rubalcaba y el aprecio que le 
tienen los suyos, cuando los máximos capitostes 
de su partido le dejan en la estacada y no quieren 
participar en su candidatura. Claro que siempre 
habrá quien, como el portavoz del PSOE en el Con-
greso, proclame, a estas horas de la película, que 
«Zapatero es el mejor Presidente de la historia de 
la democracia de España». A lo mejor es que eso 
de la democracia de España nunca ha existido.

Gonzalo de Berceo

Recuerdos de la JMJ  
desde la otra orilla

Tan sólo ha transcurrido un mes desde que 
miles de jóvenes consiguieron arrancar 

durante la pasada Jornada Mundial de la 
Juventud alguna que otra telaraña enquistada 
en nuestra fe. Es como si nos resistiéramos a 
olvidar unos días en los que, de forma gratuita, 
se aplicaban masajes en el alma por las calles 
de Madrid con una eficacia que llegó incluso 
a los hogares de todos los que disfrutaron 
de estas jornadas, a través de los medios de 
comunicación.

Por motivos de trabajo, acabo de pasar unos 
días en el Pacífico mejicano, y en una sencilla 
pero siempre repleta iglesia de Puerto Vallarta 
me encontré con un grupo de jóvenes que 
también tuvieron la suerte de estar allí, en una 
JMJ atrincherada ya en nuestra memoria. En su 
equipaje de vuelta, no sólo traían una renovada 
fe rubricada por el fresco y abundante aluvión 
de gracias que habían recibido, sino que, entre 
sus mejores instantáneas, mostraban con 
orgullo la impresión que les habíamos causado 
los propios madrileños con las palabras 
cruzadas por ellos en la calle.

Ernesto se quedó impactado cuando una 
mujer le abordó inesperadamente, en la salida 
del Metro, agradeciéndole, una y otra vez, que 
hubieran viajado a Madrid, porque para ella 
era como ver de nuevo a Jesucristo caminando 
por sus calles. Elisa todavía sentía escalofríos 
al recordar cómo, al enfrentarse a los gritos 
de un grupo que se había equivocado de 
indignación, sintió cómo el brazo recio de un 
hombre que a ella le pareció un doble de George 
Clooney le tocaba el hombro y, con una sonrisa 
tranquilizadora, le dijo simplemente: «No se lo 
tengas en cuenta, perdónalos».

El padre Esteban, que había acompañado 
a estos jóvenes desde ese rincón del Pacífico, 
sacó de un cajón un sobre arrugado en el que 
una señora desconocida, de mediana edad, le 
entregó su paga extraordinaria, mejor dicho, 
el dinero destinado a unas vacaciones, que 
prefirió obviar, tras el impacto de ver rezar 
a los jóvenes ante la Custodia en el Parque 
del Retiro. Pese a la negativa del sacerdote de 
aceptar ese dinero –me insistió, por cierto, 
en que sus jóvenes se habían ganado a pulso 
el pasaje integro del viaje con rifas, venta 
de dulces y, sobre todo, limpiando coches y 
casas–, esta señora le rogó que lo aceptara como 
fondo de ayudas para Río de Janeiro, y que así 
pudieran acudir muchos más. Néstor, otro de 
los jóvenes, con una simpática sonrisa mestiza 
que le llenaba la cara, contaba también por 
decenas las veces que distintos madrileños 
les agradecían su ejemplo, porque con su 
presencia habían alentado y rejuvenecido su 
vida cristiana.

Ya de vuelta, sumida en el duermevela de las 
interminables horas de avión, pensaba en estos 
chicos que, a 10.000 kilómetros de Madrid, se 
habían quedado conmovidos por unos simples 
gestos, actitudes y palabras con los que todos 
los que pudimos contemplar su espectáculo 
de fe intentábamos balbucear nuestro 
reconocimiento. Desde aquí, y en nombre de 
todos los madrileños, mil veces gracias. 

Os echamos de menos.

Eva  Fernández

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ettore Gotti Tedeschi no escon-
de ni minimiza la gravedad de 
la crisis. Por eso, asegura que, 

si se quiere encontrar el remedio, hay 
que comprender las causas. El ban-
quero del Papa explica que, desde que 
terminó los estudios universitarios, 
en 1971, «al final de una crisis eco-
nómica –y he vivido varias–, se pro-
pone como solución la imposición de 
nuevas reglas y controles. La crisis, 
así, se hace más compleja: en la difi-
cultad, se establecen más controles 
y se hace más rígido el sistema. Pero 
queda una pregunta a la que nunca se 
responde: ¿Quién controla a los con-
troladores? No es el instrumento lo 
que permite avanzar; es el hombre».

Gotti Tedeschi, que con sus escri-

tos en el diario del Papa se ha conver-
tido en referencia para los economis-
tas cristianos, aclara que «no existe 
la ética de los instrumentos, la ética 
del mercado, la ética del capitalis-
mo… Existe el hombre, que tiene sen-
tido ético en cada comportamiento». 

En los hijos está la clave

Para explicar la crisis, el econo-
mista recuerda cómo empezó: «Las 
familias estadounidenses, por la cri-
sis, han visto cómo se ha reducido 
en un 50% el valor de su casa, de sus 
ahorros, de su fondo de pensiones..., 
y, ante sí, tienen un futuro de deudas 
con alto riesgo de desempleo. Esto 
ha sucedido porque, en los últimos 

años, se ha hinchado en un 50% la 
economía estadounidense. ¿Por qué 
se ha querido hinchar el PIB de la 
economía más grande del mundo? La 
respuesta correcta no se encuentra 
fácilmente, pero el Papa la presenta 
en Caritas in veritate: porque hace 30 
años, el sistema del mundo occiden-
tal (Estados Unidos, Canadá, Europa 
y Japón) dejó de tener hijos». Su aná-
lisis tiene fundamento: «Cuando se 
afirma que el origen de la crisis está 
en el uso equivocado de los instru-
mentos financieros, en la avaricia de 
los banqueros o en la falta de contro-
les, se dicen mentiras. ¿Por qué se ha 
visto obligada la economía a ampliar 
el crédito sin control? Porque en los 
años 80 se atascó el crecimiento eco-

nómico, el PIB de los países occiden-
tales crecía demasiado poco y estaba 
ligado al crecimiento cero de la po-
blación. Si la población no crece, no 
puede crecer la economía, y hay que 
conformarse con la situación de falta 
de crecimiento económico. Pero el 
mundo occidental rico, avaricioso y 
egoísta, decidió no conformarse, y de 
este modo creó la crisis económica».

Una solución provocadora

Ettore Gotti es provocador, pero 
argumenta su solución: la de Bene-
dicto XVI, «que propone un radical 
cambio cultural para el hombre. En 
Caritas in veritate, el Papa subraya 
que es necesario cambiar a los hom-
bres, no los instrumentos. Hombres 
nuevos serán los que cambien los ins-
trumentos viejos. El Papa destruye el 
pensamiento nihilista, que lleva al 
hombre a ser un animal inteligente 
que orienta su acción a satisfacer las 
necesidades materiales. Si el hombre 
sólo viviera de este tipo de satisfac-
ciones, hoy debería exultar, pues las 
conquistas de la ciencia y la tecnolo-
gía le han llevado a niveles nunca an-
tes alcanzados. Si el hombre es sólo 
hijo del caos, o de la casualidad, ¿qué 
dignidad puede pretender? La de vi-
vir el mayor tiempo posible, quizá sin 
enfermedades, pero nada más. Ante 
esto, el Papa puede salvar al hombre, 
en el sentido de que le vuelve a abrir 
los ojos sobre la real dignidad de ser 
hijo de Dios». Y añade: «Los instru-
mentos, en general, son neutros. Las 
grandes iniquidades que se han co-
metido en el mundo de las finanzas 
no se deben sólo a malas aplicaciones 
de las reglas. También los Gobiernos 
han apoyado la infracción de las nor-
mas. Es el hombre quien debe crecer, 
y pasar de una ética de la respon-
sabilidad a una ética en la que crea 
verdaderamente en lo que hace. Por 
eso se habla de emergencia educati-
va, porque es necesario que el hom-
bre se forme». El banquero del Papa 
considera que aquí está la solución 
a la crisis que, si tiene origen ético, 
tendrá una solución ética. E invita a 
leer Caritas in veritate, como brújula 
para salir de la crisis.

Jesús Colina. Roma

Protestas en Atenas, frente al Banco Central Griego, por la gestión de la crisis

La solución a la crisis económica, según el banquero del Papa

Hombres, no instrumentos
Ettore Gotti Tedeschi es conocido como el banquero del Papa, por ser Presidente  
del Instituto para las Obras de Religión, popularmente Banco vaticano. Tedeschi es uno 
de los economistas más respetados en Italia. Y sus artículos, publicados en L’Osservatore 
Romano, se han convertido en una brújula en medio de la crisis. En esta entrevista, 
explica cuál es el camino para salir de la crisis, y advierte de que no hay una respuesta 
fácil: es necesario cambiar a los hombres por dentro, no sólo sus intrumentos financieros


