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«Claridad y verdades incó-
modas», titulaba la agen-
cia eclesial alemana KNA 

un primer balance final del Viaje, el 
domingo por la tarde, instantes des-
pués de que despegara hacia Roma 
el avión de Benedicto XVI. El Papa 
ha sido cualquier cosa menos con-
descendiente con sus conciudadanos, 
especialmente con los católicos. Su 
diagnóstico parte de la «progresiva  
indiferencia» hacia Dios en la socie-
dad, que hace tan necesaria hoy una 
nueva evangelización. El problema 
es que la sal se ha vuelto sosa; la vida 
cristiana a menudo «acaba siendo 

nedicto XVI hizo gala, en todo mo-
mento, de un profundo conocimien-
to acerca de la situación actual en su 
país, a todos los niveles, si bien quiso 
apuntar siempre más allá, con espe-
cial atención a Occidente, y a Europa 
en particular, el epicentro de la nueva 
evangelización.

El primer punto fuerte de este 
Viaje, en Berlín, fue su discurso en 
el Bundestag, en un clima mediáti-
co enrarecido de antemano por el 
anunciado boicot de unos 100 dipu-
tados (sobre un total de 620).  Al fi-
nal, los diputados de izquierda y de 
derecha presentes se pusieron en pie 

una rutina». Por eso, «la verdadera 
crisis de la Iglesia en el mundo occi-
dental es una crisis de fe», y ello hace 
más urgente que nunca una «renova-
ción que puede llevarse a cabo sola-
mente mediante la disponibilidad a la 
conversión y una fe renovada».

La agenda de estos cuatro intensos 
días ha estado plagada de asuntos 
incómodos, ninguno de los cuales ha 
rehuido el sucesor de Pedro, en parti-
cular en lo que respecta a la situación 
de la Iglesia. Eso sí, en el titular de la 
KNA faltaba una palabra clave: cari-
dad. «Benedicto XVI es a la vez duro 
–apela a la conversión– y dulce –la mi-

sericordia y el perdón están en el co-
razón de su palabra–», comentaba, a 
esa hora, el semanario francés La Vie. 

El Papa, en el Bundestag

El Papa había dedicado, en el ve-
rano, muchas horas a preparar es-
tos discursos y homilías, en Castel-
gandolfo, e incluso, en la víspera, 
suspendió de forma extraordinaria 
la Audiencia general del miércoles, 
para poder dar un último repaso a los 
detalles de esta Visita. Era su tercer 
Viaje como Papa a Alemania, aunque 
el primero con carácter oficial. Be-

Benedicto XVI ha escrito, en Alemania, una página decisiva de su pontificado. Su preocupación por Occidente, y en 
particular por Europa, ha estado muy presente en sus discursos. El Papa detecta una profundo empobrecimiento cultural 
y espiritual, que incapacita al hombre para distinguir el bien del mal, y que tiene su origen en la secularización. Pero esa 

secularización ha contaminado a la propia Iglesia, urgentemente necesitada de «una verdadera renovación en la fe»

El Papa afronta, en Alemania, el problema de la secularización

Cuatro días para la historia  
de Occidente

El avión, con el Papa a bordo, llega a Alemania



para aplaudir al Papa, pese a que éste 
acaba de advertirles de que el princi-
pio de mayorías no es válido cuando 
están en juego los derechos funda-
mentales de la persona. Críticas si-
milares desde la Iglesia a la actuación 
de diversos Parlamentos nacionales 
–algunos ejemplos los tenemos muy 
cercanos– han provocado en los úl-
timos años furibundas reacciones 
desde la política.

La argumentación de Benedicto 
XVI desarmó a los diputados alema-
nes. En negativo, el Papa aludió a la 
terrible experiencia del nacional-
socialismo, que llegó al poder por 
las urnas, y mostró que las leyes 
aprobadas por un Parlamento pue-
den ser  profundamente injustas y 
«pisotear el derecho». Y, en positivo, 
Benedicto XVI resaltó la intuición del 
movimiento ecologista alemán, que 
a partir de los años setenta, percibió 
que «la materia no es simplemente 
un material para nuestro uso», sino 
que se le debe un respeto. De igual 
forma, «también el hombre posee una 
naturaleza que él debe respetar y que 
no puede manipular a su antojo arbi-
trariamente».

Estos principios, muy claros hasta 
hace sólo unas decenios, han entrado 
en crisis, debido a una crisis cultural, 
que no reconoce cono objeto de la ra-
zón nada más que lo que se puede ver 
y tocar. La ética y la religión «se de-
ben reducir al ámbito de lo subjetivo», 
lo cual deja seriamente amenazada la 
dignidad del hombre, puesto que el 
poder no reconoce límites externos.

El ecumenismo, cuestión 
acuciante

El Viaje continuó, el viernes, en 
Erfurt, capital de Turingia, en la an-
tigua RDA. Allí se celebró, por la ma-
ñana, un encuentro ecuménico en el 
antiguo monasterio agustino en el 
que Lutero estudió Teología y fue or-
denado sacerdote católico, unos años 
antes de precipitar el cisma.

Los protestantes han sido tradi-
cionalmente mayoría en esta región, 
pero la secularización ha hecho mella 
en estas comunidades y ahora dos de 
cada tres personas se declaran agnó-
sicas o ateas. En esa situación –ha-
bía dicho, en la víspera, el arzobispo 
de Berlín, que padece una situación 
similar, al principio de la Misa en el 
Estadio Olímpico–, «el ecumenismo 
para notros no consiste en intercam-
biar formalidades amables. Es, por 
el contrario, un asunto vital, crucial 
para la supervivencia de nuestra 
existencia cristiana y la autenticidad 
de nuestro testimonio».

La importancia del ecumenismo 
fue resaltada también por las máxi-
mas autoridades políticas alemanas. 
El Presidente del Bundestag dijo ante 
Benedicto XVI que, en el «pontifica-
do del primer Papa alemán desde la 
Reforma, muchos alemanes desean 
con urgencia no sólo un mayor reco-
nocimiento del ecumenismo,  sino un 
paso decisivo para la superación de 
la división eclesial». También hicie-
ron peticiones similares la Canciller 
Angela Merkel y el Presidente Wulff. 

No hizo falta que el Papa aludiera a 
la profunda secularización entre los 
protestantes. «¿Acaso es necesario 
ceder a la pretensión de la seculari-
zación, llegar a ser modernos adulte-
rando la fe?», se preguntó. 

A modo de ejemplo de la tenden-
cia actual entre el protestantismo en 
Europa, se podría citar un reciente 
estudio en Suecia, que revela que sólo 
el 15% de los pastores de la Iglesia de 
Suecia cree en Jesucristo como Hijo 
de Dios, mientras que otro 15% se de-
clara ateo y un 25%, agnóstico (sus 
motivaciones son de tipo social, no 

religioso). Otra cuestión son comuni-
dades como las pentecostales, espe-
cialmente en América. El Papa aludió 
a esta «nueva forma de cristianismo» 
evangélico, «que se difunde con un 
inmenso dinamismo misionero, a 
veces preocupante en sus formas». Y 
añadió: «Es un cristianismo de esca-
sa densidad institucional, con poco 
bagaje racional, menos aún dogmá-
tico, y con poca estabilidad», pero 
también con elementos positivos que 
Benedicto XVI invita a valorar. 

Lo que para el Papa está muy cla-
ro es que el único camino hacia la 
unidad es Jesucristo, que pidió por 
esa unidad al Padre, en el Cenáculo. 
«Cada vez que, como cristianos, nos 
encontramos reunidos en la oración, 

Benedicto XVI es un Papa espe-
cialmente sensible hacia esta nece-
sidad. El problema es que, sobre todo 
desde el lado protestante, se alimentó 
la especulación de que Roma podría 
conceder una especie de indulto para 
el cónyuge evangélico, en los matri-
monios mixtos, de modo que mari-
do y mujer puedan comulgar juntos. 
Ante eso, el Papa tuvo que aclarar que 
él no viajaba como un Jefe de Estado 
para negociar y firmar una especie de 
tratado. «La unidad no crece median-
te la ponderación de ventajas y des-
ventajas, sino profundizando cada 

vez más en al fe mediante el pensa-
miento y la vida», explicó.

Avanzar hacia la unidad es mirar 
juntos a Cristo. «La verdadera gran-
deza del evento consiste precisamen-
te en esto, en que en este lugar juntos 
podamos pensar, escuchar la Palabra 
de Dios y rezar, y así estaremos ínti-
mamente cerca y se manifestará un 
verdadero ecumenismo», había expli-
cado días antes, en un videomensaje 
para la televisión pública.

Fueron significativos, en este sen-
tido, sus comentarios acerca de Lute-
ro, y su acuciante pregunta: «¿Cómo 
puedo tener un Dios misericordio-
so?» Ése es el Lutero con el que quie-
re dialogar el Papa, que traslada esa 
misma pregunta a muchos cristianos, 

que, en la práctica, relegan hoy a Dios 
al olvido. El Papa sugirió que esto se 
debe a que banalizamos el mal que 
cometemos, desde el presupuesto 
de «que Dios deba ser generoso y, al 
final, en su misericordia, no tendrá 
en cuenta nuestras pequeñas faltas. 
Pero ¿son verdaderamente tan pe-
queñas?», prosiguió. «Si fuese más 
vivo en nosotros el amor de Dios, y 
a partir de Él el amor por el prójimo, 
¿podrían el hambre y la pobreza de-
vastar zonas enteras del mundo?» Y 
contestó: «No, el mal no es una nimie-
dad. No podría ser tan poderoso, si 

nosotros pusiéramos a Dios realmen-
te en el centro de nuestra vida».

¿Ecumenismo sin Cristo?

Aclarada la necesidad de con-
versión personal para un auténtico 
ecumenismo, y tras alabar el pen-
samiento cristocéntrico de Lutero, 
el Papa advirtió: «Lo más necesario 
para el ecumenismo es, sobre todo, 
que presionados por la seculariza-
ción, no perdamos casi inadvertida-
mente las grandes cosas que tene-
mos en común, aquellas que, de por 
sí, nos  hacen cristianos, esto es, la 
fe en Cristo». Hoy, «por desgracia, el 
riesgo de perder» la unidad lograda 
o conservada hasta ahora «es real». 
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Llegada de Benedicto XVI al Estadio Olímpico de Berlín, el jueves 22, para la celebración de la Eucaristía

«Lo más necesario para el ecumenismo es, sobre todo, que presionados 
por la secularización, no perdamos casi inadvertidamente las grandes cosas 
que tenemos en común, aquellas que, de por sí, nos hacen cristianos; 
esto es, la fe en Cristo»
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esta lucha de Jesús por nosotros y con 
el Padre nos debería conmover pro-
fundamente en el corazón».

La vía de la unidad es la oración 
y la conversión, y «nuestro primer 
servicio ecuménico debe ser el tes-
timoniar juntos la presencia de Dios 
vivo». Cuando se deja de mirar hacia 
Dios, en cambio, «la ética es sustitui-
da por el cálculo de las consecuen-
cias», como ocurre en el caso del diag-
nóstico preimplantacional [para la 
selección y descarte de embriones 
humanos], o de la eutanasia. No son 
ejemplos citados al azar por el Papa, 
sino ámbitos muy concretos en los 
que los evangélicos alemanes, o una 
parte considerable de ellos, se han 
alejado recientemente de sus plan-
teamientos éticos tradicionales y, con 
ello, han abierto una brecha con cató-
licos y ortodoxos.

Entre estas dos últimas Iglesias, 
sin embargo, el diálogo avanza con 
más rapidez. «La Ortodoxia es la 
más cercana a nosotros… Podemos 
esperar que no esté muy lejano el día 
en que de nuevo podamos celebrar 
juntos la Eucaristía», dijo el Papa, al 
reunirse, en Friburgo, con represen-
tantes de esta confesión.

Si la sal se vuelve sosa…

Uno de los contrastes más llamati-
vos de esta Visita se refiere a la diver-
sa situación histórica y presente de 
la Iglesia en el este y el oeste del país. 
En el primer caso, el Papa ha visitado 
a una Iglesia en la diáspora y dura-
mente probada durante el nacional-
socialismo y la dictadura del Partido 
Socialista Unificado (SED). En medio 
de un clima general más bien frío (las 
minorías católicas estaban ausentes 
de las calles, porque se habían des-
plazado a los distintos lugares, para 
participar en los actos con el Papa), 
Benedicto XVI ha querido agradecer 
personalmente a estas comunidades 
su testimonio y perseverancia.

Por el contrario, la mayoría social 
católica fue en todo momento paten-
te en las calles de Friburgo, donde, 
sin embargo, la Iglesia atraviesa un 
serio problema de secularización 
interna, al tiempo que financia una 
encomiable acción social, especial-
mente en el tercer mundo, y goza de 
gran estima entre las élites políticas 
y sociales del país, que nunca faltan 
a las grandes convocatorias públi-
cas eclesiales. Esos temas de fondo 
estuvieron muy presentes en el en-
cuentro del Papa con el Comité de los 
Católicos Alemanes (ZdK), organiza-
ción laical muy influyente, en cuyas 
filas militan muchos de los más im-
portantes políticos de todas las ten-
dencias. Su actual Presidente, Alois 
Glueck, es un histórico dirigente de 
la CSU, el partido social-cristiano 
de Baviera.

El problema es que, en este tipo de 
organizaciones, igual que en buena 
parte de la Iglesia en Alemania, existe 
una auténtica fijación por las cuestio-
nes organizativas dentro de la Iglesia, 
además de por asuntos como el celi-
bato, o la comunión de los divorcia-
dos vueltos a casar. Y enfrascada en 

dadme esta gran alegría estando fir-
memente unidos a Cristo… La Igle-
sia en Alemania seguirá siendo una 
bendición para la comunidad católica 
mundial, si permanece fielmente uni-
da a los sucesores de san Pedro y de 
los apóstoles, si, de diversos modos, 
cuida la colaboración con los países 
de misión, y se deja también conta-
giar en esto por la alegría de las Igle-
sias jóvenes en la fe». 

Ricardo Benjumea

estos debates, la Iglesia no convence. 
«Los agnósticos que no encuentran 
paz por la cuestión de Dios; las per-
sonas que sufren a causa de sus pe-
cados y tienen deseo de un corazón 
puro, están más cercanos al reino de 
Dios que los fieles rutinarios, que sólo 
ven el aparato organizativo, sin que 
su corazón se conmueva por la fe»,  
llegó a decir el Papa en la Misa, en 
el aeropuerto turístico de Friburgo, 
en la mañana del domingo. «Esto no 
significa, en modo alguno, que todos 

los que vivan en la Iglesia y trabajan 
en ella deban ser considerados ale-
jados de Jesús», aclaró. «La Iglesia 
tiene muchas instituciones sociales 
y caritativas, en las cuales el amor 
por el prójimo se lleva a cabo de una 
forma socialmente eficaz», dijo. Pero 
a menudo falta lo esencial: la fe, «un 
corazón abierto que se deje conmover 
por el amor de Cristo».

Y aquí, Benedicto XVI añadió unas 
paternales palabras muy sentidas: 
«Con Pablo, me atrevo a exhortaros: 

El Papa, con las víctimas de los abusos
Es ya un fenómeno habitual. Antes de que el Papa aterrice en un país, los periodistas que le acompañan tienen 
ya preparado algún bombazo informativo. En esta ocasión, a Benedicto XVI se le preguntó, durante el vuelo, 
por el aumento de abandonos de la Iglesia en los últimos años en Alemania «en parte también a causa de los 
abusos cometidos contra menores por parte de miembros del clero».

«Puedo entender –dijo el Papa– que, a la luz de tales informaciones, sobre todo si se refieren a personas 
cercanas, uno diga: Ésta ya no es mi Iglesia. La Iglesia era para mí fuerza de humanización y de moralización. 
Si representantes de la Iglesia hacen lo contrario, ya no puedo vivir con esta Iglesia». Dicho lo cual, Benedicto 
XVI aclaró que esos escándalos no son la causa del abandono de la Iglesia, sino que «habitualmente estas 
salidas constituyen el último paso de una larga cadena de distanciamiento».

Pero el Papa no dejó ahí la cuestión, sino que abrió una reflexión sobre la naturaleza de la Iglesia. «¿Por qué 
estoy en la Iglesia? ¿Estoy en la Iglesia como en una asociación deportiva, una asociación cultural, etcétera, 
donde encuentro mis intereses y si ya no me satisface me voy; o estar en la Iglesia es algo más profundo? Yo 
diría que es importante reconocer que estar en la Iglesia no es estar en cualquier asociación, sino estar en la 
red del Señor, con la cual él saca peces buenos y malos de las aguas de la muerte a la tierra de la vida. Puede 
suceder que en esta red esté cerca de peces malos y lo perciba, pero sigue siendo cierto que no estoy por éstos 
o por aquéllos, sino sólo porque es la red del Señor, que es algo distinto de todas las asociaciones humanas».

El asunto volvió a aparecer en su homilía, en el Estadio Olímpico de Berlín: cuando se olvida que Cristo 
«continúa viviendo en su Iglesia», ya «no brota alegría por el hecho de pertenecer» a ella, sino que «la insatis-
facción y el desencanto se difunden cuando no se realizan las propias ideas superficiales y erróneas acerca 
de la Iglesia». Pero tampoco cabe una visión individualista sobre la propia relación con Cristo. «Ninguno 
llega a creer si no está sostenido por la fe de los otros y, por otra parte, con mi fe contribuyo a confirmar a los 
demás en la suya», les explicó a los jóvenes en Friburgo.

Todo ello no significa que el Papa se desentienda del problema concreto de los abusos sexuales. Al con-
trario. Durante su estancia en Erfurt, se celebró el esperado encuentro con algunas víctimas. «Conmovido 
y fuertemente impresionado por el sufrimiento de las víctimas, el Santo Padre ha expresado su profunda 
compasión y su profundo pesar por todo lo que se ha cometido contra estas personas y sus familias», aclaraba 
un nota de la Santa Sede.

Benedicto XVI aludió también al daño que estos sucesos han infligido a la credibilidad de la Iglesia, cuyo 
mensaje, el escándalo de la muerte y resurrección de Cristo, «ha sido desgraciadamente ensombrecido re-
cientemente por esos dolorosos escándalos».

Encuentro ecuménico del Papa, con los representantes de la Iglesia Evangélica, en el antiguo convento agustino de Erfurt
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¿Qué impresión trae de este Viaje?
Todos los discursos del Papa han 

sido de primer orden. Todos, aunque 
destacaría el del Bundestag. Se ve que Benedicto 
XVI ha puesto en este Viaje su corazón.

Ha habido mensajes nada complacientes. Por 
ejemplo, en su discurso a los católicos, en el audi-
torio de Friburgo.

Fue un cierre muy oportuno, un broche de oro a 
la Visita. La Misa, por la mañana, había sido muy 

bonita, piadosa, aunque es cierto que, por la dife-
rencia de carácter, la diferencia en el recibimiento 
al Papa, en comparación con lo que sucedió en 
Madrid, ha sido notoria. Y también hay que tener 
en cuenta todo ese sentimiento anti-romano, que 
se ha cultivado tanto en estos años, y que deja su 
huella. Pero el balance es bueno. El Papa creo que 
está satisfecho.

¿Qué le ha parecido a ustad lo esencial, si hu-
biera que destacar un aspecto?

El modo en que el el Papa ha subrayado en qué 
consiste hoy una verdadera renovación de la Igle-
sia. Y lo ha hecho en un lugar que, aparte de ser 
su patria, tiene como característica específica el 
hecho de que la vida de la Iglesia, antes y después 
del Concilio Vaticano II, estuvo muy centrada en 
elaborar teorías sobre las reformas en la Iglesia, 
especialmente con respecto a sus estructuras, 
sin que faltasen, naturalmente, grandes teólogos, 
como Hans Urs von Balthasar o el mismo Joseph 
Ratzinger, que ampliaron la perspectiva a un ho-
rizonte de mayor envergadura, o de mayor aliento 
eclesial, espiritual y apostólico. Los que hacían 
verdadera teología y ponían las bases para una 
verdadera y profunda reforma de la Iglesia según 
el Vaticano II eran justamente estos teólogos, 
y no los que se entretenían en el discurso sobre 
las estructuras. Y de esto se deriva también una 
respuesta a cómo se concibe la evangelización 
en este tiempo. Yo creo que esto es, sobre todo 
visto desde fuera de Alemania, lo que más podría 
subrayarse, de cara a la Iglesia universal. El Papa 
ha vuelto a señalar el camino de la verdadera re-
novación de la Iglesia, en fidelidad al Concilio 
Vaticano II.

Continuamente ha aparecido en este Viaje el 
referente reciente de la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, como ejemplo de una experiencia fuerte 
de fe, en contraposición a esos debates centrados 
en cuestiones organizativas…

Sí, la Jornada Mundial estuvo en el trasfondo 
de la experiencia más inmediata desde la que el 
Papa ha hecho este Viaje, y creo que el ambiente 
en el que los jóvenes vivieron aquí esa semana de 
fe, de preparación de los sacramentos, de partici-
pación en los sacramentos de la Penitencia y en la 

El cardenal Antonio María Rouco ha acompañado a Benedicto XVI durante  
su Viaje a Alemania, un país al que el arzobispo de Madrid está especialmente 

unido, por su experiencia académica y pastoral en Baviera. 
El cardenal formó parte del séquito papal, en compañía de su obispo  

auxiliar monseñor Juan Antonio Martínez Camino, también Secretario  
de la Conferencia Episcopal Española

Balance del cardenal Rouco

«El Papa muestra el camino 
de la renovación de la Iglesia»

Benedicto XVI imparte en Alemania la bendición con el Santísimo

El Papa, arropado por las autoridades
Durante sus cuatro días en 
Alemania, Benedicto XVI 
ha estado continuamente 
arropado por las máximas 
autoridades del país, en 
especial por el Presidente 
Federal, Christian Wulff. 
Las atenciones han ido 
más allá de lo protocola-
rio, como muestra, por 
ejemplo, el hecho de que la 
protestante Angela Merkel 
participara en la Eucaris-
tía que celebró el Papa en 
Berlín, o las palabras del 

Presidente en la ceremo-
nia de despedida en el ae-
ropuerto. Wulff reconoció 
que no todos los aspectos 
abordados por el Papa han 
sido cómodos, pero admi-
tió que «nos ha hecho pen-
sar, a los católicos y a los 
demás cristianos, así como 
a los no cristianos. Ha pe-
dido usted para nosotros 
un corazón dócil abierto a 
la escucha, y con ese cora-
zón ha venido usted mismo 
a nosotros…, y nos ha traí-

do esperanza».
ConAngela Merkel, el 

Papa habló en Berlín sobre 
la situación de Europa y el 
compromiso de Alemania 
con respecto al proyecto 
comunitario. La crisis fi-
nanciera –informó en una 
nota la Cancillería– estuvo 
también en la agenda.

Benedicto X VI quiso 
también encontrarse con 
Helmut Kohl, el Canciller 
que logró la unidad alema-
na e impulsó la integración 

europea. A punto estuvo de 
arruinar esta entrevista el 
accidente de coche que su-
frió el ex Canciller de cami-
no al seminario de Fribur-
go, finalmente sin mayores 

consecuencias. El encuen-
tro «fue muy personal, cor-
dial y afectuoso», explicó 
después el padre Lombar-
di, director de la Oficina de 
Prensa de la Santa Sede.
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Eucaristía, y la forma en que todo eso se tradujo en 
estilos y modos de estar en el mundo, de entablar 
relaciones interpersonales, de estar en relación con 
la sociedad y con la cultura…; de algún modo, todo 
ello estaba indicando que ése es un buen camino, 
el camino que sintoniza con la propuesta de verda-
dera renovación profunda vivida desde las raíces 
de la fe, y desde lo más hondo del acontecimiento 
del Vaticano II.

¿El discurso al Bundestag es válido para otros 
Parlamentos?

Es válido para cualquier concepción del Esta-
do y de la política, aunque es evidente que tiene 
como trasfondo concreto el mundo europeo. Hay 
también una referencia clara a aquel debate, del 
año 2004, con Jürgen Habermas sobre los pre-
supuestos prepolíticos de la democracia, que 
curiosamente se habían olvidado en un país con 
una historia trágica con respecto a las conse-
cuencias, cuando esos presupuestos morales 
prepolíticos habían sido olvidados y aplastados, 
culminando en sistemas totalitarios de enorme 
crueldad.

Fue un discurso valiente…
Sí, pero muy bien acogido por todos los que es-

taban allí. El Papa hizo ver que la dignidad de la 
persona humana y los derechos fundamentales del 
hombre no son negociables, ni puede admitirse que 
una mayoría pueda derogarlos. Cuando se crea una 
conciencia política de que eso puede permitirse, en 
el fondo se están destruyendo los fundamentos de 
la democracia.

Aquí alguno respondería que la Iglesia no le-
gisla…

Bien, pero éste es un punto aceptado por un 
referente filosófico como Hamermas, que no es 
creyente. Esto fue lo que el Papa puso de relieve 
delante de todos los grupos parlamentarios, en el 
Bundestag. Incluso aludió al modo en que se cono-
cen esos fundamentos, tanto desde la perspectiva 
de los creyentes como desde la de los no creyentes, 
al menos de la de aquellos que no se oponen de 
entrada a un conocimiento y a un acercamiento 
a lo que es verdadero y bueno para el hombre y 
para el mundo. Y lo hizo de una forma muy fina, 
aludiendo a lo que había supuesto el ecologismo 
en el sentido más positivo de la expresión, como 
descubrimiento de la naturaleza, que no se pue-
de manipular arbitrariamente el ecologismo del 
hombre.

A muchos les ha sorprendido también lo que 
han considerado un gran elogio a Lutero.

Elogio a Lutero... Sí, hubo una parte de elogio a 
Lutero, y a su pasión en la búsqueda de Dios, con 
esa pregunta: «¿Cómo se sitúa Dios respecto a mí, 
cómo me posiciono yo ante Dios?» Es una gran 
pregunta. Pero el Papa no dijo que Lutero la res-
pondiera adecuadamente… Cuando además se le 
pidió a Benedicto XVI que hiciera cesiones, en as-
pectos como el acceso a la comunión de los fieles 
protestantes casados con católicos, responde que 
no viene a hacer ningún regalo ecuménico, que 
viene a dialogar, en función de la búsqueda de la 
verdad de Dios.

Decepción ecuménica, han dicho algunos, a 
raíz de eso.

Creo que el problema, más bien, consistió en 
plantear esas cuestiones como algo sobre lo que se 
puede negociar con ligereza. Quien hace ese tipo 
de peticiones es natural que se sienta insatisfecho 
cuando el Papa responde como debía responder. 
Pero creo que este encuentro con los evangélicos 
ha fortalecido el ecumenismo, al situarlo en la 
perspectiva adecuada.

Alfa y Omega

Benedicto XVI apela, en Berlín, a la Ley natural

Fundamentos para 
la convivencia

El secularismo agresivo volvió a ocupar 
portadas de los periódicos, con motivo 
de un Viaje del Papa. Medios de comuni-

cación de todo el mundo pusieron la atención 
en las movilizaciones contra Benedicto XVI y 
en el intento de boicot de algunos diputados al 
discurso en el Bundestag. Pero los primeros, 
finalmente, apenas reunieron a 9 mil manifes-
tantes, mientras que los diputados rebeldes que-
daron en evidencia, por la altura del discurso del 
Papa. La prensa más crítica se rindió también a 
ese discurso, y se dejó conquistar por Benedicto 
XVI. O, al menos, le concedió una tregua, antes 
de volver, al día siguiente, a las andadas con 
nuevos ataques. 

El Papa abordó un asunto clave en Berlín: los 
fundamentos de la convivencia en una socie-
dad plural, tema que trasciende el debate entre 
multiculturalismo e integración, muy presente, 
desde hace años, en la capital federal. La reac-
ción violenta de algunos círculos laicistas exclu-
yentes puso también en evidencia, durante este 
Viaje, la necesidad de un examen de conciencia 
en estos sectores, que paradójicamente apelan 
continuamente a la tolerancia. 

Frente al lema de las protestas, Keine Macht 
den Dogmen (ningún poder para los dogmas, 
heredero de un himno roquero y filoanarquista 
berlinés occidental en los años 70 –Keine Macht 
für niemand–), el Papa aludió en su primer dis-
curso a la necesidad de «una base vinculante 
para nuestra convivencia», ya que «la libertad 
necesita de una referencia a una instancia supe-
rior. El que haya valores que nada ni nadie pue-
da manipular» no sólo no es dogmatismo, sino 
que ahí reside «la auténtica garantía de nuestra 
libertad», explicó en el Castillo de Bellevue. «La 
libertad se desarrolla sólo en la responsabilidad 
ante un bien mayor». Y «este bien existe sólo si 
es para todos», no un asunto meramente subje-
tivo y opinable.

¿Pero cuáles son esos valores? ¿Puede de-
cidirlos arbitrariamente el poder político? En 
este asunto, profundizó el Papa en el Bundestag, 
donde reivindicó que se recupere la Ley natural, 
accesible a la razón secular, como el fundamen-
to del ordenamiento jurídico. Durante el nacio-
nal socialismo, Benedicto XVI explicó, parafra-
seando a san Agustín, que «una gran banda de 
bandidos» se había apropiado del Estado. En la 
postguerra resultaba evidente que la dignidad 
del ser humano y sus derechos fundamentales 
debían quedar a salvo del poder, pero hoy esa 
«idea del Derecho natural se considera una doc-
trina católica más bien singular, sobre la que no 
vale la pena discutir fuera del ámbito católico».

Asunto práctico e inmediato para la con-
vivencia en Berlín es hoy la integración de los 
musulmanes. El Papa se reunió, el viernes, con 
una representación de estas comunidades. «La 
presencia de numerosas familias musulmanas 
ha llegado a ser, cada vez más, un rasgo dis-
tintivo de este país», aseguró, en lo que puede 
ser interpretado como respuesta a un debate, 
a veces un tanto artificial, sobre si el Islam es 
constitutivo o no de Alemania. Pero también 
frente a los musulmanes, apeló el Papa a la ra-
zón común, ya que «el respeto recíproco crece 
solamente sobre la base de un entendimiento 
sobre ciertos valores inalienables, propios de 
la naturaleza humana, sobre todo la inviolable 
dignidad de toda persona». Sin renunciar a la 
propia fe, más aún, desde la reivindicación de 
«la dimensión religiosa» del hombre, Benedicto 
XVI invitó a los musulmanes a encontrarse con 
los demás en «ese ethos común que fundamenta 
la convivencia civil». El asunto es importante, 
ya que –advirtió–«no es pensable que una socie-
dad pueda sostenerse a largo plazo sin un con-
senso sobre los valores éticos fundamentales».

R.B.

El Papa Benedicto es acogido, en el aeropuerto de Berlín, por la Canciller Merkel y el Presidente Wulff
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Es para mí un honor hablar ante 
el Parlamento de mi patria, que 
se reúne como representación 

del pueblo, elegido democráticamen-
te, para trabajar por el bien común de 
la RFA. Me dirijo a ustedes también 
como connacional, pero la invitación 
se me ha hecho en cuanto Papa, obis-
po de Roma, que tiene la suprema 
responsabilidad sobre los cristianos 
católicos. Desde mi responsabilidad, 
quisiera proponerles algunas consi-
deraciones sobre los fundamentos del 
Estado liberal de Derecho.

El poder, contra el Derecho

En el primer Libro de los Reyes, se 
dice que Dios concedió al joven rey 
Salomón, con ocasión de su entroni-
zación, formular una petición. ¿Qué 
pedirá el joven soberano? ¿Éxito, ri-
queza, una larga vida ? No pide nada 
de todo esto. En cambio, suplica: 
«Concede a tu siervo un corazón dó-
cil, para que sepa juzgar a tu pueblo 
y distinguir entre el bien y mal». Con 
este relato, la Biblia quiere indicarnos 
lo que debe ser importante para un 
político. Su criterio último no debe 

cos: «Si uno se encontrara entre los 
escitas, cuyas leyes van contra la ley 
divina, y se viera obligado a vivir en-
tre ellos…, por amor a la verdad, que, 
para los escitas, es ilegalidad, con 
razón formaría alianza con quienes 
sintieran como él contra lo que aque-
llos tienen por ley…»

Basados en esta convicción, los 
combatientes de la resistencia han 
actuado contra el régimen nazi y 
otros regímenes totalitarios, pres-
tando así un servicio al Derecho y a 
toda la Humanidad. Para ellos era 
evidente, de modo irrefutable, que el 
Derecho vigente era en realidad una 
injusticia. Pero en las decisiones de 
un político democrático no es tan evi-
dente la cuestión sobre lo que ahora 
corresponde a lo que es verdadera-
mente justo y puede transformarse 
en ley. Hoy no es de modo alguno 
evidente lo que es justo respecto a 
las cuestiones antropológicas fun-
damentales. A la pregunta de cómo se 
puede reconocer lo verdaderamente 
justo, y servir así a la justicia en la 
legislación, nunca ha sido fácil encon-
trar la respuesta, y hoy, con la abun-
dancia de nuestros conocimientos y 
capacidades, la cuestión se ha hecho 
todavía más difícil.

¿Cómo se reconoce lo que es justo? 
En la Historia, los ordenamientos ju-
rídicos han estado casi siempre mo-
tivados en modo religioso. Contra-
riamente a otras grandes religiones, 
el cristianismo nunca ha impuesto 
al Estado y a la sociedad un Derecho 
revelado, un ordenamiento derivado 
de una revelación. En cambio, se ha 
remitido a la naturaleza y a la razón 
como verdaderas fuentes del Dere-
cho, se ha referido a la armonía entre 
razón objetiva y subjetiva, una ar-
monía que, sin embargo, presupone 
que ambas esferas estén fundadas 
en la Razón creadora de Dios. Así, 
los teólogos cristianos se sumaron 
a un movimiento filosófico y jurídi-
co que se había formado en el siglo II 
a.C. En la primera mitad del siglo II 
precristiano, se produjo un encuen-
tro entre el Derecho natural social 
desarrollado por los filósofos estoi-
cos y notorios maestros del Derecho 
romano. De este contacto, nació la 
cultura jurídica occidental, que ha 
sido y sigue siendo de una impor-
tancia determinante para la cultura 
jurídica de la Humanidad. A partir 
de este vínculo precristiano entre 
Derecho y filosofía, inicia el camino 
que lleva, a través de la Edad Media 
cristiana, al desarrollo jurídico de la 
Ilustración, hasta la Declaración de 
los Derechos Humanos y hasta nues-

ser el éxito y mucho menos el benefi-
cio material. La política debe ser un 
compromiso por la justicia y crear así 
las condiciones básicas para la paz.

Naturalmente, un político buscará 
el éxito, que le abre la posibilidad a 
la actividad política efectiva. Pero el 
éxito está subordinado al criterio de 
la justicia. El éxito puede ser también 
una seducción y, de esta forma, abre 
la puerta a la desvirtuación del De-
recho. «Quita el Derecho y, entonces, 
¿qué distingue el Estado de una gran 
banda de bandidos?», dijo san Agus-
tín. Los alemanes sabemos que estas 
palabras no son una mera quimera. 
Hemos experimentado cómo el po-
der se separó del Derecho, se enfrentó 
contra él; cómo se pisoteó el Derecho, 
de manera que el Estado se convirtió 
en el instrumento para la destruc-
ción del Derecho; se transformó en 
una cuadrilla de bandidos muy bien 
organizada, que podía amenazar el 
mundo entero y llevarlo hasta el bor-
de del abismo.

Servir al Derecho y combatir el do-
minio de la injusticia es y sigue sien-
do el deber fundamental del político. 
En un momento histórico, en el cual 

el hombre ha adquirido un poder has-
ta ahora inimaginable, este deber se 
convierte en algo particularmente 
urgente. El hombre tiene la capaci-
dad de destruir el mundo. Se puede 
manipular a sí mismo. Puede, por 
decirlo así, hacer seres humanos y 
privar de su humanidad a otros seres 
humanos. ¿Cómo podemos reconocer 
lo que es justo?, ¿distinguir entre el 
bien y el mal, entre el Derecho verda-
dero y el derecho sólo aparente? La 
petición salomónica sigue siendo la 
cuestión decisiva ante la que se en-
cuentran también hoy el político y la 
política misma.

Los límites de la democracia

Para gran parte de la materia que 
se ha de regular jurídicamente, el 
criterio de la mayoría puede ser su-
ficiente. Pero es evidente que, en las 
cuestiones fundamentales del De-
recho, en las cuales está en juego la 
dignidad del hombre, el principio de 
la mayoría no basta.

En el siglo III, Orígenes justificó 
así la resistencia de los cristianos a 
determinados ordenamientos jurídi-

El discurso en el Bundestag ha sido calificado ya como uno de los centrales del pontificado. 
El interlocutor inmediato de Benedicto XVI es el legislador alemán, pero sus palabras son 
aplicables a todo Parlamento; en definitiva, a toda sociedad. He aquí un amplio extracto:

Discurso del Papa en el Bundestag, sobre los fundamentos del Derecho

«El principio de la mayoría  
no basta»

Un momento del discurso de Benedicto XVI, el jueves 22 de septiembre, en el Bundestag
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tra Ley Fundamental Alemana, con 
la que nuestro pueblo reconoció, en 
1949, «los inviolables e inalienables 
derechos del hombre...»

Negación del Derecho natural

Para el desarrollo del Derecho y de 
la Humanidad, ha sido decisivo que 
los teólogos cristianos hayan tomado 
posición contra el Derecho religioso, 
y se hayan puesto de parte de la filo-
sofía, reconociendo la razón y la na-
turaleza en su mutua relación como 
fuente jurídica válida para todos. 
Esta opción la había tomado ya san 
Pablo cuando, en su Carta a los Ro-
manos, afirma: «Cuando los paganos, 
que no tienen ley [la Torá de Israel], 
cumplen naturalmente las exigencias 
de la ley, ellos… son ley para sí mis-
mos. Esos tales muestran que tienen 
escrita en su corazón las exigencias 
de la ley; contando con el testimonio 
de su conciencia…» Aquí aparecen los 
dos conceptos fundamentales de na-
turaleza y conciencia, en los que con-
ciencia no es otra cosa que el corazón 
dócil de Salomón, la razón abierta al 
lenguaje del ser. Si con esto, hasta la 
época de la Ilustración, de la Declara-
ción de los Derechos Humanos, des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
y hasta la formación de nuestra Ley 
Fundamental, la cuestión sobre los 
fundamentos de la legislación pare-
cía clara, en el último medio siglo se 
dio un cambio dramático. La idea del 
Derecho natural se considera hoy una 
doctrina católica más bien singular, 
sobre la que no vale la pena discutir 
fuera del ámbito católico, de modo 
que casi nos avergüenza hasta la sola 
mención del término.

Crisis de la razón

Quisiera indicar brevemente cómo 
se llegó a esta situación. Es funda-
mental la tesis según la cual entre ser 
y deber ser existe un abismo infran-
queable. Del ser no se podría derivar 
un deber, porque se trataría de dos 
ámbitos distintos. La base de dicha 
opinión es la concepción positivista, 
adoptada hoy casi generalmente, de 
naturaleza y razón. Si se considera 
la naturaleza –con palabras de Hans 
Kelsen– «un conjunto de datos ob-
jetivos, unidos los unos a los otros 
como causas y efectos», entonces no 
se puede derivar de ella ninguna indi-
cación de carácter ético. Una concep-
ción positivista de la naturaleza, que 
comprende la naturaleza en modo 
puramente funcional, como las cien-
cias naturales la entienden, no puede 
crear ningún puente hacia el ethos 
y el Derecho, sino dar sólo respues-
tas funcionales. Pero lo mismo vale 
también para la razón en una visión 
positivista, que muchos consideran 
como la única visión científica. En 
ella, lo que no es verificable no entra 
en el ámbito de la razón en sentido 
estricto. Por eso, el ethos y la religión 
se han de relegar al ámbito de lo sub-
jetivo y caen fuera del ámbito de la 
razón en sentido estricto. Donde rige 
el dominio exclusivo de la razón posi-
tivista –y éste es en gran parte el caso 

do en nuestra relación con la reali-
dad hay algo que no funciona, debe-
mos reflexionar seriamente sobre el 
conjunto, y todos estamos invitados 
a volver sobre la cuestión sobre los 
fundamentos de nuestra cultura.

La ecología del hombre

La importancia de la ecología es 
hoy indiscutible. Sin embargo, quisie-
ra afrontar un punto que se ha olvida-
do tanto hoy como ayer: hay también 
la ecología del hombre. También el 
hombre posee una naturaleza que 
él debe respetar y que no puede ma-
nipular a su antojo. El hombre no es 
solamente una libertad que él se crea 
por sí solo. El hombre no se crea a sí 
mismo. Es espíritu y voluntad, pero 
también naturaleza, y su voluntad es 
justa cuando él respeta la naturaleza, 
la escucha, y cuando se acepta como 
lo que es, y admite que no se ha crea-
do a sí mismo. Sólo así se realiza la 
verdadera libertad humana.

El gran teórico del positivismo 
jurídico, Kelsen, con 84 años –en 
1965– abandonó el dualismo de ser 
y de deber ser. Había dicho que las 
normas podían derivar solamente 
de la voluntad. En consecuencia, la 
naturaleza sólo podría contener en 
sí normas si una voluntad hubiese 
puesto estas normas en ella. Esto su-
pondría un Dios creador, cuya volun-
tad se ha insertado en la naturaleza. 
«Discutir sobre la verdad de esta fe 
es algo absolutamente vano», afirma. 
¿Lo es?, quisiera preguntar. ¿Carece 
de sentido reflexionar sobre si la ra-
zón objetiva que se manifiesta en la 
naturaleza no presupone una razón 
creativa, un Creator Spiritus?

A este punto, debería venir en 
nuestra ayuda el patrimonio cultural 
de Europa. Sobre la base de la convic-
ción sobre la existencia de un Dios 
creador, se ha desarrollado el concep-
to de los derechos humanos, la idea 
de la igualdad de todos los hombres 
ante la ley, la conciencia de la invio-
labilidad de la dignidad humana y el 
reconocimiento de la responsabilidad 
de los hombres por su conducta. Es-
tos conocimientos de la razón cons-
tituyen nuestra memoria cultural. La 
cultura de Europa nació del encuen-
tro entre Jerusalén, Atenas y Roma; 
del encuentro entre la fe en el Dios 
de Israel, la razón filosófica de los 
griegos y el pensamiento jurídico de 
Roma Este triple encuentro configura 
la íntima identidad. Con la certeza de 
la responsabilidad del hombre ante 
Dios y reconociendo la dignidad in-
violable del hombre, de cada hombre, 
este encuentro ha fijado los criterios 
del Derecho; defenderlos es nuestro 
deber en este momento histórico.

Al joven rey Salomón, al asumir 
el poder, se le concedió lo que pedía. 
¿Qué sucedería si a nosotros, legis-
ladores de hoy, se nos concediese 
formular una petición? ¿Qué pedi-
ríamos? Pienso que, también hoy, no 
podríamos desear otra cosa que un 
corazón dócil: la capacidad de distin-
guir el bien del mal, y así establecer 
un verdadero Derecho, de servir a la 
justicia y la paz.

de nuestra conciencia pública–, las 
fuentes clásicas de conocimiento del 
ethos y del Derecho quedan fuera de 
juego. Ésta es una situación dramáti-
ca que afecta a todos y sobre la cual es 
necesaria una discusión pública; una 
intención esencial de este discurso es 
invitar urgentemente a ella.

Hay que abrir las ventanas

La visión positivista del mundo es 
en su conjunto una parte grandiosa 
del conocimiento humano, a la cual 
de modo alguno debemos renunciar. 
Pero ella misma no es una cultura 
que corresponda y sea suficiente en 
su totalidad al ser hombres en toda 
su amplitud. Donde la razón positi-
vista es considerada como la única 
cultura suficiente, relegando todas 
las demás realidades culturales a la 
condición de subculturas, ésta reduce 

al hombre, más todavía, amenaza su 
humanidad. Lo digo especialmente 
mirando a Europa, donde en muchos 
ambientes se trata de reconocer so-
lamente el positivismo como cultura 
común o como fundamento común 
para la formación del Derecho, mien-
tras que todas las otras convicciones 
y los otros valores de nuestra cultura 
quedan reducidos al nivel de subcul-
tura. Con esto, Europa se sitúa, ante 
otras culturas del mundo, en una 
condición de falta de cultura y se 
suscitan, al mismo tiempo, corrien-
tes extremistas y radicales. La razón 
positivista, que se presenta de modo 
exclusivo y que no es capaz de perci-
bir nada más que lo que es funcional, 

se parece a los edificios de cemento 
armado sin ventanas, en los que lo-
gramos el clima y la luz por nosotros 
mismos, sin querer recibir ya ambas 
cosas del gran mundo de Dios. Y, sin 
embargo, no podemos negar que en 
este mundo autoconstruido recurri-
mos en secreto igualmente a los re-
cursos de Dios, que transformamos 
en productos nuestros. Es necesario 
volver a abrir las ventanas, hemos de 
ver nuevamente la inmensidad del 
mundo, el cielo y la tierra, y aprender 
a usar todo esto de modo justo.

Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? 
¿Cómo puede la razón volver a encon-
trar su grandeza sin deslizarse en lo 
irracional? ¿Cómo puede la natura-
leza aparecer nuevamente en su pro-
fundidad, con sus exigencias y con 
sus indicaciones? Recuerdo un fenó-
meno de la historia política reciente, 
esperando que no se malinterprete 

ni suscite excesivas polémicas uni-
laterales. Diría que la aparición del 
movimiento ecologista en la política 
alemana a partir de los años 70, aun-
que quizás no haya abierto las venta-
nas, ha sido un grito que anhela aire 
fresco, un grito que no se puede igno-
rar porque se perciba en él demasia-
da irracionalidad. Gente joven se dio 
cuenta de que, en nuestras relaciones 
con la naturaleza, algo no funciona-
ba; que la materia no es sólo un ma-
terial para nuestro uso, sino que la 
tierra tiene en sí misma su dignidad 
y debemos seguir sus indicaciones.

Es evidente que no hago propagan-
da por determinado partido político, 
nada más lejos de mi intención. Cuan-

El Papa Benedicto XVI durante su intervención
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Durante la Edad Media, se co-
nocía a Erfurt como la Roma 
de Turingia, por la cantidad 

de iglesias que tenía: 90 campanarios 
se alzaban al cielo. Hoy, sólo quedan 
23. Tras la Reforma protestante, los 
católicos se convirtieron en minoría. 
Cuatro siglos después, llegaron el na-
cionalsocialismo, la Segunda Guerra 
Mundial y la dictadura comunista, 
con una dura persecución a los cris-
tianos. «Aquí en Turingia, y en la en-
tonces República Democrática Ale-
mana (RDA), tuvisteis que soportar 
una dictadura parda [nazi] y una roja 
[comunista], que para la fe cristiana 
fueron como una lluvia ácida –afirmó 
el Papa en la Misa del pasado sábado 
en la Plaza de la Catedral de Erfurt–. 
Muchas consecuencias tardías de ese 
tiempo han de ser aún asimiladas, 
sobre todo en la mentalidad y en el 
ámbito religioso. Actualmente, la ma-
yoría de la gente en esta tierra vive 
lejana de la fe en Cristo y de la comu-
nión de la Iglesia». Por ejemplo, en esa 
ciudad, de 200.000 habitantes, sólo 
hay 14.000 católicos, y 28.000 evan-

gélicos. En esa Misa, había 30.000 
personas. 

Siendo la primera vez que un Papa 
visitaba uno de los nuevos Länder tras 
la Reunificación, las consecuencias de 
la dictadura comunista y la resistencia 
cristiana no podían dejar de ser uno 
de los temas clave de las casi 24 horas 
que Benedicto XVI pasó en Turingia. 
Varios líderes políticos y religiosos hi-
cieron alusión a ello. El día anterior, en 
Berlín, el Presidente de la República 
Federal Alemana, Christian Wulff, ha-
bía dicho al Santo Padre: «Sin vuestro 
valiente predecesor, Juan Pablo II, sin 
los trabajadores católicos en Polonia 
y sin las Iglesias cristianas en la Repú-
blica Democrática de Alemania, que 
dieron cobertura a los que buscaban la 
libertad», la Reunificación «no hubiera 
sido posible». El Santo Padre recordó el 
sábado, durante la Misa, a los sacerdo-
tes –muchos, formados en el seminario 
de Erfurt, el único católico de toda la 
RDA– y a los padres que lucharon por 
transmitir la fe a sus hijos.

Con la libertad y la democracia, 
se abrieron muchas puertas para la 

Iglesia. Pero –se preguntó también el 
Papa– «estas posibilidades, ¿nos han 
llevado también a un incremento de 
la fe? Las raíces de la fe y de la vida 
cristiana, ¿acaso no se han de buscar 
en algo más hondo que la libertad so-
cial? Muchos católicos convencidos 
han permanecido fieles a Cristo y a la 
Iglesia en la difícil situación de una 
opresión exterior. Y nosotros, ¿dónde 
estamos hoy?»

Nostalgia de la RDA

La avalancha de cambios, y el con-
tacto con la Iglesia católica del Oeste 
produjeron bastante desorientación. 
Un extracto del libro Decisión por la 
fe, de Sigrid Grabner, que ha publi-
cado el diario Die Tagespost, retrata 
muy bien cómo se vivió ese tiempo 
en Potsdam, y por extensión en toda 
la RDA: «Hasta entonces, la unión 
con el Santo Padre, y con la Iglesia 
universal, era una cuestión de super-
vivencia. Uno estaba orgulloso de ser 
católico romano, no católico alemán. 
Después del cambio, algunos miem-

Casi medio siglo de dictadura comunista en la antigua República Democrática de Alemania, después del nazismo, 
fue como lluvia ácida para la fe cristiana, reconoció el Papa en Erfurt. Muchas de sus consecuencias, como la minoría 

en la que viven los cristianos –tanto católicos como evangélicos– «han de ser aún asimiladas». Benedicto XVI pasó 
casi 24 horas en  el Estado de Turingia, durante las cuales advirtió contra falsas soluciones y pidió una fe auténtica

Erfurt y Eichsfeld: Primera visita de un Papa a la antigua Alemania oriental

«Muchos permanecieron 
fieles. ¿Dónde estamos hoy?»

Plaza de la Catedral de Erfurt, durante la Misa del sábado por la mañana, a la que asistieron casi 30.000 personas

El preso 24.255

Entre los asistentes a la Misa en 
la Plaza de la Catedral de Erfurt, 
había un invitado especial. Lleva-
ba, sobre los ornamentos sacer-
dotales, un trozo de tela a rayas, 
y un número: 24.255. Monseñor 
Hermann Scheipers, Prelado de 
Honor de Su Santidad, es, a sus 
98 años, el último sacerdote su-
perviviente del campo de concen-
tración de Dachau. Al concluir la 
Eucaristía, el Papa conversó al-
gunos minutos con él. Hace unos 
meses, monseñor Scheipers ex-
plicó a Alfa y Omega que, después 
de la persecución nazi, «también 
nos perseguían porque no acep-
tábamos la supremacía de Stalin 
ni de la dictadura del proleta-
riado por encima de Cristo. Por 
eso, se privaba a los cristianos 
de derechos civiles básicos. Fui 
espiado y amenazado». Uno de 
los principales métodos de pre-
sión para someter a los cristianos 
desde jóvenes, era «la fiesta de 
la consagración de la juventud, 
con la que pretendían desactivar 
la confirmación. Los obispos no 
permitían confirmarse a quienes 
habían aceptado este ritual pa-
gano». Pero no participar tenía 
también consecuencias gravísi-
mas, como no poder acceder a la 
Universidad o a un buen trabajo. 
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bros de nuestra comunidad, de visi-
ta a sus hermanos en la fe del Oeste, 
aprendieron que el Papa representa-
ba una teología reaccionaria. Descon-
certados, vivieron Misas que pare-
cían un evento cualquiera. ¿Por qué 
esa zalamería con el espíritu de los 
tiempos, cuando no había necesidad?, 
se preguntaban. Un amigo comenta-
ba: Esta Iglesia está degenerando en 
una tertulia. Discusiones sin fin, como 
si no hubiera Biblia, Catecismo ni Ma-
gisterio pontificio. A veces me gustaría 
volver a la RDA. Entonces experimen-
tábamos consuelo y fortalecimiento a 
través de la Iglesia. No es una empresa 
de demolición, sino el cuerpo de Cris-
to. ¿O es que he entendido algo mal?»

Ecumenismo para sobrevivir

La situación de los evangélicos no 
es mucho mejor: si bien son aproxi-
madamente el doble que los católicos, 
juntos apenas llegan a un tercio de la 
población de la antigua RDA. Unos y 
otros «viven en esta ciudad como en 
la diáspora –afirmaba el Presidente 
del Consejo de la Iglesia Evangélica 
Alemana, Nikolaus Schneider, en la 
celebración ecuménica del viernes 
por la mañana–. Su convivencia y 
testimonio se ven fortalecidos por 
el conocimiento y la experiencia de 
que hay mucho más que nos une de lo 
que nos separa». Un día antes, en Ber-
lín, su arzobispo, monseñor Rainer 
María Woelki, había subrayado que, 
para sus cristianos, el ecumenismo 
es «crucial para la supervivencia de 
un modo cristiano de vida y para la 
autenticidad de nuestro testimonio».

Pero, para eso, el propio ecume-
nismo debe buscar la autenticidad. 
En el encuentro con representantes 
del Consejo de la Iglesia Evangélica 
Alemana, Benedicto XVI subrayó que 
«lo más necesario es sobre todo que, 
presionados por la secularización, no 
perdamos las grandes cosas que tene-
mos en común, que nos hacen cristia-
nos. La fe tiene que ser nuevamente 
pensada y, sobre todo, vivida, hoy de 
modo nuevo, para que se convierta en 
algo que pertenece al presente. Ahora 
bien, a ello no ayuda su adulteración, 
sino vivirla íntegramente en nuestro 
hoy. Como los mártires de la época 
nazi propiciaron nuestro acerca-
miento recíproco, del mismo modo 
también hoy la fe, vivida a partir de 
lo íntimo de nosotros mismos, en un 
mundo secularizado, será la fuerza 
ecuménica más poderosa». Luego, 
durante la celebración, añadió: «En 
nuestro tiempo, [la fe] se manifies-
ta de una forma muy concreta en el 
compromiso por esta criatura, por el 
hombre. Como cristianos, debemos 
defender la dignidad inviolable del 
ser humano, desde la concepción has-
ta la muerte, desde las cuestiones del 
diagnóstico preimplantatorio» de los 
embriones –defendido por algunos 
protestantes– «hasta la eutanasia».

Con María y los santos

Otra garantía de fidelidad es mi-
rar los rostros, vueltos a Dios, de la 
Virgen y los santos. «Las gentes de 

de santa Isabel de Hungría, querida 
también por los protestantes–, afir-
mó que, «si nos abrimos a la fe ínte-
gra, en la historia entera y en los testi-
monios de toda la Iglesia, entonces la 
fe católica tiene futuro también como 
fuerza pública en Alemania. Al mis-
mo tiempo, las figuras de los santos 
de los que he hablado nos muestran 
la gran fecundidad con Dios, la ferti-
lidad de este amor radical a Dios y al 
prójimo. Los grandes santos, aun allí 
donde son pocos, cambian el mundo. 
Y siguen siendo fuerza transforma-
dora en todos los tiempos».

María Martínez López

Eichsfeld –la única zona católica 
de la región– estaban convencidas 
de encontrar aquí, en el santuario 
de Etzelsbach, una puerta abierta 
y un lugar de paz interior». Lo dijo 
Benedicto XVI el viernes, en las Vís-
peras marianas que presidió ante 
90.000 personas. Reconoció que la 
fama de este lugar le había llegado 
desde su juventud, y «he pensado: 
alguna vez debo verlo y rezar con vo-
sotros». María nos da «la confianza 
inquebrantable de que es también 
Madre nuestra; una Madre que ha 
experimentado el sufrimiento más 
grande de todos, que se da cuenta de 
todas nuestras dificultades y piensa 

de modo materno cómo superarlas». 
Pero la confianza y gratitud hacia 
ella «llevan consigo el impulso a di-
rigir la reflexión más allá de las ne-
cesidades del momento. ¿Qué quiere 
decirnos María cuando nos salva de 
un peligro? Quiere ayudarnos a com-
prender nuestra vocación cristiana. 
Quiere hacernos comprender que 
toda nuestra vida debe ser una res-
puesta al amor rico en misericordia 
de Dios».

También durante la Eucaristía del 
sábado, tras recordar a los santos Pa-
tronos de Turingia –los misioneros 
y mártires san Kilian y san Bonifa-
cio, el apóstol de Alemania, además 

Los peregrinos se dirigen a Eichsfeld, donde está el santuario mariano de Etzelsbach

De las palabras del Papa en Etzelsbach

Contemplemos a María

«Una mujer de mediana edad, con los parpados hinchados de tanto 
llorar, y al mismo tiempo una mirada absorta, fija en la lejanía, como 
si estuviese meditando en su corazón sobre todo lo que había sucedido. 
Sobre su regazo reposa el cuerpo exánime del Hijo; Ella lo aprieta de-
licadamente y con amor, como un don precioso. El brazo izquierdo del 
Crucificado cae verticalmente. Quizás esta escultura, como a menudo 
era costumbre, estaba originalmente colocada sobre un altar. Así, el 
Crucificado señala con su brazo al altar, donde el santo sacrificio que 
llevó a cabo se actualiza. La herida del costado está escondida, ya que el 
cadáver está orientado hacia el otro lado. Creo que dicha representación 
encierra un profundo significado: los corazones de Jesús y de su Madre 
se dirigen uno al otro. Se intercambian recíprocamente su amor. 
La devoción mariana se concentra en la contemplación de la relación 
entre la Madre y su divino Hijo. Los fieles, en la oración, en las pruebas, 
en la gratitud y en la alegría, han encontrado siempre nuevos aspectos 
que nos pueden abrir a este misterio como, por ejemplo, la imagen del 
Corazón Inmaculado de María, símbolo de la unidad profunda y sin re-
servas con Cristo en el amor. No es la autorrealización, el querer poseer y construirse a sí mismo, la que lleva 
a la persona a su verdadero desarrollo. Hoy se propone como modelo de la vida moderna, pero que fácilmente 
se convierte en una forma de egoísmo refinado. Es más bien la actitud del don de sí, la renuncia a sí mismo, lo 
que orienta hacia el corazón de María, y con ello hacia el corazón de Cristo, así como hacia el prójimo; y sólo 
en este modo hace que nos encontremos con nosotros mismos».
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La ordenación sacerdotal de mu-
jeres, la ordenación de hombres 
casados, la Comunión para los 

divorciados vueltos a casar... son rei-
vindicaciones repetidas en estas úl-
timas décadas, que sacan a la luz del 
sol las divisiones que vive la Iglesia 
en el mundo germánico. El mismo Be-
nedicto XVI constató, en la rueda de 
prensa que concedió a los periodistas 
durante el vuelo de Roma a Berlín, 
que estas tensiones encuentran su 
origen ya en «la antigua oposición 
entre cultura germánica y románica,  
los choques de la Historia… Además –
añadió el Santo Padre–, estamos en el 
país de la Reforma, que ha acentuado 
estos contrastes».

Ir a lo esencial

Por este motivo, eran sumamente 
esperadas las palabras que el San-
to Padre dirigiría, en su tierra, para 
superar las divisiones en la Iglesia y 
afrontar el futuro con entusiasmo. Y, 
en este sentido, las dos últimas jor-

zación y a la institucionalización que 
a su vocación a la apertura», como ex-
plicó el domingo 25 de septiembre, al 
dirigirse a los católicos comprometi-
dos en diversas iniciativas de acción 
social, en el Konzerthaus de Friburgo. 
En pocas palabras, «la Iglesia debe 
hacer, una y otra vez, el esfuerzo por 
separarse de lo mundano del mundo». 
Tantas estructuras, tantos contratos 
laborales, tantas reuniones burocrá-
ticas, corren el riesgo de hacer que la 
Iglesia olvide lo que es. Por eso, dijo 
sin pelos en la lengua: «Para cumplir 
su misión, deberá distanciarse con-
tinuamente de su entorno; debe, en 
cierta medida, ser desmundanizada». 
Palabras durísimas en labios de un 
Papa...

Y, a la luz de esta crisis, el Pontí-
fice interpretó el actual desafío que 
el cristianismo está viviendo con el 
proceso de secularización, que ha 
llevado, en las últimas décadas, a 
registrar un nivel de indiferencia re-
ligiosa nunca antes constatado, con-
firmando un mundo que vive como si 
Dios no existiera. El obispo de Roma 
considera que, así como en el pasado 
la Iglesia vivió persecuciones o ex-
propiaciones de antiguos privilegios, 
que la llevaron a profundizar e ir a lo 
esencial de  su misión, purificándose, 
así también ahora la secularización 
puede renovar a la Iglesia. La Iglesia, 
al igual que en esas pruebas de siglos 
pasados, se ve obligada a afrontar 
una pobreza que le permite abrirse 
al mundo «para separarse de sus vín-
culos materiales», y, de este modo, 
su actuación misionera vuelva «a ser 
creíble».

Es la hoja de ruta del Papa para 
que, lo que parece una crisis, se con-
vierta en gran oportunidad. «Libera-
da de su fardo material y político, la 
Iglesia puede dedicarse, de una ma-
nera mejor y verdaderamente cris-
tiana, al mundo entero; puede verda-
deramente estar abierta al mundo». 
Puede «vivir nuevamente con más 
soltura su llamada al ministerio de 
la adoración a Dios y al servicio del 
prójimo. La tarea misionera, que va 
unida a la adoración cristiana y de-
bería determinar la estructura de la 
Iglesia, se hace más claramente vi-
sible», añadió. «La Iglesia se abre al 
mundo, no para obtener la adhesión 

nadas del Pontífice se han convertido 
en una auténtica hoja de ruta para la 
Iglesia universal.

En Alemania, la Iglesia católica, 
con su impresionante red de obras 
de caridad, hospitales, escuelas, ins-
tituciones académicas, parroquias, 
etc., constituye una de las realidades 
sociales más importantes, con más 
empleados que la misma BMW. Esta 
fuerza social impresionante, sin em-
bargo, contrasta con el progresivo 
descenso de la práctica religiosa en-
tre los bautizados. Éste fue precisa-
mente el punto de partida del análisis 
del Papa alemán. En el encuentro que 
mantuvo, el sábado 24 de septiembre, 
con el Consejo del Comité Central de 
los Católicos Alemanes (ZdK), reco-
noció que, en este país, «la Iglesia está 
organizada de manera óptima. Pero, 
detrás de las estructuras, ¿se encuen-
tra la fuerza espiritual correspon-
diente, la fuerza de la fe en un Dios 
vivo?», se preguntó.

La Iglesia en Alemania cuenta con 
muchas estructuras, pero «muchos 

carecen de la experiencia de la bon-
dad de Dios». Y añadía: «Debemos 
decir sinceramente que hay un des-
fase entre las estructuras y el Espí-
ritu». Por eso, «la verdadera crisis de 
la Iglesia en el mundo occidental es 
una crisis de fe. Si no llegamos a una 
verdadera renovación en la fe, toda 
reforma estructural será ineficaz».

Cuando la Iglesia olvida su raíz y 
objetivo, cuando la Iglesia no anuncia 
el mensaje de Cristo, como el mismo 
Joseph Ratzinger ha constatado en 
muchas ocasiones, se entiende que 
sus debates se hagan interminables 
sobre cuestiones como el celibato de 
los sacerdotes... Para Benedicto XVI, 
la Iglesia sólo podrá superar la cri-
sis interna si redescubre su misión: 
anunciar el amor de Dios a cada per-
sona.

Desmundanizar la Iglesia

Benedicto XVI considera que la 
crisis ha surgido al dar, en la Iglesia, 
«una mayor importancia a la organi-

La Visita de Benedicto XVI estuvo precedida por el llamamiento a la desobediencia de 300 sacerdotes austríacos 
que, con gran eco mediático en el mundo germanófono, pidieron rebelarse contra la enseñanza  y la disciplina de la 

Iglesia sobre la ordenación sacerdotal de mujeres y de hombres casados, la comunión para los divorciados... Más que 
una anécdota, el caso ilustra el problema de la secularización interna en la Iglesia en el área germánica

Benedicto XVI, en Friburgo

El Papa traza la hoja de ruta 
para la Iglesia

Benedicto XVI saluda a la multitudinaria asamblea reunida en la Eucaristía celebrada en el aeropuerto turístico de Friburgo
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de los hombres a una institución con 
sus propias pretensiones de poder, 
sino más bien para hacerlos entrar en 
sí mismos y conducirlos así a Aquel 
del que toda persona puede decir, con 
san Agustín: Él es más íntimo a mí que 
yo mismo».

Se puede decir, aunque no lo haya 
dicho textualmente Benedicto XVI, 
que la Iglesia está viviendo la humil-
dad, a partir de la humillación pro-
vocada por los escándalos de abusos 
sexuales cometidos por clérigos.

La verdadera transformación 
de la Iglesia

Ante el recurrente debate sobre la 
reforma de las estructuras dentro de 
la Iglesia en Alemania, el Papa aludió 
a la famosa respuesta que dio en una 
ocasión la Madre Teresa de Calcuta, 
cuando le preguntaron una vez cuál 
sería, según ella, lo primero que se 
debería cambiar en la Iglesia. Su res-
puesta fue: «Usted y yo».

El Pontífice afrontó la cuestión de 
la conversión con los 35 mil jóvenes 
reunidos en la noche del sábado en 
una Vigilia de oración, en la Feria de 
Friburgo, en la que revivió el ambien-
te de la Jornada Mundial de la Juven-
tud de Madrid. Se puso en el pellejo 
de estos chicos y chicas católicos y 
reconoció que, «en nuestro propio co-
razón, existe la inclinación al mal, el 
egoísmo, la envidia, la agresividad». 
Y, «en la Historia, algunos finos ob-
servadores han señalado frecuente-
mente que el daño a la Iglesia no lo 
provocan sus adversarios, sino los 
cristianos mediocres. ¿Cómo puede 
entonces decir Cristo que los cristia-
nos –y también aquellos cristianos 
débiles y frecuentemente mediocres– 
son la luz del mundo?»

Por eso tranquilizó a los jóvenes. 
«Cristo no se interesa tanto por las 
veces que flaqueamos o caemos en 
la vida, sino por las veces que noso-
tros, con su ayuda, nos levantamos. 
No exige acciones extraordinarias, 
pero quiere que su luz brille en vo-
sotros». Tampoco les llama «porque 
sois buenos y perfectos, sino porque 
Él es bueno y quiere haceros amigos 
suyos. Sí, vosotros sois la luz del mun-
do, porque Jesús es vuestra luz. Voso-
tros sois cristianos, no porque hacéis 
cosas especiales y extraordinarias, 
sino porque Él, Cristo, es vuestra, 
nuestra vida. Vosotros sois santos, 
nosotros somos santos, si dejamos 
que su gracia actúe en nosotros». En 
definitiva, lo que hoy la Iglesia nece-
sita no son cristianos buenos, sino 
cristianos santos que brillen, como 
brillaron las antorchas que el Pontí-
fice iluminó en esa irrepetible velada 
para entregar a los jóvenes, quienes a 
su vez brillaron al recibirlas.

Nuevos caminos  
de evangelización

El Papa dejó claro que, si sus hijos 
vuelven a arder de entusiasmo por la 
llama de la fe, la Iglesia puede volver 
a entrar en contacto con «estas perso-
nas a quienes falta la experiencia de 
la bondad de Dios. Necesitan lugares 

De esta experiencia, el Pontífi-
ce llegó a la conclusión de su viaje 
poco antes de subir las escaleras 
del avión que le llevaría de regreso 
a Roma: Donde está Dios, allí hay fu-
turo. «Donde Dios está presente, allí 
hay esperanza y allí se abren nuevas 
prospectivas y con frecuencia insos-
pechadas, que van más allá del hoy y 
de las cosas efímeras», concluyó.

Jesús Colina. Roma

donde poder hablar de su nostalgia 
interior». Ésta es una de las máximas 
prioridades hoy: «Estamos llamados 
a buscar nuevos caminos de evange-
lización», que «podrían ser pequeñas 
comunidades donde se vive la amis-
tad que se profundiza regularmente 
en la adoración comunitaria de Dios», 
afirmó en su discurso al ZdK. «Aquí, 
hay personas que hablan de sus pe-
queñas experiencias de fe en su pues-
to de trabajo y en el ámbito familiar, 
o entre sus conocidos, testimoniando 
de este modo un nuevo acercamiento 
de la Iglesia a la sociedad». En estas 
pequeñas comunidades, dijo, será 
posible recuperar el misterio de la 
presencia de Jesús en la Eucaristía, 
«porque sin Cristo no podemos hacer 
nada».

Pequeñas comunidades

La fiesta de fe, que Benedicto XVI 
ha vivido con los católicos alemanes 
en estos días, «particularmente en 
las zonas del país donde por decenios 
se ha intentado eliminar la religión 
de la vida de las gentes», ha llenado de 
esperanza al Papa. Al despedirse de 
su patria, el domingo, confesaba que 
«esto me permite tener confianza en 
el futuro de la Iglesia y del cristianis-

mo en Alemania». Y por ello animó 
«a la Iglesia en Alemania a seguir con 
fuerza y confianza el camino de la fe, 
que hace volver a las personas a las 
raíces, al núcleo esencial de la Buena 
Noticia de Cristo. Surgirán peque-
ñas comunidades de creyentes, y ya 
existen, que con el propio entusiasmo 
difundan rayos de luz en la sociedad 
pluralista, suscitando en otros la in-
quietud de buscar la luz que da la vida 
en abundancia». 

El Papa saluda al Presidente del Comité Central de los Católicos, junto al Presidente del episcopado, monseñor Robert Zollitsch 

En labios de Benedicto XVI

* «El daño a la Iglesia no lo provocan sus adversarios, sino los cristianos mediocres»
* «La verdadera crisis de la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe».
* «Liberada de su fardo material y político, la Iglesia puede dedicarse de una manera mejor y verdaderamente 
cristiana al mundo entero».
* «La Iglesia debe hacer una y otra vez el esfuerzo por separarse de lo mundano del mundo».
* «Donde Dios está presente, allí hay esperanza y allí se abren nuevas prospectivas y con frecuencia insos-
pechadas».

Los jóvenes, durante la Vigilia de oración, en la Feria de Friburgo
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relaciones y relativizado el mensaje. 
Si después la Iglesia, como dice Pablo 
VI, «trata de adaptarse a aquel mode-
lo que Cristo le propone, es necesario 
que ella se diferencie profundamen-
te del ambiente humano en el cual 
vive y al cual se aproxima» (encíclica 
Ecclesiam suam, 24). Para cumplir 
su misión, deberá tomar distancias 
respecto a su entorno, deberá, por de-
cirlo así, desmundanizarse.

No acomodarse al mundo

La misión de la Iglesia deriva del 
misterio del Dios uno y trino, del mis-
terio de su amor creador. Y el amor no 
está presente en Dios sólo de un modo 
cualquiera: Él mismo lo es, es por su 
naturaleza amor. Y el amor de Dios no 
quiere quedarse aislado en sí mismo, 
sino que, por su naturaleza, quiere 
difundirse. En la encarnación y en el 
sacrificio del Hijo de Dios, ese amor 
ha abarcado a la Humanidad –a noso-
tros– de modo particular; y esto por 
el hecho de que Cristo ha salido, por 
decirlo así, de la esfera de su ser Dios, 
se ha hecho carne y se ha hecho hom-
bre; no sólo para ratificar al mundo 
en su ser terreno y ser para él como 
un mero acompañante que lo deja tal 
como es, sino para transformarlo. Del 
evento cristológico forma parte algo 
incomprensible, pues implica –como 
dicen los Padres de la Iglesia– un sa-
crum commercium, un intercambio 
entre Dios y los hombres. Los Padres 
lo explican así: nosotros no tenemos 
nada que pudiéramos dar a Dios, sólo 
podemos poner ante Él nuestro peca-
do. Y Él lo acoge, y nos da a cambio a 
Sí mismo y su gloria. Se trata de un 
intercambio verdaderamente des-
igual, que se lleva a cabo en la vida y 
la pasión de Cristo. Él se hace peca-
dor, toma sobre Sí el pecado, asume 
lo que es nuestro y nos da lo que es 
Suyo. Pero después, en el desarro-
llo del pensamiento y de la vida a la 
luz de la fe, se ha ido aclarando que 
nosotros no le damos sólo el pecado, 
sino que Él nos ha dado la capacidad: 
desde lo íntimo nos da la fuerza de 
darle también algo positivo, nuestro 
amor, de entregarle la humanidad 
en sentido positivo. Naturalmente, 
está claro que únicamente gracias a 
la generosidad de Dios, el hombre, el 
mendigo que recibe la riqueza divina, 
puede dar también algo a Dios; Dios 
hace que para nosotros sea posible 
aceptar su don, haciéndonos capaces 
de convertirnos en donantes ante Él.

La Iglesia debe su ser a este inter-
cambio desigual. No posee nada por 
sí misma ante Aquel que la ha fun-

Me alegra tener este encuen-
tro con ustedes, que están 
comprometidos de muchas 

maneras con la Iglesia y la sociedad. 
Esto me ofrece una ocasión de agra-
decerles personalmente y de todo co-
razón su servicio y testimonio como 
«valerosos pregoneros de la fe y de las 
cosas que esperamos» (Lumen gen-
tium, 35), como el Concilio Vaticano II 
define a quienes, en virtud de la fe, se 
preocupan como ustedes del presen-
te y del futuro. En sus ambientes de 
trabajo, defienden con entusiasmo la 
causa de la fe y de la Iglesia, algo que 
verdaderamente –como sabemos– no 
siempre es fácil en el tiempo actual.

Desde hace decenios, asistimos a 
una disminución de la práctica reli-
giosa, constatamos un creciente dis-
tanciamiento de una notable parte de 
los bautizados de la vida de la Iglesia. 
Surge la pregunta: ¿acaso no debe 
cambiar la Iglesia? ¿No debe, tal vez, 
adaptarse al tiempo presente en sus 
oficios y estructuras, para llegar a las 
personas que se encuentran en bús-
queda o que experimentan dudas?

Lo primero, la conversión

A la Beata Madre Teresa le pre-
guntaron cuál sería, según ella, lo 
primero que se debería cambiar en 
la Iglesia. Su respuesta fue: «Usted y 
yo». Este episodio pone de relieve dos 
cosas: por un lado, la religiosa quiere 
decir a su interlocutor que la Iglesia 
no son sólo los demás, la jerarquía, el 
Papa y los obispos; la Iglesia somos 
todos nosotros, los bautizados. Por 
otro lado, parte del presupuesto de 
que, efectivamente, hay motivo para 
un cambio, de que existe esa necesi-
dad. Cada cristiano y la comunidad 
de los creyentes en su conjunto están 
llamados a una conversión continua.

¿Cómo se debe configurar este 
cambio? ¿Se trata de una renovación 
como la que emprende, por ejemplo, 
un propietario mediante la reestruc-
turación de su edificio? ¿O se trata de 
una corrección, para retomar el rum-
bo y recorrer de modo más directo y 
expeditivo el camino? Ciertamente, 
estos y otros aspectos tienen impor-
tancia, y aquí no podemos afrontar-
los todos. Pero por lo que se refiere al 
motivo fundamental del cambio, éste 
consiste en la misión apostólica de los 
discípulos y de la Iglesia misma.

En efecto, la Iglesia debe verificar 
constantemente su fidelidad a esta 
misión. Sin embargo, a causa de las 
pretensiones y los condicionamientos 
del mundo, el testimonio viene repe-
tidamente ofuscado, alienadas las 

Benedicto XVI dirigió palabras duras a los católicos 
alemanes. Les advirtió de que la respuesta al reto  
de la secularización no está en sus interminables debates 
sobre las reformas estructurales en la Iglesia. 
El domingo por la tarde, en el auditorio de Friburgo, 
ante una representación de los católicos comprometidos  
en la Iglesia y en la sociedad, el Papa animó a que la actual 
crisis de fe dentro de la propia Iglesia, a la que había hecho 
mención el día anterior, sea ocasión para una auténtica 
purificación y renovación en el Espíritu. 
Éste es su discurso, prácticamente íntegro:

A los católicos comprometidos en la Iglesia y en la sociedad:

«La Iglesia debe ser 
desmundanizada»
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dado, de modo que se pudiera decir: 
«¡La hemos hecho muy bien!» Su sen-
tido consiste en ser instrumento de 
la Redención, en dejarse penetrar por 
la palabra de Dios, y en introducir al 
mundo en la unión de amor con Dios. 
La Iglesia se sumerge en la atención 
condescendiente del Redentor para 
con los hombres. Cuando es real-
mente ella misma, está siempre en 
movimiento, debe ponerse constante-
mente al servicio de la misión que ha 
recibido del Señor. Por eso debe abrir-
se, una y otra vez, a las preocupacio-
nes del mundo, del cual ella forma 
parte, dedicarse sin reservas a estas 
preocupaciones, para continuar y ha-
cer presente el intercambio sagrado 
que comenzó con la Encarnación.

En el desarrollo histórico de la 
Iglesia, se manifiesta, sin embargo, 
también una tendencia contraria, 
es decir, la de una Iglesia satisfecha 
de sí misma, que se acomoda a este 
mundo, es autosuficiente y se adapta 
a los criterios del mundo. Así, no es 
raro que dé mayor importancia a la 
organización y a la institucionaliza-
ción que a su vocación a estar abierta 
a Dios y a abrir el mundo al prójimo.

Para corresponder a su verdadera 
tarea, la Iglesia debe hacer, una y otra 
vez, el esfuerzo de desprenderse de 
esta secularización suya y volver a es-
tar de nuevo abierta a Dios. Con esto, 
sigue las palabras de Jesús: No son 
del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo (Jn 17,16), y es precisamente 
así como Él se entrega al mundo. En 
cierto sentido, la Historia viene en 
ayuda de la Iglesia a través de distin-
tas épocas de secularización, que han 
contribuido en modo esencial a su 
purificación y reforma interior. 

Nos sobran las tácticas

En efecto, las secularizaciones –
sea que consistan en expropiaciones 
de bienes de la Iglesia o en supresión 
de privilegios o cosas similares– han 

dalon primario de la Cruz, haciéndo-
lo así inaccesible; cuando ocultan la 
verdadera exigencia cristiana detrás 
de la ineptitud de sus mensajeros.

Hay una razón más para pensar 
que ha llegado nuevamente el mo-
mento de encontrar el verdadero 
desapego del mundo, de extirpar va-
lientemente lo que hay de mundano 
en la Iglesia. Naturalmente, esto no 
quiere decir retirarse del mundo, es 
más bien lo contrario. Una Iglesia ali-
gerada de los elementos mundanos 
es capaz de comunicar a los hombres 
–tanto a los que sufren como a los que 
los ayudan–, precisamente también 
en el ámbito social y caritativo, la 
particular fuerza vital de la fe cris-
tiana. «Para la Iglesia, la caridad no 
es una especie de actividad de asis-
tencia social que también se podría 
dejar a otros, sino que pertenece a su 
naturaleza y es manifestación irre-
nunciable de su propia esencia» (En-
cíclica Deus caritas est, 25). 

Ciertamente, también las obras 
caritativas de la Iglesia deben pres-
tar una atención a la exigencia de un 
adecuado distanciamiento del mun-
do para evitar que, ante un creciente 
alejamiento de la Iglesia, sus raíces se 
sequen. Sólo la profunda relación con 
Dios hace posible una plena atención 
al hombre, del mismo modo que sin 
una atención al prójimo se empobre-
ce la relación con Dios.

Estar abiertos a las vicisitudes del 
mundo significa, por tanto, para la 
Iglesia desmundanizada testimoniar, 
según el Evangelio, con palabras y 
obras, aquí y ahora, el señorío del 
amor de Dios. Esta tarea nos remite 
más allá del mundo presente: la vida 
presente, en efecto, incluye la relación 
con la vida eterna. 

Vivamos como individuos y como 
comunidad de la Iglesia la sencillez 
de un gran amor que, en el mundo, es 
al mismo tiempo lo más fácil y lo más 
difícil, porque exige nada más y nada 
menos que darse a sí mismo..

significado siempre una profunda li-
beración de la Iglesia de formas mun-
danas: se despoja, por así decir, de su 
riqueza terrena y vuelve a abrazar 
plenamente su pobreza terrena. De 
este modo, comparte el destino de la 
tribu de Leví, la única de Israel que no 
poseía patrimonio terreno, sino que, 
como parte de la herencia, le había 
tocado exclusivamente a Dios mis-
mo. La Iglesia compartía en aquellos 
momentos históricos con esta tribu 
la exigencia de una pobreza que se 
abría hacia el mundo, para separarse 
de sus lazos materiales, y así también 
su obra misionera volvía a ser creíble.

Los ejemplos históricos muestran 
que el testimonio misionero de la 
Iglesia desmundanizada resulta más 
claro. Liberada de fardos y privile-
gios materiales y políticos, la Iglesia 
puede dedicarse mejor y de manera 

verdaderamente cristiana al mundo 
entero; puede verdaderamente estar 
abierta al mundo. Puede vivir con 
más soltura su llamada al ministerio 
de la adoración a Dios y al servicio 
del prójimo. La tarea misionera, que 
va unida a la adoración cristiana, y 
debería determinar la estructura 
de la Iglesia, se hace más visible. La 
Iglesia se abre al mundo, no para ob-
tener la adhesión de los hombres a 
una institución con sus pretensiones 
de poder, sino más bien para hacer-
les entrar en sí mismos y conducirlos 
así hacia Aquel del que toda persona 
puede decir, con san Agustín: Él es 
más íntimo a mí que yo mismo. Él, 
que está infinitamente por encima 

de mí, está de tal manera en mí que es 
mi verdadera interioridad. Mediante 
este estilo de apertura al mundo, que-
da diseñada la forma en la que cada 
cristiano puede realizar esa misma 
apertura de modo eficaz y adecuado. 
No se trata de encontrar una nueva 
táctica para relanzar a la Iglesia. Se 
trata más bien de dejar todo lo que 
es mera táctica y buscar la plena sin-
ceridad, que no descuida ni reprime 
nada de la verdad de nuestro hoy, sino 
que realiza la fe plenamente en el hoy, 
viviéndola íntegramente, llevándola 
a su plena identidad, quitando lo que 
sólo aparentemente es fe, pero que en 
realidad no es más que convención. 

Vuelta a los orígenes

Digámoslo con otras palabras: 
para el hombre, la fe cristiana es 

siempre un escándalo. Creer que el 
Dios eterno se preocupa de los seres 
humanos, que nos conoce; que el In-
asequible se ha convertido en un de-
terminado momento y lugar en acce-
sible; que el Inmortal ha sufrido y ha 
muerto en la cruz; que a los mortales 
se nos haya prometido la vida eterna; 
para nosotros creer todo esto es, sin 
duda, una auténtica osadía.

Este escándalo, que no puede ser 
suprimido si no se quiere abolir el 
cristianismo, ha sido desgraciada-
mente ensombrecido recientemente 
por los dolorosos escándalos de los 
anunciadores de la fe. Se crea una 
situación peligrosa, cuando estos es-
cándalos ocupan el puesto del skan-

«Liberada de fardos y privilegios 
materiales y políticos, 

la Iglesia puede verdaderamente 
estar abierta al mundo»

El Papa en el acto con los católicos comprometidos, celebrado en la Konzerthaus 
de Friburgo. A la izquierda: almuerzo con los obispos alemanes, en el Seminario
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«Me ha alegrado mucho, tras la impresionante 
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, 
estar de nuevo en Friburgo, con tantos jóve-

nes, en la Vigilia de la juventud. Deseo animar a la Iglesia 
en Alemania a seguir con fuerza y confianza el camino de 
la fe, que hace volver a las personas a las raíces, al núcleo 
esencial de la Buena Noticia de Cristo»: así se despedía 
Benedicto XVI, en el aeropuerto de Lahr, en su no menos 
impresionante tercer Viaje apostólico a su Alemania na-
tal. A su llegada a Berlín, dejaba ya claro que no había ido 
«para obtener objetivos políticos o económicos, como 
hacen otros hombres de Estado, sino para encontrar a 
la gente y hablar con ella de Dios». ¿Acaso cabe objetivo 
mayor? Por eso, al concluir el Viaje, recordaba el Papa sus 
palabras de la homilía de inicio de su pontificado: «Nada 
hay más bello que conocer a Cristo y comunicar a los otros 
la amistad con Él». Para eso, justamente, ha viajado a 
Alemania, y «de esta experiencia –añadió el Santo Padre– 
crece al final la certeza: Donde está Dios, allí hay futuro», 
subrayando así el lema de este Viaje, ciertamente, impre-
sionante. Porque ¿qué clase de futuro cabe de espaldas a 
Dios, o relegándole a la condición de subcultura?

Lo dijo Benedicto XVI en su extraordinario discur-
so en el Bundestag, que ha dejado sin argumentos y sin 
palabras hasta a los mayores escépticos negadores de la 
verdad de Dios: empieza reconociendo que «la visión po-
sitivista del mundo es en su conjunto una parte grandiosa 
del conocimiento humano», pero no duda en afirmar 
que «ella misma no es una cultura que corresponda y 
sea suficiente en su totalidad al ser hombres en toda su 
amplitud», y donde «es considerada como la única cultura 
suficiente, relegando todas las demás realidades cultura-
les a la condición de subculturas, ésta reduce al hombre, 
más aún: amenaza su humanidad». Evoca, sin duda, a 
la otra gran lección de Benedicto XVI en Alemania, du-
rante su Viaje de 2006, en la Universidad de Ratisbona: 
«En el mundo occidental está muy difundida la opinión 
según la cual sólo la razón positivista y las formas de la 
filosofía derivadas de ella son universales»; sin embargo, 
«una razón que sea sorda a lo divino y relegue la religión 
al ámbito de las subculturas, es incapaz de entrar en el 
diálogo de las culturas». Por eso, la afirmación de Cristo 
que hace el Papa a todos llena de asombro, justamente, 
por la fuerza incontestable de su racionalidad.

Sobre todo en la Vigilia de Friburgo, los jóvenes expe-

rimentaron, como en la de Cuatro Vientos, esta fuerza 
irresistible de Cristo, a través de su Vicario en la tierra, 
evocando precisamente su participación en la JMJ de 
Madrid: «Espero –les dijo– que también todos nosotros 
podamos tener esa misma experiencia en este momento 
en el que el Señor nos toca y nos hace testigos gozosos, 
que oran juntos y se hacen responsables los unos de los 
otros, no solamente esta noche, sino también durante 
toda la vida». La noche se llenó de luces, a la voz de Cristo: 
«Yo soy la luz del mundo – vosotros sois la luz del mundo. 
Es algo misterioso y grandioso que Jesús diga lo mismo de 
sí y de cada uno de nosotros». Es el misterio y la grandeza 
que sólo se ven al aire libre, y no encerrados «en los edi-
ficios de cemento armado sin ventanas», como tan gráfi-
camente describió Benedicto XVI en el Bundestag. «Por 
lo que se ve –siguió diciendo a los jóvenes–, no obstante 
los progresos técnicos, el mundo en que vivimos nunca 
llega en definitiva a ser mejor. Sigue habiendo guerras, 
terror, hambre y enfermedades, pobreza extrema y re-
presión sin piedad. E incluso aquellos que en la Historia 
se han creído portadores de luz, pero sin haber sido ilu-
minados por Cristo, única luz verdadera, no han creado 
ningún paraíso terrenal, sino que, por el contrario, han 
instaurado dictaduras y sistemas totalitarios, en los que 
se ha sofocado hasta la más pequeña chispa de humani-
dad». Jesucristo «no exige acciones extraordinarias, pero 
quiere que su luz brille en vosotros. No os llama porque 
sois buenos y perfectos, sino porque Él es bueno y quiere 
haceros amigos suyos. Sí, vosotros sois la luz del mundo, 
porque Jesús es vuestra luz».

Y concluía el Papa: «Esta asamblea brilla en los diver-
sos sentidos de la palabra: en la claridad de innumerables 
luces, en el esplendor de tantos jóvenes que creen en Cris-
to. Tened la valentía de usar vuestros talentos y dones al 
servicio del reino de Dios y de entregaros vosotros mis-
mos, como la cera de la vela, para que el Señor ilumine la 
oscuridad a través de vosotros». Sí, la última palabra no 
la tienen el mal, la oscuridad y la muerte, y por eso Be-
nedicto XVI, con la misma fuerza que ante los políticos 
confesó a Jesucristo, con la valentía de la fe que llena de 
luz a la razón, dijo así a los jóvenes: «Tened la osadía de ser 
santos brillantes, en cuyos ojos y corazones resplandezca 
el amor de Cristo, llevando así la luz al mundo».

Cristo 
te necesita

Ya en 1934, es decir, veinte 
años antes de convertirse 

en arzobispo de Milán, Giovanni 
Battista Montini, el que sería 
Pablo VI, escribía: «Cristo es 
un desconocido, un olvidado, 
un ausente en gran parte de 
la cultura contemporánea». 
El joven Montini estaba 
claramente convencido de 
una cosa: un cristianismo 
que no entre en todas las 
formas de vida cotidiana de 
los hombres, es decir, que no se 
convierta en cultura, ya no es 
capaz de comunicar. De aquí 
parte el proceso que llevaría 
inexorablemente a la separación 
entre fe y vida que ha llevado al 
masivo abandono de la práctica 
cristiana, con gran detrimento de 
la vida personal y comunitaria de 
la Iglesia y de la sociedad civil. 

Durante mi ministerio, he 
tenido la dolorosa y creciente 
confirmación de la actualidad 
de esta diagnosis, sobre todo 
en los hombres y las mujeres de 
las generaciones intermedias, 
que parecen haber sido 
derrotados por el oficio de vivir. 
Normalmente, no son contrarios 
al sentido cristiano de la 
existencia, pero no consiguen 
ver la conveniencia para su 
vida cotidiana y la de sus seres 
queridos. Por otra parte, la 
Iglesia, para hacer frente a este 
juicio, no puede tomar como 
pretexto el trabajo propio de esta 
convulsa crisis económica que 
estamos atravesando. 

Por eso, como decía el 
arzobispo Montini, «si no os 
hemos entendido, si no hemos 
sido capaces de escucharos como 
habríamos debido, os invitamos: 
Venid y escuchad...» Pero este 
Venid y escuchad presupone por 
parte de los cristianos un ir, un 
acercarse a los hombres y a las 
mujeres en todos los ámbitos 
de su existencia. Nuestro único 
intento es hacer traslucir a 
Cristo, luz de las gentes, en el 
rostro de la Iglesia. 

Aunque el cristiano no sea 
de este mundo, no es de hecho 
un alienado, sino que está 
plenamente en el mundo. Vive en 
él dejándose abrazar por Jesús, 
y de este modo edifica su casa 
en la roca, en el amor objetivo 
y efectivo. Así se convierte en 
testigo. Para anunciarse a los 
hombres, Cristo quiso tener 
necesidad de los hombres, de 
testigos. Él decidió que me 
necesitaba, que te necesitaba a 
ti, que necesitaba a cada uno de 
nosotros. 

+ cardenal Angelo Scola
en su toma de posesión  

de la sede de Milán

La osadía de ser santos
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Una vez más, Jesús re-
curre a la parábola y 
lo hace con una ima-

gen que todos conocemos 
bien. ¿Quién no sabe lo que 
significa una viña para los 
que la cultivan? ¿Quién no 
conoce el mimo y la pasión 
que los propietarios y los 
profesionales que traba-
jan en ella ponen para que 
dé el vino deseado? Según 
parece, siempre ha sido 
así y, por eso, Jesús se hace 
entender por los sumos 
sacerdotes y los ancianos 
del pueblo, hablándoles de 
una viña amada y cuidada 
por su propietario. Ellos, 
que conocían la Escritura, 
seguramente habían es-
cuchado muchas veces del 
profeta Isaías cómo era el 
amor de Dios por su viña y 
lo que esperó de ella y no re-
cogió. Por eso, entenderían 
muy bien a Jesús cuando 
les describe los cuidados 
del propietario con su viña 
y cuando les hace ver la in-
gratitud de los arrendata-
rios, que no sólo se adueñan 
de la viña, sino que pudren 
las uvas. Otra cosa es que 
eso se lo apliquen a ellos 
mismos, lo que según pa-
rece no hicieron.

Jesús está retratando la actitud de los sumos sacerdo-
tes y de los ancianos del pueblo, pero va más allá: está 
hablando de las relaciones de Dios con los hombres. En 
esta parábola, se remonta a la historia de la salvación, 
en la que ha ocurrido de todo; también el rechazo a los 
emisarios del dueño de la viña, los profetas. Y ahora les 
habla de lo que harán con el Hijo, es decir, con Él mismo. 
Porque la historia que cuenta Jesús es su propia historia. 
Él es el Hijo que padecerá y será crucificado fuera de los 
muros de Jerusalén. A los interlocutores les hace ver 

que, por haber rechazado 
y matado al Hijo, se queda-
rán sin viña, que pasará a 
manos de otros que den los 
frutos esperados.

Sobre el Hijo, la piedra 
desechada por los construc-
tores, Dios ha construido, 
con el esmero de siempre, 
una nueva v iña. Sobre 
Aquel que los hombres 
despreciaron se construye 
un nuevo Reino, que tiene 
como germen la Iglesia ca-
tólica, viña del Señor, en la 
que Cristo crucificado y re-
sucitado es la piedra angu-
lar. Los bautizados somos 
todos, por tanto, trabajado-
res de una nueva viña, en la 
que hemos de trabajar con 
amor y servicio y en la que 
hemos de sentirnos, como 
dijo de sí mismo el Papa 
Benedicto XVI, al asumir 
el ministerio de Pedro: Un 
humilde trabajador de la 
viña del Señor. Y todo, por-
que nuestra vida se apoya 
sobre Jesucristo, nuestra 
Roca, que no vino a ser ser-
vido sino a servir y a dar su 
propia vida en rescate por 
muchos. Con esa actitud 
de humildes trabajadores, 
cada uno de nosotros, sea 
cual sea nuestra vocación 

y el ministerio que realicemos, hemos de mostrar los 
frutos que se esperan de la viña que, con tanto amor y 
esmero, Dios ha plantado sobre la muerte y la resurrec-
ción de su Hijo Jesucristo. En esa viña se ha de cultivar, 
como exhorta san Pablo en su Carta a los Filipenses, todo 
lo que es noble, puro, justo y amable. De esa viña se han 
de esperar siempre frutos de santidad.

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a los 
sumos sacerdotes y a los sena-

dores del pueblo:
«Escuchad otra parábola:
Había un propietario que plantó 

una viña, la rodeó con una cerca, 
cavó en ella un lagar, construyó una 
torre, la arrendó a unos labradores 
y se marchó lejos. Llegado el tiempo 
de los frutos, envió sus criados a los 
labradores para percibir los frutos 
que le correspondían. Pero los la-
bradores, agarrando a los criados, 
apalearon a uno, mataron a otro, y a 
otro lo apedrearon. Envió de nuevo 
otros criados, más que la primera 
vez, e hicieron con ellos lo mismo. 
Por último, les mandó a su hijo di-
ciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. 
Pero los labradores, al ver al hijo, se 
dijeron: Éste es el heredero; venid, 
lo matamos y nos quedamos con su 
herencia. Y, agarrándolo, lo saca-
ron fuera de la viña y lo mataron. 
Y ahora, cuando vuelva el dueño 
de la viña, ¿qué hará con aquellos 
labradores?»

Le contestan: «Hará morir de 
mala muerte a esos malvados y 
arrendará la viña a otros labrado-
res que le entreguen los frutos a su 
tiempo».

Y Jesús les dice: «¿No habéis leído 
nunca en la Escritura: La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora 
la piedra angular. Es el Señor quien lo 
ha hecho, ha sido un milagro paten-
te? Por eso os digo que se os quitará 
a vosotros el reino de Dios y se dará a 
un pueblo que produzca sus frutos».

Mateo 21, 33-43

XXVII Domingo del Tiempo ordinario

La viña del Señor

La voz del Magisterio

La Iglesia católica en Alemania es excelente en sus actividades sociales, en su disponibilidad a ayudar en todos los 
lugares donde existan necesidades. Durante sus visitas ad limina, los obispos me hablan siempre con gratitud de 

la generosidad de los católicos alemanes y me piden que me haga intérprete de esta gratitud; y es lo que quisiera hacer 
ahora públicamente. Los obispos de los países bálticos me explicaron que los católicos alemanes les han ayudado con 
gran generosidad para la reconstrucción de sus iglesias, muy deterioradas a causa de las décadas de dominio comunista. 
De vez  en cuando, sin embargo, algún obispo africano me decía:  «Si presento a Alemania proyectos sociales, encuentro 
inmediatamente las puertas abiertas. Pero si voy con un proyecto de evangelización, más bien encuentro reservas». 
Como es obvio, algunos piensan que los proyectos sociales se han de promover con la máxima urgencia, mientras que 
las cosas de Dios, o incluso la fe católica, son más bien particulares y menos prioritarias. Pero la experiencia de esos 
obispos es precisamente que la evangelización debe tener la precedencia; que es necesario hacer que se conozca, se ame 
y se crea en el Dios de Jesucristo; que hay que convertir los corazones, para que exista también progreso en el campo 
social. La cuestión social y el Evangelio son inseparables. Si damos a los hombres sólo conocimientos, capacidades téc-
nicas e instrumentos, les damos demasiado poco. En ese caso, sobreviene pronto la violencia, y prevalece la capacidad 
de destruir y matar, el afán de conseguir el poder, un poder que debería llevar al establecimiento del derecho, pero que 
en realidad nunca será capaz de lograrlo. El respeto de lo que los demás consideran sagrado exige que nosotros mismos 
aprendamos de nuevo el temor de Dios. Este sentido de respeto sólo puede renovarse en el mundo occidental si crece de 
nuevo la fe en Dios, si Dios está de nuevo presente para nosotros y en nosotros.

Benedicto XVI, Homilía de la Misa, en la explanada de la Nueva Feria. Munich (2006)

Parábola de los viñadores homicidas. Ilustración del Codex 
Aureus (siglo XI). Biblioteca del monasterio de El Escorial



En el Museo Nacional 
Colegio San Gregorio, 
de Valladolid, se pue-

de visitar, hasta el próximo 
domingo, la muestra Primiti-
vos. El siglo dorado de la pin-
tura portuguesa. 1450-1550. 
Una de las pinturas más des-
tacadas de la exposición es 
El encuentro de San Joaquín y 
Santa Ana en la Puerta Dora-
da, obra del taller de Brujas 
(entorno de Gerard David). 
Obra señera del arte portu-
gués, fue encargada en 1495 
por el obispo Alfonso de Por-
tugal, y forma parte de un 
enorme retablo de 19 pintu-
ras sobre la vida de la Virgen 
María y la pasión de Cristo. 
Destaca su bello colorido y 
paisaje, en el que se enmar-
can varias escenas como la 
Anunciación del arcángel San 
Gabriel a la Santísima Virgen.

Otras obras de la exposi-
ción son las Tablas de San 
Vicente, de Nuno Gonçalves, 
pintor real de estilo flamenco 
que tuvo un gran prestigio en 
su época. Gonçalves repre-
senta los episodios principa-
les de la vida de san Vicente, 
mártir. Entre ellos están el 
Panel de los infantes y el del 
martirio del santo. El autor 
quiso imitar el cuidado y la 
descripción de los antiguos 
pintores italianos. Las obras 
se encuentran en el Museo 
Nacional de Arte Antiga de 
Lisboa, organizador de la 
exposición, en el marco del 
Centenario de la República 
portuguesa (1911). 

La Cena del Señor (1508), 
obra de Francisco Henríques, 
formaba parte del retablo de 
la iglesia de San Francisco, 
de Évora. Estaba compuesto 
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La exposición Primitivos. El siglo dorado de la pintura portuguesa. 1450-1550 muestra en España, por primera vez,  
las obras más destacadas de la edad dorada del arte portugués, a través de 50 tablas al óleo, de maestros como 
Nuno Gonçalves, Francisco Henriques, el Maestro de Lourinhã, Fray Carlos o Jorge Afonso. Son obras maestras 

que apenas abandonan su sede por razones de conservación. La exposición se puede visitar, 
en el Museo Nacional Colegio San Gregorio, de Valladolid, hasta el 2 de octubre

Exposición Primitivos. El siglo dorado de la pintura portuguesa. 1450-1550

Valladolid acoge obras 
maestras del arte portugués

Aparición de Cristo a la Virgen, de Fray Carlos

Tablas de San Vicente. Panel de los infantes, 
de Nuno Gonçalves (1470)

Cuerpo de Santiago, llevado al Paço da Rainha 
Loba, del Maestro de Lourinha

La Adoración de los pastores, de Jorge Afonso

Juicio Final. Anónimo
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por 16 tablas, organizadas en 
cuatro hileras horizontales. 
La iglesia de San Francisco 
tenía funciones conventua-
les y funcionaba como capi-
lla palatina del palacio que se 
erguía junto al monasterio. 
Con esta obra, Henríques se 
convirtió en el pintor prefe-
rido del rey. El autor utiliza 
colores puros y con mucho 
contraste, y sus figuras son 
muy expresivas.

El Maestro de Lourinhã 
está presente en la exposi-
ción vallisoletana con su 
obra Cuerpo de Santiago, lle-

vado al Paço da Rainha Loba 
(1520), que evoca la trasla-
ción del cuerpo de Santiago 
Apóstol a Galicia por dos to-
ros bravos. La presencia del 
paisaje domina la pintura, 
que formaba parte de la capi-
lla mayor de la iglesia de San-
tiago de Palmela, sede de la 
Orden de los Santiaguistas.

Aparición de Cristo a la 
Virgen (1529) era un tema 
pictórico muy usual hasta el 
Concilio de Trento. Dividida 
en dos espacios separados 
por una columna y una pa-
red con puerta, la escena re-

presenta, a la izquierda, a las 
santas mujeres que llegan a 
la casa de María; a la derecha, 
aparecen Cristo resucitado y 
la Virgen; y detrás, diversos 
personajes del Antiguo Tes-
tamento (Adán y Eva, Abra-
ham…), rescatados por Jesu-
cristo del limbo de los justos. 
El autor es Fray Carlos, pin-
tor portugués que profesó en 
el monasterio jerónimo de 
Nuestra Señora del Espin-
heiro, cerca de Évora. Allí se 
encontraba la obra hasta que 
fue trasladada al Museo Na-
cional de Arte Antiga.

La Adoración de los pasto-
res se atribuye al pintor real 
Jorge Afonso (1515). La obra 
está impregnada de piedad 
y marcó dicho tema en Por-
tugal, al ser la primera vez 
en que aparecieron pintadas 
las figuras del pueblo, bien 
caracterizadas y llenas de 
adornos de la vida popular 
cotidiana. El taller de Afonso 
jugó un papel crucial en su 
época.

Finalmente, el Juicio Final 
(1540), de maestro descono-
cido, representa el cielo, el 
purgatorio y el infierno. Los 

ángeles apuntan los nombres 
de las almas que entran en el 
cielo y contabilizan en libros 
sus acciones. Jesucristo pre-
side la escena, desde un trono 
gótico, acompañado de cerca 
por la Virgen María. La in-
mensa multitud de los salva-
dos y el despoblamiento del 
Infierno sugiere que la mayo-
ría de los hombres alcanzan 
la salvación, en consonancia 
con la cultura renacentista 
portuguesa dominante en la 
época. 

Enrique García Romero

El encuentro de san Joaquín y santa Ana en la Puerta Dorada, 

La Cena del Señor, de Francisco Henríques Tablas de San Vicente. Panel del martirio, de Nuno Gonçalves (1470)



Estuve en la apertura de curso 
escolar en Madrid, en el Cole-
gio Fernando el Católico, un 

acto presidido por Su Majestad la 
Reina Doña Sofía, a quien acompaña-
ban la Presidenta de la Comunidad, 
doña Esperanza Aguirre, el ministro 
de Educación, don Ángel Gabilondo, 
la Delegada  de Asuntos Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid, doña Con-
cepción Dancausa, y la Directora del 
Colegio. También estaban presentes 
la Consejera y Viceconsejera de Edu-
cación de la Comunidad de Madrid, el 
Presidente de la Asamblea de Madrid 
y el Presidente del Consejo Escolar 
de la Comunidad de Madrid. A todos 
ellos nos uníamos los miembros de 
la Comisión Permanente del Conse-
jo Escolar del Estado, con nuestra 
Presidenta y Secretario General al 
frente.

La música de fondo duró todo el 
acto. Mucha policía, sí; pero mucho 
grito, protesta, pegatinas..., también. 
He tenido oportunidad de hablar con 
gran serenidad con el Presidente de 
ANPE, don Nicolás Fernández, res-
ponsable de esta manifestación. 
Coincidíamos en casi todo; pero el 

consenso se rompía al afirmar yo que 
no tenía sentido esta huelga, protes-
ta y manifestación. Su respuesta se 
ceñía a que los profesores lo quieren, 
y poco más.

Comparto con los lectores la re-
flexión que he hecho con don Nicolás. 
Mis argumentos: España entera vive 
una profunda crisis económica, y la 
educación también; la Comunidad de 
Madrid no recorta nada, tan sólo pide 
a los profesores de la enseñanza pú-
blica que, de sus 25 horas, dediquen 
20 a dar clases y 5 a las demás tareas 
formativas: tutorías, reemplazos, 
trabajos de preparación, encuentro 
con las familias, etc. Cinco horas se-
manales multiplicadas por el número 
de profesores del centro son muchas 
horas, y el colegio puede funcionar 
muy bien. No se suprime nada; se 
condensa.

Un camino de salida 

La huelga tiene efectos muy ne-
gativos para los alumnos y para las 
familias, y eso es lo que más nos tie-
ne que preocupar. Los profesores, in-
trínsecamente  vocacionados, no tie-

nen límite horario. Es una vocación 
como la Medicina: el médico no se va 
porque es la hora, sino que atiende al 
enfermo mientras hace falta. Ésa es 
mi propia experiencia: cuando yo es-
taba en colegios, tenía  hasta 30 horas 
de clase; y no lectivas, las necesarias. 
En casa se sigue el trabajo, felices de 
poder ayudar.

La Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, con más de un trabalenguas, 
sólo habla del cambio de actividad, 
no del aumento de horario. La rea-
lidad del profesorado de los centros 
privados concertados nos dice que 
se puede trabajar más horas como 
horario lectivo y cobrar menos.

Repito: la educación es una voca-
ción, pero tenemos que ver con agu-
deza esta situación. Los profesores 
están siendo manejados  por aquellos 
a los que conviene esta situación. En 
vísperas de campaña electoral y con 
los augurios previstos, tener a la iz-
quierda en la calle es casi un requi-
sito irrenunciable. Hay que calentar 
motores…

Don Alfredo, si usted quisiera, 
podía pacificar el sector. Usted fue 
ministro de Educación y lo sabe. Los 

profesores son muy buena gente, 
pero también manejable. La campa-
ña electoral tendría que ser pacífica 
y serena. Contribuya, por favor, que 
nos conocemos bien.

Los profesores están en un calle-
jón sin salida. Me encantaría ayudar-
les a encontrar el camino de salida, 
que ciertamente no es la huelga, los 
gritos falsos, la guerra a la Presiden-
ta de la Comunidad de Madrid y a su 
Consejera de Educación. 

Tiempos recios 

Un detalle de las falsedades que 
funcionan: la Consejera de Educa-
ción ha dicho que «hemos convocado  
por dos veces a los sindicatos para 
dialogar y nos han dado plantón». 
Poco después, escuchaba a dos re-
presentantes de los sindicatos: «La 
Presidenta de la Comunidad de Ma-
drid no dialoga. Esperamos que, con 
estas huelgas y manifestaciones, re-
considere su postura y nos llame al 
diálogo». ¡Seamos serios! Mientras  
manejemos datos falsos, no podre-
mos restablecer la paz y la armonía 
escolar. Señores de los sindicatos: la 
calle, los gritos, las falsedades, las 
actitudes hirientes no pueden ayudar 
a la calidad educativa. 

Recuerdo lo que decía al principio: 
la crisis afecta a todos, también a la 
educación. Es verdad que invertir en 
educación es un bien de presente y de 
futuro; pero no se puede hacer todo lo 
que es un bien cuando no hay dinero. 
Además, no se puede culpar a Madrid 
de los recortes de años anteriores; 
el mismo Ministerio de Educación 
impuso el recorte, porque así lo de-
terminó el Consejo de Ministros: bajó 
los salarios de los funcionarios y ahí 
caímos todos. Este año, Madrid tam-
poco ha recortado. Ha redistribuido, 
que es muy distinto.

Señores profesores, tengo infini-
to respeto por ustedes, y no quiero 
perdérselo. Yo también soy profeso-
ra y sé lo duro que es, pero también 
sé lo maravilloso que es ver crecer a 
nuestros alumnos. La situación pre-
sente nos habla de austeridad, de 
esfuerzo, de trabajo, de sacrificio..., 
y todo esto es muy educativo. Es im-
portante que nuestros  alumnos y 
alumnas nos vean como trabajado-
res austeros. 

Vivimos tiempos recios, como di-
ría santa Teresa, pero esto fortalece 
el espíritu. Me ofrezco a ayudarles, 
a dialogar, a buscar caminos de en-
cuentro que sean un bien para nues-
tros alumnos y sus familias.

¿Nos vemos?

María Rosa de la Cierva y de Hoces 
miembro del Consejo Escolar del Estado 
y Secretaria de la Provincia Eclesiástica 

de Madrid
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La Hermana María Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado, 
analiza en este artículo el origen y las repercusiones de la huelga de profesores, 
y ofrece una propuesta responsable basada en el esfuerzo y en la austeridad, 
para salir de la crisis educativa

Ante la huelga de profesores

¿Nos vemos?

Un momento de la apertura del curso escolar en la Comunidad de Madrid

pie para las cuatro de aquí
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¿Qué comienza con la nue-
va Universidad  Ecle-
siástica San Dámaso?

Se trata de una continuidad y una 
novedad. La continuidad se ve en que 
nuestras instituciones –las Facultades 
de Teología, Derecho Canónico, Filoso-
fía y Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino, así como el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas– siguen desa-
rrollando su tarea de enseñanza y de 
estudio; la novedad es que nos conver-
timos en un único centro universitario, 
con órganos de gobierno unitario. Es-
peramos así mejorar nuestra calidad 
docente y de investigación, y ofrecer a 
nuestros alumnos un servicio de mejor 
calidad. Se abre también una posibili-
dad nueva de contactos con otras ins-
tituciones universitarias, de acuerdos 
y colaboraciones institucionales. Lo 
sustantivo es crecer en el trabajo coti-
diano y poder ofrecer lo mejor a todos.

San Dámaso dedica especial 
atención a los sacerdotes y semi-
naristas. ¿Qué formación reciben?

La formación de candidatos al sa-
cerdocio y de sacerdotes, así como 
de religiosos y religiosas, es de una 
importancia decisiva: es uno de los 
primeros fines que se contemplan en 

los estatutos de la Universidad, un 
servicio específico de formación del 
mejor nivel posible, con la influencia 
que ello tiene para la evangelización 
en la vida de la Iglesia. Junto a ello, 
hay una atención señalada a la vida 
religiosa. Es una alegría muy grande 
la presencia de religiosos y religio-
sas, a los que queremos ofrecer una 
formación para el progreso de sus 
diversos carismas religiosos.

Muchos obispos, españoles y 
de otros países, confían la for-

mación de sus sacerdotes a San 
Dámaso...

Es un gran signo de confianza. 
Éste es uno de los aspectos más be-
llos de la dirección de la Facultad de 
Teología y de la Universidad. Me im-
presiona el número de solicitudes de 
obispos de África, de América y de 
Asia, que se dirigen al Gran Canciller 
para solicitar la matriculación de sus 
estudiantes. Es un servicio misione-
ro de primera categoría; cuando se 
viaja a sus países y se les ve incorpo-
rados a tareas eclesiales y educativas 

muy relevantes, uno comprende la 
relevancia misionera que tiene hoy 
la Universidad.

Lo mismo se puede decir de los 
alumnos de otras diócesis españo-
las que estudian con nosotros, sobre 
todo en los ciclos de licenciatura y 
doctorado. Con ellos se va tejiendo 
una historia de confianza, de traba-
jo compartido y sintonía eclesial de 
gran importancia.

¿Qué ofrecen a los laicos?
Tenemos en las Facultades una 

presencia relevante de laicos, y en el 
Instituto de Ciencias Religiosas cons-
tituyen la mayoría. Les ofrecemos 
una formación integral y sistemática 
en la revelación cristiana y en todos 
los misterios de la fe, con un respi-
ro eclesial profundo y con la mayor 
competencia posible. Esta formación 
teológica y filosófica les hace capaces 
de un juicio cultural sobre muchas si-
tuaciones de la vida cotidiana, tanto 
personal como social.

El Papa habla de la Universidad 
como casa donde se busca la ver-
dad; y el cardenal Rouco ha subra-
yado el servicio a la Iglesia univer-
sal de la nueva institución dentro 
de la nueva evangelización. ¿Cómo 
se conjuga esta doble misión?

Queremos responder a la llama-
da del Papa a la nueva evangeliza-
ción. Si no queremos reducirla a un 
eslogan, no basta con maquillajes 
superficiales. La nueva evangeliza-
ción pasa por afrontar las grandes 
cuestiones humanas, sociales, cul-
turales, y los desafíos que plantean al 
anuncio del Evangelio. Es ineludible 
el esfuerzo por mostrar la verdad en 
todos los campos de la realidad a la 
luz de la Revelación. Afrontar la nue-
va evangelización pasa por entrar 
en los grandes temas de la razón, la 
libertad, la igualdad, la solidaridad..., 
y cómo estas cuestiones llevan aso-
ciada la pregunta por Dios. Pasa por 
afrontar los interrogantes y los de-
safíos profundos que plantean las 
ciencias y la tecnología, la revolu-
ción jurídica en torno a los nuevos 
derechos, las nuevas formas de re-
ligiosidad de corte pagano, la crisis 
económica con todo su trasfondo 
antropológico... Son desafíos reales, 
que tienen que ver con la pregunta 
por la verdad y que, en nuestras so-
ciedades postseculares, aparente-
mente separan a los hombres de la 
Iglesia. Nueva evangelización supo-
ne hacer un trabajo serio en todos 
estos ámbitos a la luz del Misterio 
revelado para contribuir al bien co-
mún, mostrando la pertinencia y la 
conveniencia de la revelación cristia-
na para todos los hombres.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Comienza el curso académico

El próximo lunes, 3 de octubre, a las 18 horas, tendrá lugar el solemne 
acto de apertura de la nueva Universidad Eclesiástica San Dámaso. La 
Eucaristía de inauguración será, por primera vez, en la catedral de la 
Almudena, como acción de gracias a Dios por la erección de la Univer-
sidad y para favorecer la implicación del pueblo cristiano de Madrid 
con la nueva institución. Le seguirá un Acto Académico, ya en el Salón 
de Actos del Seminario Conciliar, que contará con la intervención del 
Delegado del Gran Canciller para la nueva Universidad, don Javier 
Prades, y una Lección inaugural sobre El significado de una Universi-
dad eclesiástica ante la llamada a una nueva evangelización, a cargo 
del cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica. Clausurará el acto una alocución del Gran Canci-
ller, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela. 

Don Javier Prades, Delegado de la nueva Universidad Eclesiástica San Dámaso:

Evangelizar: mostrar la verdad
A partir de este curso, las Instituciones académicas San Dámaso se configuran  
como Universidad Eclesiástica, una transformación que profundiza y mejora 
su servicio académico y la coloca en primera línea de la nueva evangelización. 
Don Javier Prades, Delegado del Gran Canciller para la Universidad San Dámaso 
 explica en esta entrevista los desafíos que presenta esta nueva etapa

Don Javier Prades, Delegado del Gran Canciller para la Universidad Eclesiastica San Dámaso, en su despacho



Muchas personas dedican 
tiempo y esfuerzo para for-
marse profesionalmente a 

través de masters, cursos, programas 
de formación continua… Pero no se 
preparan para el trabajo más impor-
tante de sus vidas: el de ser padres.

Don Fernando Simón, nuevo Dele-
gado de Pastoral familiar, de la archi-
diócesis de Madrid, señala que «edu-
car en virtudes es enseñar a amar y 
a elegir el bien libremente. A través 
del amor y de lo que viven los padres, 
sus hijos pueden descubrir el amor de 
Dios Padre».

Don Fernando considera que los 
padres no pueden educar solos a sus 
hijos; necesitan la ayuda de la Iglesia 
para educarlos en la fe y que, luego, 
puedan descubrir su vocación. Por 
ello, considera que los colegios, las 
parroquias, los movimientos fami-
liares deben ofrecer escuelas de pa-
dres, algo que él va a impulsar desde 
su nuevo cargo.

«Si le das a tu hijo todo lo que quie-
re, crece sin tolerancia a la frustra-
ción», explica doña Isabel Menéndez, 
psicóloga y profesora del curso on-
line Escuela de familias, de la Fun-
dación Proforpa (www.escueladefa-
milias.es). «Si no pones límites a tus 
hijos desde que son pequeños y no les 
dedicas tiempo, luego es muy compli-
cado solucionar los problemas. Por 
ejemplo, el ordenador nunca debe de 
estar en el cuarto del niño, ni la tele-
visión ni la videoconsola», explica. 
El curso de Proforpa aborda temas 
como la comunicación y el diálogo en 
la familia, la resolución de conflictos, 
ocio y tiempo libre, nuevas tecnolo-
gías, y trastornos más frecuentes en 
la infancia y adolescencia.

Un hijo te cambia la vida

Según doña Isabel, en los últimos 
diez años se ha producido un aumen-
to muy significativo de depresiones 
infantiles. Éstas se manifiestan por 
la irritabilidad del niño, un descenso 
brusco en su rendimiento escolar, al-
teraciones en el sueño o en la alimen-
tación, porque dejan de hacer cosas 
que les gustaban…

¿Por qué hay más depresiones in-
fantiles? Además de las separacio-

nes y divorcios traumáticos, influ-
ye mucho el estrés al que, según la 
profesora Menéndez, se encuentran 
sometidos los niños en la actualidad. 
El padre y la madre trabajan fuera de 

casa, mientras los niños están todo 
el día en el colegio o en actividades 
extraescolares, o están solos en casa 
viendo programas inadecuados de te-
levisión. También hay niños y jóvenes 

que se han hecho adictos a Internet, 
a las redes sociales, a los videojuegos 
o al móvil.

«Si puedes tener en casa a tus hijos 
a las 7 de la tarde, mejor que a las 9 de 
la noche. Si pueden comer en casa, 
también mejor», añade. «Los padres 
debemos estar dispuestos a dejar un 
trabajo mejor remunerado, para es-
tar más tiempo con nuestros hijos, 
aunque sea a costa de tener menos 
vacaciones o un coche peor. Además, 
el tiempo que estamos en casa debe-
mos convivir con ellos o ayudarles a 
hacer los deberes, no ponernos a ver 
la tele, o a leer una novela. Es impor-
tante asumir que un hijo te cambia 
la vida».

Otras Escuelas de padres

Además de la citada Escuela de pa-
dres de Proforpa, hay parroquias y 
centros de orientación familiar que 
ofrecen programas parecidos. Una 
de ellas es la parroquia de la Concep-
ción (de la calle Goya, en Madrid), que 
ofrece sesiones para padres, imparti-
das por matrimonios. Algunos de los 
temas que abordan son: cómo me-
jorar la comunicación en la familia; 
recetas para la educación sexual y 
afectiva de los hijos; cómo hablar de 
determinados temas con ellos; y el 
sentido de las celebraciones en fa-
milia.

Aula Familiar es un centro de 
orientación familiar que ofrece pro-
gramas muy completos para matri-
monios con hijos de 0 a 18 años. El 
programa: Adolescencia, incluye te-
mas como: autoridad y libertad; la 
movida adolescente; autoestima; el 
valor de la imagen corporal; la reli-
gión y la intimidad de la persona. La 
web (www.aulafamiliar.org) da infor-
mación detallada sobre estos cursos.

Otra iniciativa es el centro de 
orientación familiar Virgen de Olaz, 
promovido por las Congregaciones 
Marianas de la Asunción, de los pa-
dres jesuitas, en la archidiócesis de 
Madrid. Además de sesiones para 
padres en las parroquias que lo so-
licitan, dicho centro cuenta con una 
escuela on-line gratuita, en su web 
www.cofvirgendeolaz.org, con nu-
merosos artículos y dossieres. Los 
artículos versan sobre temas como: 
educar la voluntad de los hijos; frases 
positivas para motivarlos; los niños 
tiranos; evitar el consumismo en los 
hijos; consejos para mejorar las rela-
ciones padres-hijos; y una educación 
cristocéntrica.

Enrique García Romero
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¿Cómo puedo comunicarme mejor con mis hijos? ¿Es mi hijo hiperactivo? ¿Es bueno que 
tenga un ordenador en su habitación? ¿Cómo puedo educar a mi hija en las virtudes? 
A estas preguntas responden diversos cursos que orientan a padres y madres, con vistas 
a la educación de sus hijos. Uno de ellos es el primer curso on-line Escuela de familias, 
de la Fundación Proforpa, vinculada a Concapa

«Si no pones límites a tus  hijos, desde que  
son pequeños y no les dedicas tiempo, 

luego es muy complicado 
solucionar los problemas»

La Fundación Proforpa, vinculada a Concapa, presenta un curso on-line

Escuelas de padres preparan 
para educar a los hijos



Una vez más, el proceso de paz 
entre palestinos e israelíes, 
estancado desde hace años, 

parece imposible de desbloquear. El 
Cuarteto para la mediación en Orien-
te Medio (Estados Unidos, Unión Eu-
ropea, ONU y Rusia), con poca con-
vicción, propuso, ese mismo día, a 
israelíes y palestinos reanudar las 
negociaciones de paz con el objeti-
vo de alcanzar un acuerdo final en 
2012. En medio de esta sensación de 
parálisis, vivida una y mil veces en 
estas décadas, la Iglesia católica si-
gue tejiendo con esperanza y mucha 
paciencia los hilos del entendimien-
to que podrían remendar un día este 
conflicto. 

Tras la audiencia que Benedicto 
XVI concedió, el pasado 3 de junio, 
a Abbas, un comunicado vaticano 
reconoció «las legítimas aspiracio-
nes del pueblo palestino a un Estado 
independiente». Al mismo tiempo, 
recordó que «el Estado de Israel y 
el palestino deben vivir seguros, en 
paz con sus vecinos y dentro de las 
fronteras reconocidas internacional-
mente».

En la armonía entre estas dos rei-
vindicaciones (la soberanía palestina 
y la seguridad israelí) se encuentra la 

clave, a nivel de principios, para que 
se logre finalmente la paz, según la 
Santa Sede, que mantiene relaciones 
estables desde hace años con la Or-
ganización para la Liberación de Pa-
lestina. En vísperas del discurso de 
Abbas, el padre Federico Lombardi, 
director de la Oficina de Información 
de la Santa Sede, aclaró que la Santa 
Sede no se pronuncia sobre cuándo y 
cómo las Naciones Unidas deben re-
conocer este principio, dado que no es 
materia de su competencia y  respeta 
las atribuciones de la ONU.

Condenados a dialogar

El padre  Pierbattista Pizzaballa, 
Custodio franciscano de Tierra San-
ta, poco antes del discurso de Mah-
mud Abbas en Nueva York, pasó por 
Italia y pudo aclarar a los periodistas 
que «la solución de los dos Estados, 
ya confirmada en mucha ocasiones, 
es la adecuada. Pero, independiente-
mente del final de este proceso, está 
claro que no se puede llegar a ninguna 
conclusión si israelíes y palestinos no 
se sientan en torno a la mesa para dis-
cutir, algo que desde hace tiempo no 
hacen». El Superior de los francisca-
nos de Oriente Medio, que coordina y 

orienta la acogida de los peregrinos en 
los Santos Lugares, espera que la pe-
tición que presentó Abbas en la ONU 
sea  acompañada ahora por el diálo-
go, «sin el cual la situación sólo puede 
exasperarse, algo que no deseamos».

En medio de este bloqueo, el padre 
Pizzaballa recordó que, como par-
te del proceso de diálogo, algunos 
proponen una solución intermedia: 
el reconocimiento de la Autoridad 
Palestina como Estado observador 
permanente, estatuto que hoy man-
tiene el Vaticano: con voz, pero sin 
voto en la Asamblea general. Ésta es 
la posición que ha promovido, con 
un artículo de portada, en su página 
web, el Patriarcado Latino de Jerusa-
lén, calificando a esta iniciativa como 
la opción vaticana.

El 11 de septiembre, los líderes 
cristianos de las Iglesias de Jerusa-
lén difundieron una declaración en la 
que, sin entrar en la cuestión de la pe-
tición de reconocimiento del Estado 
palestino, confirmaban la necesidad 
de dos Estados para dos pueblos, y la 
urgencia de las negociaciones.

Un estudio de opinión, realizado 
en días precedentes al discurso de 
Abbas, entre mil doscientos pales-
tinos de Cisjordania y Gaza, por el 

Centro Palestino de Investigación y 
Análisis Político (PCPSR), revelaba 
que el 83% de los encuestados consi-
dera justa la petición del Presidente 
de exigir a la ONU el reconocimien-
to de un Estado palestino. Sin em-
bargo, el 78% creía que Israel, como 
respuesta, congelaría la devolución 
de los impuestos aduaneros que co-
rresponden a la Autoridad Nacional 
Palestina, y que aumentaría los pues-
tos de control y los asentamientos 
de comunidades judías. El 35% de los 
entrevistados se mostraba favorable 
a la lucha armada. En caso de nuevas 
elecciones, Abbas alcanzaría el 59% 
de los votos, y, Hamas, sólo el 34%.

En medio de este panorama pales-
tino, los cristianos, que constituyen 
tan sólo el 2% de la población, se sien-
ten prácticamente impotentes, por 
su falta de influencia para favorecer 
el proceso de paz. Y, como recono-
ció este domingo monseñor Giacinto 
Marcuzzo, obispo de Nazaret y Vica-
rio del Patriarcado Latino de Jerusa-
lén, se sienten bastante abandonados 
de Gobiernos como el de los Estados 
Unidos, cuando llega la hora de tomar 
decisiones.

Jesús Colina. Roma
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La ofensiva diplomática de la Autoridad Nacional Palestina intensifica el debate

La Iglesia, ante la cuestión 
palestina

El discurso del  Presidente  Mahmud Abbas en la sede de la ONU, del 23 de septiembre pasado, para pedir el ingreso  
de Palestina como Estado miembro no ha logrado convencer a quienes, a fin de cuentas, deben aceptar la propuesta,  

en particular Israel y Estados Unidos, pero sí ha devuelto el debate al centro de atención mundial.  
La preferencia de la Iglesia por la solución de los dos Estados es conocida. Ahora bien, la apuesta  

es también  por el diálogo y por la resolución pacífica del conflicto

Mahmud Abbas entrega a Ban Ki-Moon la solicitud de adhesión de Palestina a la ONU Un grupo de mujeres palestinas se manifiesta en Belén a favor de esta petición
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DDD Benedicto XVI quiere que los jóvenes brasi-
leños «abracen el deseo de la Cruz y desarrollen la 
alegría de vivir», y lo extiendan a sus hermanos, 
llevando la Cruz a Chile, Argentina, Uruguay y Pa-
raguay, como señaló el Nuncio Apostólico en Brasil, 
monseñor Lorenzo Baldisseri, al recibir, el domin-
go pasado, la Cruz de la JMJ.
DDD El cardenal Dziwisz, arzobispo de Cracovia, 
aprovechó los micrófonos de Radio Vaticana, el pa-
sado sábado, durante el Viaje a Alemania de Bene-
dicto XVI, para invitarle a Polonia y celebrar en la 
ciudad, en el 2016, la JMJ y visitar un santuario del 
Beato Juan Pablo II, en proceso de construcción. 
DDD Benedicto XVI agradeció a los jóvenes de 
la Acción Católica Italiana, reunidos el sábado 
en Asís como acto previo al encuentro de líderes 
religiosos el próximo 27 de octubre, «su misión de 
promover el diálogo entre religiones», y deseó la 
«recuperación total» a monseñor Sigalini, tras el 
accidente ocurrido mientras peregrinaba con su 
diócesis de Palestrina.
DDD Conocidas como las mártires de Dirna, cinco 
religiosas del Instituto de las Hijas de la Divina 
Caridad que fueron asesinadas por las milicias 
serbias durante la Segunda Guerra Mundial, fueron 
beatificadas el sábado en Sarajevo, en una ceremo-
nia presidida por el cardenal Amato.
DDD Con ocasión del veinte aniversario del naci-
miento de Luci sull’Est –asociación que, tras la caí-
da de la Unión Soviética comenzó a enviar material 
religioso a los países ex-soviéticos–, se celebró, el 
lunes en Roma, una conferencia sobre persecución 
religiosa en el siglo XXI, en la que se proporcionaron 
datos como que cada cinco minutos se asesina a un 
cristiano y, cada año, 105.000 son martirizados. 
DDD Del 29 de septiembre al 2 de octubre se cele-
brará en Albania la Asamblea plenaria del Consejo 
de las Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) 
sobre nueva evangelización. Los Presidentes de las 
Conferencias Epsicopales allí reunidos, elegirán 
al nuevo Presidente de la CCEE para el quinquenio 
2011-2016, cargo que ostenta actualmente el carde-
nal Peter Erdö. 
DDD También de nueva evangelización, a la que 
calificó como «palabra clave de orientación para la 
pastoral presente y futura», habló el Vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal Española, monseñor 
Ricardo Blázquez, en la clausura de las 44ª Jorna-
das de Teología de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, celebradas en Plasencia los días 12 y 13 de 
septiembre. Y el pasado viernes pidió, durante una 
conferencia en la exposición Las Edades del Hombre 
de Valladolid, colaboración económica para seguir 
conservando «y poniendo al alcance de todos» el 
patrimonio artístico de la Iglesia. 
DDD Monseñor Munilla clausuró, el pasado jueves, 
la XXII Semana de la Familia en Jerez de la Frontera 
con una conferencia sobre las Claves para la nueva 
evangelización tras la JMJ, donde sostuvo que «más 
vale un enamorado de Cristo tartamudo que alguien 
que haya estudiado técnicas de la comunicación». 
DDD Monseñor Jesús Sanz celebró, el pasado 20 de 
septiembre, sus Bodas de Plata sacerdotales, agra-
decido y con «la humilde conciencia de saberme 
mendigo de una gracia inmerecida».
DDD El domingo falleció don Francisco Martín, 
fundador de Europa Press y responsable de que Edi-
ciones Palabra sea una de las principales editoriales 
religiosas en español. Descanse en paz. 
DDD La Fundación Madrina celebra mañana su 
IV Fiesta benéfica, en el Club de Campo de Madrid, 
para financiar talleres para madres jóvenes. 
DDD El 4 de octubre, el obispo auxiliar de Madrid 
monseñor Martínez Camino celebrará la Misa ani-
versario del padre Tomás Morales, a las 20 horas, 
en la iglesia de San Francisco de Borja.

Nombres propios
JMJ, Premio Turismo de Madrid 2011

El cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, recibió, 
el pasado lunes, en nombre del Comité organizador local de la JMJ, el 

Premio que el Ayuntamiento de Madrid concede anualmente, con motivo 
del Día Mundial del Turismo. 

En su intervención, el cardenal agradeció a don Alberto Ruiz Gallardón 
«haber valorado el ser y la esencia de la JMJ», que concentró en Madrid 
a más de un millón y medio de peregrinos procedentes de 125 países 
y a 4.500 periodistas que, durante 6 días, difundieron «los atractivos 
turísticos de la capital por todo el planeta y un programa cultural que 
mostró la riqueza del patrimonio artístico», según destacó el Consistorio. 
El alcalde de Madrid destacó que la ocupación hotelera de la ciudad 
se incrementó, durante la JMJ, en un 30%, se generaron más de 2.700 
empleos, y la aportación al PIB de la ciudad se calcula entre 100 y 160 
millones de euros. Pero, para el alcalde, «ni la cantidad ni los efectos 
económicos son los elementos importantes de la JMJ», sino «el legado 
espiritual» que el evento ha dejado en España.

Un español, en Asuntos Económicos de la Santa Sede

Benedicto XVI ha nombrado Secretario de la Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa 
Sede al sacerdote de la diócesis de Astorga don Lucio Ángel Vallejo Balda, en la actualidad 

párroco de trece parroquias, secretario del Consejo de Asuntos Económicos diocesano y 
Administrador general del Obispado de Astorga. Nacido en 1961, Vallejo fue ordenado sacerdote 
en 1987. Licenciado en Teología en Burgos, ha realizado cursos de doctorado en Teología en la 
Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Además, ha sido formador y profesor de la escuela preparatoria en el seminario de 
Astorga.

La Prefectura de Asuntos Económicos también ha cambiado de Presidente, tras presentar 
su renuncia el cardenal Velasio de Paolis, por motivos de edad. Para sustituirle en el cargo, 
Benedicto XVI ha nombrado al hasta ahora obispo de Alejandría, monseñor Giuseppe Versaldi.

El templo de la Sagrada Familia estará acabado  
en quince años

El Presidente de la Junta Constructora de la Basílica de la 
Sagrada Familia, don Joan Rigol –cargo que pasa a ocupar, a 

final de este mes, Esteve Camps i Sala–, ha señalado que dentro de, 
aproximadamente, 15 años, la basílica estará acabada.

Este mes han comenzado las obras en la sacristía, que incluirá un 
salón de actos, con capacidad para 250 personas. Antes de fin de año, 
también estará colocada la primera vidriera de los ventanales de la 
nave principal, obra del artista Joan Vila-Grau. Y, en primavera, se 
iniciará la última parte de la fachada de la Pasión.

Ahora, el objetivo de mayor envergadura es la construcción de las 
seis torres centrales, de las que cinco ya están empezadas: las de los 
cuatro evangelistas –que ya alcanzan 66 metros– y la del ábside. La 
torre central, que alcanzará los 170 metros de altura, se iniciará dentro 
de unos dos años, y cuando esté finalizada –dentro de unos siete años, 
según Rigol–, tendrá en su cúspide una Cruz de cuatro brazos a la que 
se podrá acceder en ascensor y por escaleras.

Más atentados contra cristianos, en Indonesia

La policía indonesia desarmó, el pasado martes, un artefacto explosivo casero frente a una 
iglesia de la ciudad de Ambon, capital de la provincia de Molucas del Sur. El suceso ocurrió 

sólo un día después del ataque suicida perpetrado en un templo cristiano de Java, en el que dos 
personas murieron y 18 resultaron heridas. 

Se trata de la tercera bomba en dicha ciudad en menos de una semana, tras la que estalló 
en una carretera hace una semana y la que explosionó, en la terminal de autobuses, el sábado, 
sin víctimas en ambas ocasiones. Donde sí hubo víctimas fue el domingo, en Surakarta, donde 
un terrorista suicida accedió al interior de una iglesia cristiana con una bomba adherida a su 
cuerpo. El portavoz de la policía, Anton Bachrul, informó al diario The Jakarta Globe que el autor 
puede ser la misma persona, ya que todas las bombas son caseras y muy parecidas entre ellas. 

Arte, fe y cultura en Madrid

La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) organiza, para el curso 2011-2012, la 
propuesta Madrid, paso a paso, coordinada por el Aula Arte, Fe y Cultura, que ofrece la visita 

a los lugares más importantes del patrimonio cultural y religioso de la diócesis de Madrid. La 
casa-museo de Sorolla, el monasterio de la Encarnación o el Madrid de los Austrias, entre otros, 
serán los lugares a descubrir durante todo el año. Inscripciones, en el teléfono 610 505 092.
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Dentro de la inteligente política editorial 
de reeditar lo que merece la pena que 

Javier Paredes lleva adelante, Homo Legens 
presenta, con singular 
oportunidad, la Historia 
de los heterodoxos 
españoles, de don 
Marcelino Menéndez 
y Pelayo, porque, en 
2012, se cumple el 
primer centenario de 
la muerte del insigne 
polígrafo montañés. 
La Historia de los 
heterodoxos españoles 
fue obra de juventud 
de don Marcelino y 
nunca fue su obra preferida, aunque sí la más 
popular, como recuerda en el Prólogo Javier María 
Pérez-Roldán y Suances-Campegna, quien, junto 
con Carlos María Pérez-Roldán, ha tenido a su 
cuidado esta edición. La han realizado utilizando 
la que publicó, en 1956, la BAC. La vivencia 
apasionada de la postración de España llevó a 
don Marcelino a redactar esta impresionante 
obra; dicha postración nació también de las 
fracturas que, a partir del siglo XVI, se produjeron 
en la Cristiandad; la primera y más grave fue 
la religiosa, obra de la Reforma protestante. 
La segunda gran ruptura fue la ético-política, 
representada por Maquiavelo y Bodino. La pasión 
por los libros que desde niño tuvo Menéndez y 
Pelayo explica la fabulosa erudición literaria 
e histórica en esta obra al final de la cual don 
Marcelino escribió: «Lo contenido en estos libros 
se somete al juicio y corrección de la Santa Iglesia 
católica, apostólica, romana y de los superiores de 
ella, con respeto filial y obediencia rendida». 

Javier Barraycoa, Vicerrector de la Universidad 
Abat Oliva- CEU, acaba de editar en Libros 

Libres Historias ocultadas del nacionalismo 
catalán, un libro escrito y editado desde el amor 
a Cataluña. Conviene recalcarlo para que lo 

entiendan los detractores 
de este libro, que no le 
faltarán al autor. En 
estas páginas hay más 
de 200 historias del 
nacionalismo catalán, 
hábilmente ocultadas 
durante las últimas 
décadas para desfigurar 
la verdadera historia: 
desde la financiación de 
Mussolini a Maciá para 
invadir Cataluña, al apoyo 

político y económico de destacados nacionalistas 
para que Franco ganara la Guerra Civil; desde el 
permanente racismo radical de destacados líderes 
independentistas a cómo Salvador Dalí pasó los 
últimos meses de su vida e scuchando una única 
pieza musical: el himno nacional de España. 
Sostiene el autor que el nacionalismo moderno 
pretende dotar al catalán de una identidad 
que nada tiene que ver con la identidad de los 
hombres que ocuparon estas tierras durante 
siglos; el nacionalismo, amor desordenado y 
soberbio de la nación no es una cuestión histórica, 
sino psicológica o de estado de ánimo y de un 
resentimiento engendrado por un violento 
complejo de inferioridad-superioridad. No es un 
texto escrito contra nadie, sino motivado por el 
amor a una realidad y no por el odio a una idea.

M.A.V.

Libros  Otro don de Dios, en la Familia Alfa y Omega

Ya está aquí otro nuevo miembro de 
la Familia Alfa y Omega. El pequeño 

Mateo, hijo de nuestro compañero 
José Antonio Méndez y de su esposa 
Laura Fernández, nació el pasado 21 de 
septiembre, precisamente la festividad de 
San Mateo. 

Que su vida sea para sus padres lo mismo 
que su nombre significa: Don de Dios, y que 
el Señor os siga concediendo el regalo de la 
fe para poder construir vuestra casa sobre 
la Roca: Jesucristo. 

¡Enhorabuena, familia!

La dirección  de la semana

.amigosdelosmayores.org

w
w

w La Federación Amigos de los Mayores, que ha sido recientemente distinguida con 
el Premio Estatal del Voluntariado 2011, ha organizado diversos actos en torno al 

Día internacional de las personas mayores, que se celebra el próximo sábado. 
Su voluntariado se centra en el acompañamiento de personas mayores que viven 

solas, una situación a la que se enfrenta más del 20% de la población española mayor 
de 65 años. Toda la actividad de la Federación, en su página web:  

www.amigosdelosmayores.org 

El chiste  de la semana
Mingote, en ABC

Preparados para doctorar a san Juan de Ávila

El obispo de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, se ha reunido, en Montilla, con la 
Junta Episcopal pro Doctorado de san Juan de Ávila, para preparar la declaración del santo 

como Doctor de la Iglesia, según anunció el Papa durante la JMJ. En la reunión, también han 
participado los arzobispos de Sevilla, Granada y Mérida-Badajoz, el arzobispo castrense, 
los obispos de Ciudad Real y Jaén, los Secretarios de las Comisiones episcopales del Clero 
y de Seminarios, la postuladora de la Causa y el director de la Oficina de Información de la 
Conferencia Episcopal Española. 

Los participantes han intercambiado ideas para preparar este acontecimiento, cuya fecha 
aún no se conoce. Entre los posibles actos, se prevé organizar una multitudinaria peregrinación 
de sacerdotes, seminaristas y fieles a Roma para participar en la declaración del Patrono del 
clero secular español como Doctor de la Iglesia. Actualmente, hay 33 Doctores de la Iglesia, de los 
cuales tres son españoles: san Isidoro de Sevilla, santa Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz.  

jueves, 29 de septiembre de 2011
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Todo acto tiene consecuencias

Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, 
de que los terroristas deben estar en la cárcel. El ser humano es libre por naturaleza. Libertad 

es escoger hacer el bien o el mal cuando tienes la opción de hacer ambas cosas. Todo acto tiene sus 
consecuencias y, en nuestra sociedad, el infringir gravemente una ley tiene como consecuencia la 
cárcel. 

Los terroristas deben aprender a ser responsables de sus actos, y eso se intenta conseguir con la 
cárcel. Que queden libres significa quitarles esa oportunidad de poder cambiar sus vidas y que, por 
lo tanto, sigan cometiendo delitos. Por otra parte, también daría pie a la conclusión de que todos 
podemos hacer lo que queramos, sin consecuencias, sin leyes... Sería un caos. Los efectos de dejarlos 
en libertad sería perjudicial para ellos y para nosotros mismos. 

Pau Fernández Fluriach
Barcelona

La ideología de los partidos

Cuando en una empresa privada no se puede 
hacer frente a los gastos, enseguida vienen las 

consecuencias: los proveedores cortan suministros, 
los bancos ejecutan hipotecas… En la cosa pública no 
ocurre así. El Gobierno, las Comunidades Autónomas, los 
Ayuntamientos… se han endeudado hasta las trancas, 
generando una deuda cuya amortización e intereses 
absorberán los recursos de las próximas generaciones.

Todo, porque la macroeconomía no se rige por la lógica 
de las leyes de la economía, sino por la arbitrariedad 
de una política que debería tener como fin la búsqueda 
del bien común y que, en la realidad, está supeditada a la maquinaria de unos partidos que están 
saturados de ideología exacerbada. De ahí, por ejemplo, tantas televisiones deficitarias. 
Esa ideología hace insolidarios a los hombres y mujeres de partidos diferentes, y divide las fuerzas 
que deberían sumarse para solucionar problemas, como la actual crisis económica. Porque la 
ideología, llevada al extremo, trastorna el juicio y lo convierte en prejuicio, de lo cual sólo se derivan 
disparates. 

José Murillo
Zaragoza

Demasiados medios y pocos fines 

La conflictividad con la que comenzamos el curso 
escolar, nos brinda una oportunidad  de entrar a 

fondo en las causas del por qué estamos a la cola de los 
países desarrollados. Un poco de historia: desde 1985 
llevamos tres planes de estudios del PSOE, con ese afán 
de ingeniería social, con una programación hueca de 
conocimientos y una ausencia total de valores. Con la 
implantación de la LOE, se ha provocado la ruptura del 
principio de igualdad en el modelo educativo: diecisiete 
modelos educativos diferentes, pocas asignaturas 
comunes, contenidos curriculares diversos  y velocidades 
distintas, según la Autonomía de que se trate. 

¿Cuál es la causa por la que  Singapur, Finlandia y Corea del Sur, en el informe PISA, figuran con 
los mejores resultados? ¿Qué es lo que hay en común en esos países que les sitúa a la cabeza? ¿Es 
cuestión de medios económicos? Los tres países citados se basan en la exigencia a los alumnos y en la 
autoridad de los profesores. 

Me pregunto, ante la tozuda realidad, si no sería un buen momento para dejar de lado la política y 
trabajar todos por alcanzar el necesario pacto de Estado en Educación. 

Laureano Yubero 
Valladolid 

Puntualización

En el reportaje Hijos del divorcio (número 751, páginas 10-11), publicamos la frase: «Para un 
adulto el divorcio puede ser un remedio, aunque doloroso, para una relación infeliz. Para los 

niños, especialmente los que no llegaron a la adolescencia, no tiene sentido dividir a la familia para 
solucionar los problemas de ésta. Para ellos es una idea extraña y aterradora». Se trata de una cita 
que la doctora Vendrell hace de la doctora Wallerstein, en su libro El legado del divorcio 25 años 
después.

 Esto acaba  
de comenzar 

Ahora que ya ha pasado más de un 
mes de la JMJ, es cuando empieza 

a dar sus frutos en forma de nuevas 
vocaciones, carismas y cientos de 
miles de testimonios de fe. En la misa 
de clausura, el Santo Padre nos dio 
un mensaje muy claro: «Id y contad 
lo que habéis visto y oído». Y eso es 
lo que he hecho y lo que han hecho 
muchísimos jóvenes católicos de todo 
el mundo: hacer apostolado a través 
de la narración de unas jornadas 
inolvidables como fueron las vividas 
en Madrid. 

Tuve la ocasión, en la JMJ, de 
conocer a jóvenes de países donde ser 
cristiano era motivo de persecución. 
No debemos olvidar que son 350 
millones de cristianos los que sufren 
persecución en el mundo. Ya nos lo 
dijo el Santo Padre: «No paséis de 
largo ante el sufrimiento ajeno». La 
mejor forma de hacer apostolado y 
que nuestros amigos nos pregunten 
cuál es el motivo de que siempre 
estemos tan felices es, simple y 
llanamente, el actuar dando ejemplo 
arraigados y edificados en Cristo, 
firmes en la fe. Mucho ánimo. ¡No 
estamos solos!

Álvaro Herrero de Béthencourt
Las Palmas de Gran Canaria

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  y tener una extensión máxima de 20 líneas. 

Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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@

@
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En su exhortación Un comienzo 
de curso pastoral excepcional. 
Los frutos de la JMJ 2011 en la 

vida de la Iglesia diocesna, el arzo-
bispo de Madrid, cardenal Antonio 
María Rouco, señala como mensajes 
centrales del Papa durante la JMJ 
tres aspectos: «Es necesario susci-
tar y cultivar la vida espiritual en 
el sentido más teologal de la expre-
sión: la vida de la fe, de la esperanza 
y de la caridad. Es la nueva vida que 
Cristo ofrece al hombre para salvar-
se». Junto a ello, el cardenal destaca 
que es necesario animar y fomentar 
la vida de la Iglesia acudiendo a los 
sacramentos: «La importancia pas-
toral de la Eucaristía dominical es 
decisiva para vivir en la comunión de 
la Iglesia. Frecuentar el sacramento 
de la Penitencia es vital para vivir la 
Comunión eucarística». Junto a ello, 
«es necesario alentar y promover el 
espíritu y el compromiso apostólico 
y misionero» de los jóvenes. Y cita las 
palabras de Benedicto XVI en Cuatro 
Vientos: «No os guardéis a Cristo para 
vosotros mismos. Comunicad a los 
demás la alegría de vuestra fe».

El arzobispo de Sevilla, monseñor 
Juan José Asenjo, propone, en su Car-
ta pastoral Ante el nuevo curso pasto-

Carta de presentación del Plan Pas-
toral 2011-2014. Explica que éste tiene 
como referente la Exhortación apos-
tólica Verbum Domini. Monseñor Ba-
rrio señala como objetivo pastoral: 
«Lograr que las actividades habitua-
les de las comunidades cristianas, 
las parroquias, las asociaciones y los 
movimientos, se interesen realmente 
por el encuentro personal con Cristo 
que se comunica en su Palabra».

En la celebración litúrgica de inicio 
de curso pastoral, el obispo de Bilbao, 
monseñor Mario Iceta, reflexiona so-
bre el don de la paz. Se refiere a la es-
peranza de alcanzar la paz estable, 
«que esperamos y deseamos se haga 
realidad cuanto antes», y hace un lla-
mamiento a la comunidad cristiana a 
«sumar esfuerzos a favor de la paz y 
la reconciliación». La Iglesia se ofrece 
para «curar heridas» y «derribar mu-
ros de división».

Tiempos apasionantes

El obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, se refiere en su 
Carta de inicio de curso a la próxima 
declaración de san Juan de Ávila Doc-
tor de la Iglesia: «Nuestra diócesis ha 
de crecer en el aprecio de esta gran 
figura, y entre todos hemos de contri-
buir a su conocimiento y veneración». 
Invita a cuidar de los sacerdotes y las 
vocaciones al sacerdocio; y destaca 
también que «los fieles laicos son más 
necesarios que nunca».

El obispo de Tarrasa, monseñor Jo-
sep Àngel Sáiz Meneses, ha invitado 
a llevar a cabo el Plan Pastoral Dio-
cesano Enviados a anunciar la Buena 
Nueva. Monseñor Sáiz Meneses ex-
plica que «esta evangelización es un 
proceso que abarca toda la realidad 
humana. Consiste en llevar la Buena 
Noticia de Jesucristo a todos los am-
bientes, y comporta la transforma-
ción de la Humanidad mediante la 
transformación –y la conversión– de 
cada persona».

El obispo de Sigüenza-Guadala-
jara, monseñor Atilano Rodríguez, 
destaca en su Carta pastoral que la 
nueva evangelización «reclama de 
cada uno de nosotros centrar nues-
tra vida y nuestra misión en Cristo, a 
quien hemos de conocer, amar, seguir 
y anunciar a los demás», y añade: «Es-
tamos en unos tiempos apasionantes 
para la evangelización».

Enrique García Romero

ral, cuatro prioridades: los jóvenes, 
la formación cristiana del laicado, la 
caridad con los pobres y la familia. 
Las tres primeras figuraban ya en 
la programación del curso pasado. 
Monseñor Asenjo señala como uno 
de los objetivos prioritarios de este 
curso que, «en todas y cada una de 
las parroquias de nuestra archidió-

cesis (…) y en los colegios y centros de 
la vida consagrada, se articule una 
pastoral juvenil recia y vigorosa». Y 
anima a aprovechar el impulso de la 
JMJ para formar grupos juveniles pa-
rroquiales alentados y acompañados 
por los sacerdotes.

En su Carta La oportunidad del 
itinerario diocesano de renovación, 
el arzobispo de Valencia, monseñor 
Carlos Osoro, invita a los fieles a reco-
rrer dicho itinerario y a encontrarse 
con Jesucristo: «Constata el amor de 

Dios, ese amor que tiene por ti, por 
mí y por todos los hombres». Monse-
ñor Osoro anima a descubrir, junto 
a Cristo, la alegría de la comunión 
fraterna, a «ofrecer a los hombres el 
testimonio claro de que somos como 
Iglesia una comunidad que ama», y a 
comprometerse en la construcción de 
la civilización del amor. 

El arzobispo de Oviedo, monse-
ñor Jesús Sanz Montes, señala que 
las sesiones del Sínodo Diocesano en 
curso girarán en torno a los retos cul-
turales, la familia como santuario de 
vida, los nuevos rostros de la pobre-
za –la soledad, el escepticismo, la ex-
clusión...– y la nueva evangelización. 
Don Jesús presentará las conclusio-
nes sinodales el 10 de diciembre en la 
catedral de San Salvador de Oviedo.

El arzobispo de Santiago, mon-
señor Julián Barrio, ha escrito una 

En los últimos días, muchos obispos españoles han publicado Cartas pastorales en las que ofrecen orientaciones, 
o concretan prioridades, para el nuevo curso. Recogemos un resumen de algunos mensajes episcopales

Ante el nuevo curso pastoral

Los obispos invitan 
a evangelizar desde Cristo

Los obispos animan a aprovechar el impulso de la JMJ 
para promover la pastoral juvenil y alentar 

el espíritu apostólico de los jóvenes
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Comienza un nuevo curso pasto-
ral, viva y cálidamente cercana 
la JMJ 2011 que culminaba, el 

domingo día 21 de agosto pasado, con 
la solemnísima y, a la vez, honda y 
emotiva celebración de la Eucaristía 
presidida por el Papa en el Altar de 
Cuatro Vientos, convertido en lugar 
de encuentro de una asamblea litúr-
gica absolutamente singular: la de los 
jóvenes de la Iglesia, extendida por 
todos los países de la tierra. Se trata-
ba de proclamar y testimoniar ante el 
mundo que, en Jesucristo, se encuen-
tra la raíz y el fundamento para que el 
hombre pueda vencer el mal −el peca-
do y la muerte− y alcanzar la felicidad 
−¡la Gloria!− eternamente.

Hace poco, apenas un mes, que 
nuestra Iglesia diocesana de Madrid, 
junto con sus dos diócesis hermanas 
de Getafe y Alcalá de Henares, reci-
bían y acogían el gozo de un don in-
menso de Dios: un río de gracia que 
discurría por todo el tejido vivo de 
sus comunidades e instituciones, re-
novando interiormente el ser de los 
creyentes, tocando la fibra más sensi-
ble del alma de muchos no creyentes y 
abriendo los corazones de sus jóvenes 
a un nuevo y colmado encuentro con 
Jesucristo, el Hermano, el Amigo y el 
Señor, que los buscaba y encontró. El 
encuentro, en sí mismo, no ha sido ni 

Cada cual por su cuenta, no

2. Es necesario animar y fomen-
tar la vida de la Iglesia: que «la Igle-
sia despierte de nuevo en las almas» 
(Romano Guardini). Recordemos el 
texto del Papa en la homilía de Cuatro 
Vientos: «… permitidme también que 
os recuerde que seguir a Jesús en la fe 
es caminar con Él en la comunión de 
la Iglesia. No se puede seguir a Jesús 
en solitario. Quien ceda a la tentación 
de ir por su cuenta, o de vivir la fe se-
gún la mentalidad individualista, que 
predomina en la sociedad, corre el 
peligro de no encontrar nunca a Je-
sucristo, o de acabar siguiendo una 
imagen falsa de Él». La importancia 
pastoral de la Eucaristía dominical 
es decisiva para vivir en la comunión 
de la Iglesia. Frecuentar el sacramen-
to de la Penitencia es vital para vi-
vir la Comunión eucarística, con un 
mínimo de verdad y de coherencia 
cristiana. Para muchos jóvenes de 
nuestras comunidades parroquiales 
y de otras realidades de la vida de la 
Iglesia, el descubrimiento gozoso del 
sacramento de la Confesión y del Per-
dón de los pecados ha sido uno de los 
grandes frutos de la JMJ 2011 de Ma-
drid, como había comenzado a serlo 
en las anteriores Jornadas Mundiales 
de la Juventud.

3. Es necesario alentar y pro-
mover el espíritu y el compromiso 
apostólico y misionero. Los jóvenes 
de la JMJ 2011, reunidos junto al Papa, 
con sus obispos y sacerdotes, con sus 
educadores y guías espirituales, han 
ofrecido al mundo, a través de todo lo 
que se anunció, predicó, acogió, cele-
bró y vivió en la JMJ 2011, un inmen-
so y bello testimonio de la fe en Jesu-
cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, 
muerto y resucitado por el hombre. El 
Papa les decía a los jóvenes en el final 
de su homilía en Cuatro Vientos: «No 
os guardéis a Cristo para vosotros 
mismos. Comunicad a los demás la 
alegría de vuestra fe».

Sí, en el curso pastoral que comen-
zamos, solidarios con el dolor, los su-
frimientos y los problemas de nues-
tros jóvenes y de nuestra sociedad, 
debemos de ser difusores y testigos 
de la alegría de la fe en Jesucristo, que 
vence al mal en su raíz, al pecado, que 
despeja el camino a la esperanza de 
la victoria y asegura la apertura a la 
práctica del amor sincero y verdadero.

+ Antonio Mª Rouco Varela

fugaz, ni pasajero, sino penetrante y 
transformador de conciencias y de 
vidas.

Nuestra responsabilidad pasto-
ral, en primer lugar, de nosotros los 
obispos y presbíteros, y, luego, de los 
consagrados y laicos comprometi-
dos con la misión y la acción de la 
Iglesia en Madrid, encierra una ur-
gencia primaria y fundamental: que 
ese efecto extraordinario de la gracia 
no se diluya en el gris de una rutina 
personal y comunitaria, y, mucho 
menos, que se pierda totalmente. La 
palabra del Papa Benedicto XVI, ofre-
cida copiosa y luminosamente en sus 
doce intervenciones que culminaron 
en la homilía de la Misa dominical, 
concreta y actualiza la Palabra de 
Dios y lo que el Espíritu ha querido 
decirnos a la Iglesia, dispuesta a la 
nueva evangelización de las jóvenes 
generaciones. El Papa nos ha dejado 
todo un Mensaje doctrinal, espiritual, 
apostólico y pastoral, que debe ser 
leído, releído y meditado por toda la 
comunidad diocesana en el curso que 
acaba de comenzar. Sus palabras, en 
las que la Palabra, que es Cristo, que 
ha llegado a los jóvenes viva, apasio-
nante y contagiosa, por concreta y 
transformadora de sus vidas, debe 
seguir llegándoles en las circunstan-
cias tan difíciles y, no pocas veces, 

tan dramáticas en las que lo envuel-
ve la sociedad y la cultura actuales. 
Son las palabras que deben iluminar 
nuestro camino pastoral del curso 
que comienza: inspirar actitudes, ini-
ciativas, programas que lo vayan ver-
tebrando y conformando como una 
generosa respuesta de toda la Iglesia 
diocesana a una excepcional llamada 
del Buen Pastor, Jesucristo, que le re-
clama e invita a ser un instrumento 
fiel de la evangelización que el mundo 
de nuestro tiempo y, muy singular-
mente, sus jóvenes necesitan. Desta-
quemos algunos de sus aspectos más 
evidentes:

1. Es necesario suscitar y culti-
var «la vida espiritual» en el senti-
do más teologal de la expresión: la 
vida de la fe, de la esperanza y de la 
caridad. Es la nueva vida que Cristo 
ofrece al hombre para salvarse. Es la 
vida que sana, renueva y plenifica su 
humanidad, incluso en una medida 
superior a sus capacidades y virtudes 
naturales. Es la vida del nuevo y defi-
nitivo tiempo que se ha iniciado con 
Jesucristo, el redentor del hombre. 
Hace al hombre nuevo, por el don de 
la gracia y los dones de su Espíritu. 
Implica el que el alma se ejercite en 
la oración y en la plegaria humilde, 
suplicante, perseverante.

 Un comienzo de curso pastoral excepcional. Los frutos de la JMJ 2011 en la vida de la Iglesia diocesana: 
así titula nuestro cardenal arzobispo su exhortación pastoral de esta semana. Dice:

La voz del cardenal arzobispo, ante el comienzo de curso

Que la Gracia 
no se diluya en la rutina



CinemaNet quiere poner El foco 
en el corazón. Es el lema que ha 
escogido para su I Congreso de 

cine y educación, que la Universidad 
CEU San Pablo acogerá, del 14 al 16 de 
octubre. Esta asociación, nacida en 
1996 dentro del Grupo de Entidades 
Catalanas de la Familia, promueve 
los valores del humanismo cristiano 
en el cine. La iniciativa del congreso 
parte de su preocupación por la edu-
cación. «Vivimos una situación que 
el Papa ha calificado de emergencia 
educativa –explica doña María Án-
geles Almacellas, filósofa y Directora 
académica del Congreso–, en la que 
se hace muy difícil transmitir los 
valores fundamentales a las nuevas 
generaciones». 

En esta crisis, es especialmente 
urgente cuidar la afectividad, pues, 
«en la vida de una persona, lo más 
importante y decisivo es el amor», 
subraya la profesora. Aunque uno 
tenga éxito, riquezas y placeres, «si 
no es capaz de amar ni ser amado, es 
el más desgraciado de los hombres. 

La afectividad es el fundamento ra-
dical de la persona».

Sin embargo –continúa–, hoy, 
«muchos términos concernientes a la 
afectividad se han vaciado de signifi-
cado nítido. Se confunden fácilmen-
te las emociones con el sentimiento 
auténtico, y se considera el enamo-
ramiento como la estación término 
de la atracción, no como un valiosí-
simo e imprescindible punto de par-
tida para una relación de auténtico 

amor. Hablar de amor para siempre 
es casi impensable; la opinión es que 
la pareja debe mantener su relación 
hasta que el amor se vaya. Los aman-
tes aparecen así como seres pasivos. 
Esta visión del amor es totalmente 
falsa. Amar es la actividad humana 
de más alto rango y, en consecuen-
cia, implica a la persona en su inte-
gridad, no de forma pasivo-receptiva, 
sino altamente creativa». Aunque la 
sexualidad es una realidad magnífica 

a través de la cual se expresa la perso-
na, si se toma «exclusivamente como 
fuente de gratificaciones sensitivas, 
sólo puede dar lugar a experiencias 
pobres y fugaces, aunque sean inten-
sas y conmovedoras».

Lecciones desde la pantalla

Ante tanta desorientación, Cine-
maNet «no podía permanecer indi-
ferente». Pero, ¿qué se puede aportar 
desde el cine? Precisamente nuevas 
formas de transmitir estos valores, 
en un mundo eminentemente audio-
visual. «El cine tiene una gran capa-
cidad de influencia sobre los especta-
dores. El mensaje –y toda película lo 
tiene– les llega aunque no se percaten 
de ello», afirma doña María Ángeles. 

Si se analiza con rigor y desde 
«una antropología bien elaborada, 
coherente y rigurosa», el cine «nos 
ofrece ejemplos vivos de actitudes 
que hacen madurar y crecer como 
persona, y de aquellas que deforman 
y envilecen al hombre». En el caso de 
los adolescentes, «las lecciones desde 
fuera tienen poca incidencia sobre 
ellos si no van precedidos de un des-
cubrimiento personal». Es en esto en 
lo que «el cine sirve de gran ayuda, 
porque les permite llevar a cabo, re-
flexivamente, experiencias que en la 
vida real les costarían años».

El congreso ofrecerá «a los educa-
dores claves de utilización de las pe-
lículas como recurso didáctico en el 
aula», pero también «como ámbito de 
diálogo formativo en la familia. Ver 
juntos una película y comentarla con 
calma es un buen recurso para ayu-
dar al niño a profundizar en temas 
humanos de gran calado. Es una la-
bor que conviene empezar muy pron-
to, porque el diálogo y la confianza 
del adolescente con sus padres no se 
pueden improvisar, son el fruto de 
una relación personal fluida cultiva-
da desde la infancia».

María Martínez López
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La emergencia educativa que preocupa al Papa «hace muy difícil transmitir a las nuevas 
generaciones los valores fundamentales», incluidos los relacionados con la afectividad. 
Ante la desorientación y las visiones falsas sobre el amor, la asociación CinemaNet 
pretende, con su Congreso de cine y educación, ofrecer a los educadores –empezando  
por los padres– nuevas herramientas educativas para este mundo audiovisual

I Congreso de cine y educación: El foco en el corazón

El cine responde a la 
emergencia afectiva

Los fundamentos y la práctica

El Congreso El foco en el corazón: La educación de la afectividad a través del cine, de CinemaNet, comenzará, 
el viernes 14 de octubre, con la ponencia del psiquiatra don Enrique Rojas. La conferencia de clausura la 
pronunciará, el domingo, don Alfonso López Quintás, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid y fundador de la Escuela de Pensamiento y Creatividad. El resto del Congreso consta 
de ponencias, mesas redondas y talleres prácticos. Se podrán conocer distintas experiencias docentes con el 
cine, y los críticos de cine don Juan Orellana y don Jerónimo José Martín dirigirán un cinefórum. Intervendrán 
asimismo los directores de cine Rafael Gordon (Teresa, Teresa), Thomas Grube (Esto es ritmo) y Gustavo Ron 
(Mia Sarah). Colaboran en la organización la Universidad CEU San Pablo, la Universidad Internacional de 
La Rioja, la Escuela de Pensamiento y Creatividad, la Fundación Gift and Task, Fomento de Centros de Ense-
ñanza y los Colegios San José de Cluny. Más información: www.cinemanet.info/congreso-cine-y-educacion

Fotograma de ¡Esto es ritmo! Su director, Thomas Grube, participará en el I Congreso de cine y educación
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«Soy Pedro, tengo 21 años y curso 5º de 
Derecho. En mis visitas a los enfermos, 
los domingos, antes de que éstos reciban 

el Cuerpo de Nuestro Señor, es Él mismo el que 
me habla de distintas formas, pero siempre con 
un mensaje muy claro: Aquí estoy Yo. Juana está 
postrada en una cama desde hace siete años, con 
más de la mitad de su cuerpo paralizado. No puede 
articular más palabra que Tú. A todo lo llama así, a 
sus hijas, nietos, a los acontecimientos pasados... 
En el Tú de Juana, el Señor me habla directamente, 
y me dice: Tú, mírame que estoy aquí; Reacciona, 
que éste es mi Cuerpo; Tú, quiéreme, que aquí está el 
amor. En cada uno de los enfermos está el amor de 
Dios, la expresión más grande que podemos recibir 
de Él. El amor a nuestros hermanos, y en este caso 
a los preferidos de Dios, nos hace ablandar nuestro 
corazón de piedra. Siempre encuentro momentos 
en los que rezo a Dios por cada uno de ellos, y en los 
que le doy gracias por el don que me ha regalado, al 
haberse dado a conocer a través de sus preferidos, 
los enfermos». 

Comunista y bético

«Se presentó en la parroquia Rafael, un cono-
cido del pueblo, pidiendo ayuda para su tía, que 
estaba impedida y se quedaba, en agosto, sin la 

persona que la asistía. Ella no quería que él la ba-
ñara. Nos reunimos el equipo [de pastoral de la 
salud de la parroquia], y aunque sabíamos que no 
era nuestra labor, decidimos 
hacerlo. El primer día, Rafael 
nos preguntó qué nos debía, 
y contestamos que nada. Le 
dijimos que lo hacíamos por 
amor, porque era nuestro pró-
jimo y éramos cristianas. En 
todo el verano, surgieron con-
versaciones sobre Dios, por-
que él no se podía creer que no 
cobráramos. Rafael nos decía 
que no creía en nada, que él 
sólo era comunista y bético. A 
mediados de septiembre, la 
tía murió. A final de año, él 
enfermó de cáncer, y el equipo 
empezó a ir a verlo. No tenía 
más personas que se ocuparan de él. 

Hacia principios de año, me dijo que fuera a ver-
lo sola. Estas visitas se produjeron muy asidua-
mente. Yo pensaba cómo plantearle que era mejor 
que hablara con un sacerdote, pero fue él quien me 
lo pidió. Un sacerdote empezó a ir dos o tres veces 
por semana, hasta que en febrero le pidió confesar-
se, y recibió la Comunión. Murió con el sacerdote 

y dos señoras del equipo al lado. Para nosotros, 
todas las vivencias con Rafael fueron, aparte de 
un impacto muy grande, revitalizador. Compren-
dimos muchas cosas, aprendimos a vivir con el 
enfermo, a cuidarlo, a atenderlo» (Concha, Sevilla).

Oración con los ojos

«Tras una intervención aparentemente sencilla, 
Alicia cogió una bacteria de quirófano que le fue 
dañando el sistema nervioso y algunas funciones 
vitales de manera permanente. Me habían dicho 
que no hablaba (tenía una traqueotomía), que no 
podía moverse, que le fallaban distintos órganos, 
y que, probablemente, tampoco entendía. Me acer-
qué a verla varias veces, en silencio, hasta que me 
fijé, por sus ojos, en que sí comprendía. Ideamos un 
sistema de comunicarnos con preguntas de Sí o No 
y su abrir y cerrar de ojos.

Me presenté como miembro del equipo religioso 
del hospital, y le pregunté si era creyente. Me dijo 
con los ojos que sí. Ese día tenía mucho movimien-
to de cabeza y cuerpo. La invité, si quería, a rezar 
juntas a Dios; yo le prestaría mi voz. Me dijo un 
rotundo Sí con los ojos y la cabeza. Le pedí a Dios, 
en su nombre, que la acompañara y le diera paz. 
Con sus labios silenciosos, marcaba conmigo el 
Padrenuestro. Al acabar, la noté más relajada, con 
los ojos cerrados y la expresión tranquila. Tras un 
espacio de silencio, le dije que me daba la sensación 
de que estaba hablando con Dios. Ella me sonrió de 
una manera que me impactó, mientras asentía. –Te 
sientes acompañada por Él, ¿verdad? Volvió a son-
reír y a asentir. –¿Quieres que nos pasemos desde 
el equipo cada día para rezar contigo? Asintió de 
nuevo, sonriendo. Al salir, yo tenía el corazón to-
cado, mientras le agradecía a Dios la fe de Alicia, a 
la par que le pedía que me ayudara a seguir siendo 
su instrumento» (Marisa, Bilbao). 

Y se despertó

«Teresa tenía una grave lesión cardiaca y pul-
monar. Antes de empezar [la celebración de la Pa-
labra], le hablé, aunque su familia me había dicho 
que estaba inconsciente. Para mi sorpresa y la de 
sus hijos, despertó y me respondió. Me presenté y 

le dije que me habían llamado 
por si ella quería que rezáse-
mos poniéndonos en manos 
de Dios. Me sonrió y me dijo 
que sí. Hicimos la oración, con 
participación también de sus 
hijos: un recordatorio de su 
Bautismo y su significado; 
una lectura del Evangelio, se-
guida de un salmo de consue-
lo y confianza; un Padrenues-
tro uniendo nuestras manos 
en círculo, para sentir a través 
de nuestro tacto la presencia 
concreta y amorosa de Dios; 
una oración de confianza y 
abandono en las manos de 

Dios, y una petición de la bendición y compañía de 
Dios. Teresa recuperó un poquito el color y las fuer-
zas. Mostraba tranquilidad y aceptación. Es como 
si estuviéramos haciendo algo que ella quería ha-
cer, y no se había atrevido a pedir por su cuenta» 
(Marisa, Bilbao).

M.M.L.

La asistencia humana y espiritual a los enfermos no sólo es una ayuda 
insuperable para éstos. Para quienes la ofrecen, la presencia de Dios 
en los enfermos, su fe y su gratitud suponen un aprendizaje continuo. 
Éstas son algunas de las experiencias de las diócesis de Sevilla y Bilbao 
compartidas en las XXXVI Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral 
de la Salud, que se celebraron, la semana pasada, en Madrid

Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud: El poder curativo de la fe

«Tú, quiéreme; estoy aquí»

«Rafael nos decía  
que no creía en nada,  

que sólo era comunista  
y bético. Me pidió 

que fuera un sacerdote. 
Empezó a ir dos o tres 

veces por semana.  
En febrero, le pidió 

confesarse y comulgó»
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Para leer

Euna Lee se encon-
traba trabajando 

como productora de un 
documental sobre los 
desertores norcoreanos 
cuando la detuvieron en 
Corea del Norte. En El 
mundo es más grande 
ahora, de la editorial 
Rialp, la periodista y su 
compañera Laura Ling, 
narran su largo cauti-
verio desde un testimo-
nio de fe, perdón y amor 
por la familia. 

La editorial Ciudad 
Nueva presenta un 

volumen con las cate-
quesis de Benedicto 
XVI, que nos ha ido re-
galando cada miércoles 
en su habitual Audien-
cia, sobre las grandes 
figuras de la Iglesia: 
Francisco de Asís, Hil-
degarda de Bingen, Al-
berto Magno o Catalina 
de Siena, entre otros, 
son los protagonistas 
de estas páginas. 

Robert Capa, Luis Es-
cobar o David Sey-

mour, entre otros, nos 
dejaron algunas de las 
más expresivas y estre-
mecedoras fotografías 
de nuestra guerra civil. 
Este volumen, titulado 
La Guerra Civil espa-
ñola. Imágenes para la 
Historia (Lunwerg ed.), 
es un compendio de las 
mejores instantáneas, 
seleccionadas por el fo-
tógrafo Paco Elvira.

Introducción a la evo-
lución de las teorías 

organizacionales a la 
luz de la doctrina social 
de la Iglesia, de Pablo 
Muñoz, publicado en 
CEU Ediciones, desgra-
na respuestas válidas y 
coherentes para la vida 
laboral y familiar, apli-
cadas desde los Recur-
sos Humanos, a la luz 
de una sociedad cam-
biante, para la que la 
Iglesia tiene respuesta. 

Mohammed es un 
joven iraquí chií-

ta, que comparte cuar-
to en el servicio militar 
con un cristiano. Esta 
relación le transforma, 
hasta el punto de con-
vertirse al cristianis-
mo. El precio a pagar 
(ed. Rialp) es su historia, 
la de Joseph Fadelle, su 
nombre tras el Bautis-
mo, el cual sufrió pri-
sión y torturas por de-
fender su fe cristiana.

Una de las tareas bá-
sicas de la nueva 

evangelización es ins-
taurar un nuevo huma-
nismo, cuya meta es la 
creación de las formas 
más valiosas de uni-
dad. El filósofo Alfonso 
López Quintás desa-
rrolla esta teoría en su 
nuevo libro, Llamados 
al encuentro. Fuente in-
agotable de alegría, que 
acaba de publicar la 
editorial Ciudad Nueva. 

La memoria históri-
ca impuesta desde 

el poder tiene poco que 
ver con el contraste ob-
jetivo de hechos, datos 
y documentos propios 
de la investigación his-
tórica rigurosa. Así lo 
demuestra, en Juicio a 
Franco (editado por Li-
bros Libres), el periodis-
ta José Javier Esparza, 
que aborda la persona-
lidad de Franco desde 
una nueva perspectiva.

La reforma grego -
riana en España , 

de José María Magaz y 
Nicolás Álvarez de las 
Asturias (eds.), tiene su 
origen en la Jornada, de 
2010, del Seminario de 
Historia de la Iglesia, de 
la Facultad de Teología 
San Dámaso. Analiza la 
repercusión de la refor-
ma del pontificado de 
Gregorio VII en España: 
el rito romano, vida del 
clero, textos canónicos.

Joseph Langford, co-
fundador de los Mi-

sioneros de la Caridad 
de Madre Teresa, na-
rra, en Madre Teresa 
al amparo de Nuestra 
Señora, de la editorial 
Planeta Testimonio, la 
relación de la Beata con 
la Virgen María, donde 
encontró la fuerza y el 
coraje necesario para 
sobrellevar las penali-
dades a las que se en-
frentaba cada día.

¡A vosotros, jóvenes!, 
publicado por la 

editoria l San Pablo, 
recoge los consejos de 
san Agustín y de santo 
Tomás de Aquino a la 
juventud. Recopilados 
por el catedrático de la 
Universidad de Barce-
lona Eudaldo Forment, 
el texto habla, entre 
otros temas, sobre las 
tentaciones, la limpieza 
de corazón, el servicio a 
los demás y los amigos. 

A través de múltiples 
recortes de prensa 

y otros documentos, el 
periodista Nicolás Sa-
las quiere dar a cono-
cer la situación real que 
vive nuestro país, al que 
califica de «sometido a 
un estado de degrada-
ción política, social y 
económica», en el volu-
men titulado España. 
Libro blanco sobre el Es-
perpento español, edita-
do por Guadalturia.

Señor del Mundo es 
una novela de Ro-

bert Hugh Benson, pu-
blicada en San Román, 
que recrea una socie-
dad edificada a espal-
das de Dios, construida 
en el materialismo se-
cularista, el relativis-
mo y el control estatal, 
donde la eutanasia es 
una herramienta legal, 
y el catolicismo ha sido 
eliminado por el mo-
dernismo. 

El perdón por bandera

Grandes de la Iglesia

Para no olvidar

Recursos Humanos

Perseguido por su fe

Llamados al encuentro

Historia contrastada

Reforma gregoriana

Teresa y la Virgen

¡A vosotros, jóvenes!

De esperpentos

Novela apocalíptica
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Más allá de las palabras
Nombre: Desde Santurce a Bizancio. El poder nacionalizador de las palabras
Autor: Jesús Laínz
Editorial: Ediciones Encuentro

¿Qué es la Radical Orthodoxy?
Nombre: El pensamiento de John Milbank. Una introducción a la Radical Orthodoxy
Autor: John Milbank y Adrian Pabst
Editorial: Nuevo Inicio

Llegará un tiempo, y la Iglesia más que un espacio es 
un tiempo, el tiempo de todas las acciones que nos 
preceden, que nos trascienden, que nos suceden, 

en que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en la 
archidiócesis de Granada, en su entraña eclesial y cul-
tural, con las obras de la editorial Nuevo Inicio, con esta 
propuesta teológica y cultural. Es posible que no pocos 
piensen que es una pérdida de tiempo y de recursos. In-
cluso podríamos discutir sobre prioridades pastorales. 
Demasiados años en este falso silogismo de lo primordial 
pastoral  han convertido el predio del debate intelectual 
de la Iglesia en un erial. Lo que no se puede negar es que, 
si no es por esta editorial, y por el impulso creativo del 
arzobispo de esa sede, no contaríamos en español con las 
traducciones, y con la disponibilidad, de una de las más 
fecundas escuelas, y corrientes, teológicas del presente, 
la denominada Radical Orthodxy, de amplia presencia e 
influencia en el mundo anglosajón, no sólo en el católico, 

también en el anglicano y en el protestante.
John Milbank, pensador se podría decir principal de la Radical Orthodoxy –invito al lector 

a que no haga traducciones literales de la designación de esta corriente para no llevarse a 
engaño–, es el objeto de estudio de este libro, en una primera parte, a cargo de su discípulo 
Adrian Pabst, y el autor de los ensayos recogidos en la segunda, con los títulos de: Liberali-
dad contra liberalismo; El telescopio tomista: verdad e identidad; y Fe, razón e imaginación: 
el estudio de la teología y de la filosofía en el siglo XXI.  Tres ejemplos de los derroteros por 
los que circula este pensamiento que tiene varias fuentes de inspiración. La principal, una 
teología enraizada en la Escritura y en la Tradición de la Iglesia, en el modelo de teología 
de los Padres de la Iglesia, en permanente diálogo entre san Agustín y santo Tomás de 
Aquino. Un diálogo superador de las limitaciones en las que ha caído la teología moderna y 
contemporánea, un diálogo recuperador de una modernidad más allá de la razón secular, 
integrador de la fe y de la razón a través de una nueva ontología y de una nueva formulación 
de la analogía, de la participación; un diálogo interlocutor de las corrientes postmodernas 
de la filosofía y purificador de las ciencias sociales desde sus fundamentos. Constituye una 
modalidad de Vía media, superadora de la Neo-ortodoxia protestante y capaz de hacer evo-
lucionar y avanzar la Nouvelle Théologie.

La Radical Orthodoxy es una especie de caballero cristiano que ha salido en rescate de la 
princesa secular. Uno de sus atractivos es la construcción de un edifico a través de catego-
rías que suenan a novedad: don, liturgia, Paz, Eucaristía, belleza, etc. No se puede negar que 
esta propuesta genera más inquietud que debate. En España, además de unas pocas tesis, la 
Universidad de Deusto y el Instituto Diocesano de Teología de la diócesis de Bilbao se han 
dedicado a este planteamiento. En su publicación La Modernidad cuestionada se despren-
de el prejuicio de que esta teología puede representar una legitimación conceptual de una 
especie de arquitectura apologética de realidades eclesiales nostálgicas e involucionistas. 
Quien lea este libro, sonreirá ante estas afirmaciones.

José Francisco Serrano

El deber de alimentar
 

Todos los Códigos civiles del mundo 
civilizado han incorporado un mínimo de 

obligaciones familiares que permiten hablar 
de la solidaridad intergeneracional, a través 
del deber legal de alimentos entre parientes; 
así, entre cónyuges, entre ascendientes y 
descendientes, y entre otros parientes. Se trata 
de un deber legal profundamente arraigado 
en las costumbres y en la tradición de cada 
pueblo, anterior a la existencia del Estado 
moderno y de las políticas sociales.

Hemos asistido, con incredulidad primero 
y luego con profundo pesar, al desenlace de 
la situación de Ramona, una nonagenaria 
andaluza dependiente, en relación con su hijo; 
entre estas personas, el artículo 143 del Código 
Civil establece imperativamente un amplio y 
completo deber de alimentos. Aunque la ley 
habla de reciprocidad, aquí funcionaba sólo 
en sentido ascendente, correspondiendo a las 
condiciones demográficas de alargamiento 
de la esperanza de vida. Según el artículo 142, 
por alimentos se comprende todo lo que es 
indispensable para el sustento, habitación, 
vestido y asistencia médica. En el presente 
caso, agua y alimentación intratubárica 
resultaban absolutamente indispensables 
para que Ramona siguiera viviendo, y su 
hijo, según el Código Civil, en modo alguno 
puede negárselos, o pedir se le retiren. 
Dejando al margen los aspectos penales, es 
meridianamente claro que éste ha incumplido 
una obligación legal, que se impone a todos los 
hijos, de prestar alimentos a su madre. Por lo 
cual, además de en una causa de desheredación 
(artículo 853-1ª) ha incurrido en otra de 
incapacidad por indignidad para heredarla 
(artículo 756, nº 7). El texto legal es tan claro 
que cualquier ciudadano medio lo comprende, 
pues tratándose de la sucesión de una persona 
con discapacidad (como en aquel momento lo 
era totalmente su difunta madre), se refiere 
al heredero que no le hubiera prestado las 
atenciones debidas, entendiendo por tales las 
reguladas en el aludido artículo 142.

¿Puede haber otras consecuencias civiles? 
Una respuesta congruente debiera conocer 
las restantes circunstancias familiares 
de Ramona, que ahora ignoro. En teoría 
no cabría excluir la existencia, incluso, de 
parientes a quienes su fallecimiento haya 
podido ocasionar daños o perjuicios, sobre 
todo de naturaleza moral, susceptibles de 
reclamación al causante, por la vía del artículo 
1902. En cuanto a la intervención de la Junta 
de Andalucía –a la postre, decisiva en el triste 
fin de Ramona–, cabe argumentar que su 
Estatuto autonómico carece de facultades 
para legislar en materia civil, y mucho menos 
está legalmente autorizado para infringir 
normas tan vinculantes como las que regulan 
el deber legal de alimentos entre ascendientes 
y descendientes. Su intervención hubiera 
debido limitarse, en el presente caso, a prestar 
íntegramente el servicio sanitario que, en 
complicidad con su hijo, denegó. Por otro lado, 
no sería la primera vez que dicho organismo 
autonómico resultara condenado por el 
Tribunal Supremo a abonar fuertes sumas a 
los perjudicados por violar normas civiles.

Gabriel García Cantero

Punto de vista

Jesús Laínz es un autor de la editorial Encuentro, que apostó, con 
indudable vista y razón, por quien es hoy uno de los más acreditados 

eruditos españoles, bibliófilo, historiador y crítico del presente cultu-
ral. En este libro, nos entrega el autor un detallado y completo estudio 
sobre el nacionalismo onomástico, de la ingeniería de la palabra, de 
la manipulación lingüística, que recorren la columna vertebral de 
Europa. 

J.F.S. 
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Milosz siempre creyó en «la 
divina y maravillosamente 
compleja imprevisibilidad 

de la vida». En uno de sus poemas 
llegó a escribir que la moderación 
podía ser la mayor de las rebeldías. 
Era incapaz de violentar su concien-
cia para venderse a las ideologías del 
momento, y en una ocasión escribió 
a su compatriota Juan Pablo II que su 
principal preocupación era no igno-
rar la ortodoxia católica en sus crea-
ciones. Karol Wojtyla, poeta como 
el propio Milosz, le respondió que él 
también compartía ese objetivo.

Fue calificado de conciencia mo-
ral de Europa, después de publicar 
en Francia El pensamiento cautivo 
(1953), demoledora exposición sobre 
la actitud de los intelectuales que ha-
bían renunciado a su espíritu críti-
co para acogerse a las prebendas de 
los regímenes estalinistas. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, y precisa-
mente por ser «amigo de la razón», 
según se definió él mismo, Milosz 
soñaba con transformar la realidad 
polaca. Sin embargo, el comunismo, 
hijo del racionalista Marx, se le reveló 
enseguida como un peligroso adver-
sario de la razón. No podía ser de otro 
modo, dado el carácter escatológico 
de una teoría que buscaba el paraíso 
en este mundo. Lo peor es que, du-
rante sus años de exilio en Occidente, 
en París o en el campus de Berkeley, 
Milosz encontró una irracional y pe-
ligrosa atracción de los intelectuales 
hacia las ideas comunistas.

Mucho tiempo después, un nona-
genario Milosz arremetería contra la 
filosofía de Jacques Derrida, conside-
rada como hija póstuma del marxis-
mo, que tiene no poco de filología y de 
obsesión por liberarse de toda lógica 
racional. La deconstrucción, defendi-
da por el filósofo francés, es muy útil 
para políticas de corte orwelliano, 
en las que el hombre queda reduci-
do a un mero producto lingüístico. 
A Milosz no le gustaban las ideolo-
gías negadoras de la realidad. En su 
discurso de aceptación del Nobel, 
planteó la similitud de la escéptica 
pregunta de nuestro tiempo: ¿Qué es 
la realidad?, con la no menos incré-

dula de Pilatos: ¿Qué es la verdad? 
Y es que la conciencia del escritor le 
impedía disociar realidad y verdad, 
y menos todavía confundir realidad 
con ilusión, tal y como habían hecho 
las ideologías en Europa durante 
los dos últimos siglos, con trágicas 
consecuencias. Pese a todo, nuestro 
autor fue siempre un «catastrofis-
ta optimista», en expresión acuña-
da por un grupo de poetas lituanos 
que, en la década de 1930, presentían 
terribles amenazas para Europa. Lo 
fue durante la insurrección de Var-
sovia de 1944, en las cuatro décadas 
de comunismo y en la más cercana 
ampliación de la UE, a la que no con-
sideraba como un riesgo para la cul-
tura centroeuropea.

El realismo católico

Quienes no podían contrarrestar 
sus argumentos solían recurrir a 
las descalificaciones personales. En 
su libro autobiográfico, Abecedario, 
Milosz enumera algunos de los cali-
ficativos que le hicieron en su vida: 
astuto, cómodo, adorador del dinero, 
esteta al que no le interesan las per-
sonas, vanidoso, arrogante, mujerie-
go... En realidad, era mucho más frá-
gil de lo que pudiera pensarse, y sabía 
expresar abiertamente sentimientos 
de culpa y de vergüenza, pese a que 
en la sociedad contemporánea hay 
quien considere esto como una debi-
lidad de la que conviene deshacerse. 
En cambio, Milosz poseía la sabiduría 
profunda de reconocer que un mis-
mo hombre es capaz de realizar los 
actos más heroicos y los más viles. 
Los hombres son seres divididos, por 
mucho que las utopías ideológicas 
hayan pretendido ignorarlo. Según el 
escritor, esa división podría explicar 
que la gente acudiera a las iglesias. 
Las ideologías les han enseñado que 
sólo existe una realidad material. Por 
el contrario, entrar en una iglesia, 
sobre todo en la misa del domingo, 
supondría la voluntad de encontrarse 
con una realidad diferente a la que se 
considera como la única verdadera.  

Milosz comprendía bien el dicho 
evangélico de que no son los sanos, 

sino los pecadores, los que necesi-
tan médico. El cristianismo, a dife-
rencia de las ideologías elevadas a 
la categoría de religiones, no es para 
seres perfectos, personas con una 
fe incombustible y versados en lec-
ciones teológicas. Los cristianos no 
acuden a la iglesia porque se consi-
deren elegidos. Van porque se sienten 
necesitados, porque son pecadores y 

quieren acercarse a una dimensión 
trascendente. A este respecto, escri-
bía nuestro autor: «Participando en 
la Misa, una vez más, negamos que 
el mundo carezca de sentido y com-
pasión, entramos en una dimensión 
donde cuentan la bondad, el amor y 
el perdón».

Antonio R. Rubio Plo

Acaba de cumplirse el centenario del nacimiento  
del escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1980.  
Su existencia se movió bajo el signo de la incomprensión, 
dentro y fuera de su país. Se explica por no simpatizar 
con el nacionalismo chovinista, imperante en la Polonia 
de entreguerras, ni tampoco con el determinismo ciego 
del totalitarismo comunista. Pero lo que realmente  
le sublevaba a Milosz era la actitud de los intelectuales 
que habían renunciado a su espíritu crítico para acogerse  
a las prebendas del estalinismo

Czeslaw Milosz, conciencia moral de Europa 

Azote de totalitarismos

Una irracional y peligrosa atracción de los intelectuales hacia las ideas comunistas
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No es verdad

A no ser que Rubalcaba se saque de la chistera, 
a última hora, alguno de esos recursos en los 
que ha demostrado ser especialista insupera-
ble, todo parece indicar que el batacazo que se 
va a pegar en las próximas elecciones va a ser 
histórico. Desde luego, no seré yo quien descarte 
cualquier insospechada eventualidad. Hemos 
visto ya tantas cosas, que lo que se dice sorpren-
dernos no nos íbamos a sorprender. Todo parece 
indicar también que el engañabobos de la ETA 
va a ser su baza preelectoral decisiva: ya saben 
ustedes eso del paso significativo, que acaba de 
decir el Presidente del Gobierno al disolver el 
Parlamento- «una vergüenza», para el Fiscal 
General del Estado-. Paso significativo, ¿hacia 
dónde? El mismo día, algunos periódicos –no 
todos, claro– informaban de que ETA acaba de 
robar 200 matrículas francesas en Pau. Casi se-
guro que ZP y Rubalcaba creen que los asesinos 
etarras las han robado porque quieren poner una 
tienda de matrículas robadas… El mismo día, 
los mandos policiales imputados del chivatazo 
a ETA son exonerados de responsabilidad penal 
porque, según las mentes pensantes de la Judica-
tura, un policía para ser culpable de colaboración 
con ETA necesita afinidad ideológica. ¿Qué? ¡Y yo 
que creía que dar un chivatazo a un terrorista es 
complicidad, sobre todo si no se tiene afinidad 
ideológica!

Mientras, no faltan jueces que le dan un ba-
lón de oxígeno a Rubalcaba, llevando al Pleno 
para que 14 jueces voten por unanimidad lo que 
han votado, también se le da luz verde al retorno 
privilegiado de jueces y fiscales políticos a sus 
carreras. Una enmienda de última hora, pactada 
por PSOE y PP, les permitirá regresar a sus cargos 
anteriores sin perder ni la antigüedad ni la cate-
goría. ¿Se han fijado ustedes en que aquí todo se 
está haciendo a última hora? Medio centenar de 
Decretazos del Gobierno que felizmente se va a 
última hora. Colocación blindada de amiguetes 
en altos cargos a última hora, y a última hora 
nos enteramos también de que ZP se despide, a 
Dios gracias, tras siete años en la Moncloa que, 
no faltaba más, él califica de «muy satisfacto-
rios». ¿Muy satisfactorios para quién? ¿Para los 

constructores de su chalet en tierras de Babia? A 
última hora, venimos a saber que el supervisor de 
nubes, el adalid supremo de la Alianza de civili-
zaciones, el líder máximo con el que nadie quiere 
saber nada a la hora del relevo, se ha garanti-
zado dos sueldos vitalicios que suman 145.000 
euros anuales, en 14 pagas de 12.000 euros al mes. 
No está mal, ¿verdad? Con semejante momio se 
puede dedicar de por vida a supervisar nubes, 
e incluso a dirigir Másters de Supervisores de 
nubes. Claro que no le van a la zaga sus señorías 
del Parlamento que acaba de ser disuelto, que se 
garantizan un finiquito mínimo de 8.200 euros y, 
además, durante un tiempo, van a poder cobrar 
unos 2.000 euros más al mes, mientras encuen-
tran algún otro momio los que nunca han dado 
un palo al agua. ¿Pero no se les caerá la cara de 
vergüenza, con 5.000.000 de parados, millón y 
medio de familias enteras sin ingreso alguno 
mensual, y la mitad de los jóvenes españoles sin 
trabajo ni horizonte esperanzador a la vista? 
¿Pero no se les caerá la cara de vergüenza?

Tampoco les van a la zaga esos cabecillas de 
la huelga de profesores, que cacarean la pérdida 
de calidad de la enseñanza pública y nos entera-
mos de que llevan a sus hijos a las más elitistas 
escuelas privadas; o esos sujetos de Cataluña que, 
ante la situación de quiebra económica debida a 
su mala gestión, amenazan con quitar la mitad 
de la paga de Navidad, mientras mantienen no sé 
cuántas embajadas paralelas en el extranjero; o 
se gastan no sé cuántos millones de euros en aca-
bar con el idioma español, cueste lo que cueste. 
Por cierto, ¿han visto ustedes que los sindicatos 
de profesores hayan protestado, o hayan hecho 
huelga por ese ataque al idioma español? Yo no.  
 
He leído estos días una frase de Besteiro, pro-
bablemente el dirigente socialista más sensato 
de su tiempo: «La Guardia Civil es una máquina 
admirable; no hay que disolverla, sino hacer que 
funcione a nuestro favor». ¿Comprenden uste-
des? Eso el más sensato… Como ven, es una vieja 
historia, en esta triste España.

Gonzalo de Berceo

No tiene nada que ver 
con dos horas más 

Soy profesora de Secundaria en un instituto 
público. Tomé la decisión de dedicarme 

a la enseñanza cuando finalicé mi carrera, 
encaminada al mundo empresarial. Aunque 
tarde, vi claro dónde tenía que invertir los 
talentos que se me habían concedido. Después 
de 27 años, sigo pensando que no me he 
equivocado.

Es triste lo que está sucediendo. Oigo 
noticias, leo artículos, y para nada me 
siento identificada con la fotografía que se 
hace de nosotros. Me siento injustamente 
tratada por unas autoridades que, presumo 
inconscientemente, no nos han podido hacer 
más daño y propiciar más descrédito con tan 
pocas palabras. A veces, desde los despachos se 
toman decisiones precipitadas, que reflejan el 
desconocimiento del trabajo real que se realiza. 
La preparación del curso empieza en junio: se 
estudian las necesidades del centro y se pide el 
cupo de profesores. Ahora, no se trata de dar 
unas horas más, sino de hacer el trabajo de los 
que ya no van a estar. Esto ha supuesto echar 
abajo toda la organización previa.

Hay centros en que los profesores 
desarrollamos proyectos de innovación con 
los alumnos, sin que se reconozcan esas horas 
como lectivas. Bienvenidas sean dos horas más 
si son para estas tareas: eso es calidad. Pero, a 
partir de ahora, estaremos más limitados para 
desarrollar estas actividades. En algunos casos, 
nos hemos adelantado a la Administración: 
hemos implantado modelos de calidad, tenemos 
Carta de servicios, programas europeos, aulas 
virtuales, webs, bolsa de empleo… Todo eso se 
hace en equipo y se emplean más de dos horas. 
Y lo hacemos de forma voluntaria. Cada centro 
es diferente (alumnos a los que hay que prestar 
una atención especial, apoyos en determinadas 
materias, módulos profesionales que requieren 
desdobles...) y, por tanto, sus necesidades 
también. ¿Sería posible que la Inspección 
trabajara con los equipos directivos en ese 
sentido? 

Me siento vejada por unos medios de 
comunicación que, en general, no están 
interesados en escuchar a las personas que 
les explican el fondo de lo que ocurre en la 
enseñanza pública. Me siento despreciada por 
una sociedad que admite que la educación es 
fundamental, pero no duda en tratarnos como 
vividores, vagos e insolidarios. Y todo esto, 
¿por dos horas? ¿Cómo es posible que se piense 
que ése es el problema? De hecho, muchos 
profesores las imparten desde hace tiempo. 
¿Interesa lo que hacemos, o servimos como 
mero instrumento para fines políticos?

Nunca ha interesado, de verdad, el mundo 
de la educación. Ésta no se reduce simplemente 
a dar clases: tenemos en frente a personas a 
las que hay que impartir unos conocimientos 
y, lo que es más importante, personas que 
muchas veces tienen que ver su valía a través de 
nuestros ojos. Cuando consigues ayudar a estos 
alumnos a encontrar su camino, a que vean 
sus valores, a que entiendan que son únicos e 
imprescindibles..., te das cuenta de la misión 
tan importante que se nos ha encomendado. Y 
esto, nada tiene que ver con dos horas más. 

Pilar Domingo

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo
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Carmen Gurruchaga
 Periodista

Ya era hora de que los presos de ETA hicieran una declaración 
en contra de la utilización de los asesinatos, el chantaje y 
el terror para conseguir fines políticos. ¿Y qué? ¿Van a re-
sucitar con ello a los más de 800 asesinados?  ¿Pretenden 

que se les perdonen las condenas? ¿Por qué sí a ellos, y no a 
cualquier otro asesino, narcotraficante o violador? Que pidan 

perdón y sigan en la cárcel.

Gentes Prensa
Así vio la prensa el Viaje del Papa

Un éxito en el que pocos confiaban

Lo había advertido el cardenal Brandmüller en Avvenire: «Existe el Viaje 
real y el que cuentan los medios». Así era el ambiente, el jueves. Boxeo 

contra Benedicto, titulaba la revista Stern, al hilo de las anunciadas movi-
lizaciones anti-Papa y del escarnio en las televisones. «¿Qué temen de este 
hombre?», se preguntaba Paul Badde, en el Die Welt. Hay que derribar El 
último prejuicio, el prejuicio anticatólico, pedía el Frankfurter Allegemeine.

El Papa habló en el Bundestag y todo cambió… Der Spiegel –que recibió a 
Benedicto XVI con un artículo de portada donde le llamaba incorregible–, 
tituló en Internet: El huésped sorpresa. Incluso Der Tagesspiegel sintió el 
deber moral de reconocer al menos una Victoria papal a los puntos en Ber-
lín. El histórico periódico del oeste de Berlín, la antaño mitad libre, hacía 
un breve paréntesis en su campaña de acoso y derribo. Su línea editorial 
contrasta con la del tradicional diario de la antigua capital comunista, al 
otro lado de la Puerta de Brandenburgo. El Berliner Zeitung no es fan del 
Papa, pero le respeta. Y, el viernes, comentó que, frente a quienes le tienen 
«por fundamentalista y apocalíptico», sus palabras en el Bundestag ex-
ponen «valores que deberían obligar a cualquier demócrata convencido e 
ilustrado: la dignidad inviolable de cada persona».

Pero hay Visita más allá del discurso en el Parlamento. Mathias Matus-
sek, en Der Spiegel –semanario capaz de lo mejor y lo peor– explicaba que 
las vehementes críticas contra el Papa tienen una simple explicación: «Este 
hombre ha permanecido fiel a sí mismo», y, «en lugar de hablar de reformas 
eclesiales» –las reformas que algunos piden, con el deseo oculto de hacer 
irreconocible la Iglesia–, habla de «Dios, cuya presencia brilla en la razón, 
en la belleza, en los santos y en cada uno de nosotros».

«Histórica y profética» visita, concluía, el martes, un editorial del Ta-
gespost, firmado por Markus Reder. El Papa ha puesto en el centro a Jesu-
cristo, y tal vez «eso suene perfectamente normal». Y añade: «Pero en esta 
situación de máxima inseguridad, desgarramiento interno y rápida pérdi-
da de fe, esta normalidad no es tal». En la situación presente, «las palabras 
del Papa tienen no sólo alcance histórico, sino una dimensión profética». 
Y «sí, esta Visita ha sido un gran éxito. Un éxito, en el que sólo unos pocos 
confiaban. Pero este éxito es frágil». Muchos, también dentro de la Iglesia, 
van a intentar «dar la vuelta a los mensajes del Papa, hasta hacerlos irre-
conocibles». Benedicto XVI ha logrado una gran victoria para la auténtica 
renovación de la Iglesia en Alemania, pero la guerra no ha terminado.

R.B.

José María Marco
Escritor

La prohibición de los toros es una decisión política que muestra, 
sin lugar a dudas el tratamiento al que se está sometiendo 

a la sociedad catalana: un rito de purificación en el que se 
distingue, se separa, se disecciona y se aparta aquello que 
los nacionalistas no consideran catalán. Sin embargo, la so-
ciedad, la economía, la cultura, la vida catalanas han estado 

siempre mezcladas con la vida española. Son indiscernibles, 
esos rasgos forman parte del conjunto español.

Ignacio Camacho
Periodista

La prohibición de los toros la han logrado con la complicidad 
de un Partido Socialista empeñado en dar la espalda a sus 
raíces sociológicas para aproximarse al nacionalismo do-
minante, y acatar su expansiva tendencia al pensamiento 

único. Y, por qué no decirlo, con el absentismo de una socie-
dad civil acomodada en la docilidad, acostumbrada a la renuncia, plegada 
ante la restricción del pluralismo, inhabilitada para la resistencia, incapaz 
de comprender que lo que acaba de perder no es un espectáculo de valores 
más o menos discutibles, sino un pedazo de su libertad.

A diario:
10.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
10.05 (salvo V-S-D).- Teletienda
12.00.- Ángelus (salvo Dom.) y Santa Misa
13.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
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 29 de septiembre al 5 de octubre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 29 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La Dama de rosa
11.00.- ¿Qué tiempo hace?
12.45.- Cine
14.45.- Serie Aladina
15.15.- Cine El último baluarte (TP)
17.00.- Pulsando España
18.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.05.- Cine El señor de las moscas (+13)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 3 de octubre
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 2 de octubre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Grandes héroes y leyendas de la 
Biblia
09.30.- Serie Aladina
10.00.- Cine Aspirante a superhéroe (TP)
13.00.- Ángelus (directo desde el Vaticano)
13.30.- Misioneros por el mundo
14.15.- Serie Verano azul
15.30.- Cine Escipión el Africano (TP)
18.00.- Nuestro Cine Hoy como ayer
20.30.- Cine
22.00.- Cine con Mayúsculas Emma (TP); 
Asesinato en el Orient Express (TP): Tertulia

Viernes 30 de septiembre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La Dama de rosa
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Cine Mi tío Jacinto (TP)
14.45.- Serie Aladina
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 Jacob (TP)
00.00.- Cine Onegin (+7)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 4 de octubre
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 1 de octubre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Grandes héroes y leyendas de la 
Biblia
09.30.- Serie Aladina
10.00.- Cine Bombardero (TP)
12.45.- Butaca 13
13.30.- Cine La cabaña del fin del mundo
15.15.- Pantalla grande
16.00.- Cine Amor a la tierra 1 y 2 (TP)
20.00.- Serie Marco Polo (TP)
21.30.- Noche sensacional
01.00.- Cine Soldier boys (+18)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 5 de octubre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Audiencia Vaticano
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)
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

H
oy, a Manuela la hemos dejado en su cuna a las nueve de la 
noche. Aún es de día, y con sus ojos enormes, escondida 
detrás de su chupete, nos mira con el asombro de quien ha 
comenzado a ver la vida y hace del rostro de su madre y de 
su padre su primer paisaje. Entonces, comenzamos a decir 

despacio: Ángel de mi guarda, dulce compañía..., y pasea la mirada de 
uno a otro, hasta que ladea la cabeza y se queda dormida. No hay niño en 
España a quien sus padres hayan comenzado a transmitirle la fe y que no 
haya oído estas palabras de sus labios antes de irse a dormir.

La devoción a los ángeles, en especial al ángel custodio, no es una 
práctica de piedad infantil, un residuo de una espiritualidad inocente 
y descarnada que convendría dejar atrás a medida que, con el paso de 
los años, nuestra fe se hace más madura. Porque también los gigantes 
de la espiritualidad rezan a su ángel custodio. Juan Pablo II, en su libro 
¡Levantaos! ¡Vamos!, reconocía: «Tengo una devoción especial al ángel 
de la guarda. Desde niño, probablemente como todos los niños, repe-
tí tantas veces esta plegaria: Ángel de Dios, custodio mío, ilumíname, 
custódiame, dirígeme y gobiérname… Mi ángel de la guarda sabe lo que 
estoy haciendo. Mi confianza en él, en su presencia protectora, crece en 
mí continuamente».

Ayuda y guía de los hombres

En una sociedad de estertores neopaganos, los ángeles han vuelto con 
fuerza. Aparecen decorando los lugares de moda y las casas de los famo-
sos, y sirven de inspiración a los anuncios más dispares. Niños y adultos 
llevan en el cuello unos colgantes denominados llamadores de ángeles –La 
leyenda les otorga la facultad de proteger a quien los posee y de favorecer 
su bienestar, dice el anuncio de una empresa que los comercializa–. No es 
más que una expresión de la nostalgia de Dios, una necesidad de llamar a 
Quien no se conoce pero que, en realidad, se atisba con el corazón.

No hace falta llamarlos; Dios nos los envía. Gratuitamente, como todo 
lo que hace Él. La misma palabra ángel significa enviado, y toda la Biblia 
da testimonio de su misión. 

El mismo Benedicto XVI explica que, a lo largo del Antiguo Testamen-
to, «encontramos estas figuras que, en el nombre de Dios, ayudan y guían 
a los hombres. La presencia reafirmante del ángel del Señor acompaña 
al pueblo de Israel en todas sus circunstancias. Ya en el umbral del Nue-
vo Testamento, Gabriel fue enviado a anunciar a Zacarías y a María los 
alegres acontecimientos que están al comienzo de nuestra salvación; y 
un ángel advierte a José, orientándolo en aquel momento de inseguridad. 
Un coro de ángeles trajo a los pastores la buena noticia del nacimiento 
del Salvador; como también fueron los ángeles quienes anunciaron a las 
mujeres la noticia gozosa de su resurrección». 

María, José, los pastores, las mujeres, el mismo Cristo... Todos los que 
están cerca de Dios, los pequeños y los humildes, los pobres y sencillos, 
reconocen a los ángeles porque saben que Dios está con ellos, que les 
ayuda y les guía. No están ahí sólo para ayudarnos a aparcar el coche, o 
para evitar que un niño se caiga por un barranco. 

Su misión principal es llevarnos a Dios, asegurar que la labor de la 
Iglesia sigue en marcha: anunciar que Dios está con nosotros, que el autor 
de la vida está vivo, que nos escucha y nos ama. 

Y tú, Manuela, pide a tu ángel que te acompañe en el camino de la vida, 
que te sostenga en las tentaciones, que te haga poner tus pecados en ma-
nos de la misericordia de Dios, que te ayude a permanecer en la Iglesia, 
que te enseñe a rezar, y que te lleve, al final de tus días, a la Casa del Padre.

J.L.V.D-M.Desde niños, rezando a nuestro ángel de la guarda

En la fiesta de los Ángeles Custodios

Ángel de mi guarda...


