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«También hay pecados inte-
lectuales, dentro y fuera 
de la Iglesia. El primero es 

no querer reconocer la Verdad: Dios. 
Una Universidad Eclesiástica debe 
trabajar por que se supere este peca-
do de soberbia del hombre»: ésa es la 
misión de la nueva Universidad Ecle-
siástica San Dámaso, según su Gran 
Canciller, el cardenal Rouco Varela. 
En la Eucaristía con la que se inau-
guró el nuevo curso, el cardenal arzo-
bispo de Madrid afirmó que la nueva 
institución «nace en un momento de 
la historia de la Iglesia y de la socie-
dad en la que no abunda la alegría, y 
sí el pecado». Por ello, la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso debe tener 
presente que «este momento es para 

ella», y que es «un instrumento de la 
misión salvadora de la Iglesia».

La nueva institución se erige so-
bre un sólido cimiento histórico, en 
el que San Dámaso se ha configurado 
como una institución fiable para la 
formación de candidatos al sacer-
docio y de los mismos sacerdotes; y 
no sólo: cada vez es más numerosa la 
presencia de laicos en todas las Fa-
cultades y centros de San Dámaso. 

En el curso pasado, se matricula-
ron 1.089 alumnos, y otros 586 fueron 
los matriculados en los numerosos 
centros de toda España vinculados 
a San Dámaso. Todo ello, desde una 
clara proyección internacional: sus 
pasillos los recorren estudiantes de 
44 nacionalidades distintas, des-

de Angola a Cuba, desde Portugal a 
Ucrania, desde México a Vietnam...; 
entre ellos hay seminaristas y sacer-
dotes, religiosas y religiosos, consa-
grados y laicos..., y cada uno los oímos 
hablar de las grandezas de Dios en 
nuestra propia lengua, como narran 
los Hechos de los Apóstoles el día del 
nacimiento de la Iglesia. 

Y es que San Dámaso se ha confi-
gurado como un nuevo Pentecostés, 
una verdadera Iglesia y un labora-
torio de fe, en el que «se expresa en 
palabras lo que Dios pone en el co-
razón», como dice uno de los testi-
monios que pueblan estas páginas. 
Porque en sus aulas, la teología, ese 
pensar a Dios, custodia y alimenta 
la fe de los pequeños y sencillos, la 

verdad que se hace vida cada día en 
el pueblo de Dios. 

Una triple búsqueda

El cardenal Zenon Grocholewski, 
Prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica, el dicasterio va-
ticano que ha acompañado en estos 
últimos años la creación de la nue-
va Universidad Eclesiástica, fue el 
encargado de pronunciar la Lección 
inaugural: El significado de una Uni-
versidad Eclesiástica ante la llamada 
a la nueva evangelización. El Salón de 
Actos de la Universidad estaba lleno 
de alumnos y profesores, así como de 
numerosos obispos que han confiado 
en San Dámaso para la formación de 

Fidelidad a la verdad y muchas ganas de darla a conocer son las dos principales características de la recientemente 
erigida Universidad Eclesiástica San Dámaso. Toda la familia San Dámaso se han embarca así  

en la aventura de encontrar a Dios y ofrecerlo a un mundo que lo busca sin conocerlo

Nace la nueva Universidad Eclesiástica San Dámaso

Signo de inteligencia cristiana 
en el corazón de la cultura

Un momento del acto académico inaugural de la Universidad Eclesiástica San Dámaso



sus seminaristas y sacerdotes; allí 
estaban el arzobispo de Toledo, el ar-
zobispo de Oviedo y el arzobispo cas-
trense, los obispos de Alcalá, Getafe, 
Córdoba y Lugo, y todos los auxiliares 
de Madrid, así como el Nuncio de Su 
Santidad en España.

El cardenal Grocholewski citó 
al Bienaventurado Juan Pablo II 
cuando se refirió a las Universida-
des Eclesiásticas como «signo vivo 
y prometedor de la fecundidad de la 
inteligencia cristiana en el corazón 
de cada cultura». Por eso, afirmó que 
«la Universidad Eclesiástica, como 
signo, manifiesta y hace conocer, 
siguiendo su vocación particular, a 
Cristo y a su Iglesia», por lo que no 
se trata de «una simple institución 
eclesiástica precisa y cuidadosa en 
sus programas de estudio, proyec-
tos y medios autodidácticos», sino 
de «una comunidad que forma parte 
integrante de la Iglesia, un órgano 
viviente del Cuerpo místico de Cris-
to». En consecuencia, «los profesores 
y estudiantes de las Universidades 
Eclesiásticas deben permanecer 
siempre en una estrecha unión con 
Cristo, y deben alimentar su estudio y 
su enseñanza con la oración. En efec-
to, sin contemplación, sin oración, 
no podemos ni siquiera comprender 
rectamente la fe». 

Sólo de este modo surge la misión. 
«De esta manera –continuó el carde-
nal Grocholewski–, comprendemos 
aún más la difícil tarea de la Univer-
sidad Eclesiástica: promover la fe-
cundidad de la delineada inteligencia 
cristiana en cada cultura». En unos 
tiempos en los que la Iglesia se está 

embarcando en una nueva evange-
lización, el Prefecto de la Congrega-
ción para Educación Católica señaló 
un triple objetivo: buscar la verdad, 
buscar a Dios y buscar al otro. 

Para despertar la sed de Dios

«Para buscar la verdad –señaló–, 
la Universidad Eclesiástica cuenta 
con una riqueza incalculable. La in-
vestigación y el diálogo dentro de 
cada Facultad y entre todas las Fa-
cultades podrían crear un excelente 
ambiente con el cual no sólo se bene-
ficiaría el estudiante, sino también 
la Iglesia y la sociedad española». En 
la búsqueda de Dios, «la situación 
mundial presenta un gran abanico 

de desafíos a los cuales el hombre y 
la Iglesia deben responder». Alertó de 
que, «no sólo estamos viviendo una 
crisis económica», sino una «pérdida 
de lo sagrado», ante la cual «la acti-
tud de la Universidad Eclesiástica no 
puede ser pasiva o de indiferencia. 
Debe provocar y despertar en el co-
razón de los hombres la sed de Dios, 
y debe fomentar la búsqueda de Dios. 
Estamos llamados a evangelizar edu-
cando, y a educar evangelizando». 
Al final, todo ello repercute en la 

búsqueda de los otros, para lo que el 
cardenal Grocholewski propuso a la 
Universidad «acompañar aquellos 
espacios culturales en los cuales no 
existe, en palabras de Benedicto XVI, 
una ecología de la persona humana». 
De este modo, «el nacimiento de esta 
Universidad es un fuerte incentivo de 
revitalización de la evangelización, 
convirtiéndose así en un verdadero 
signo vivo y prometedor de la fecun-
didad de la inteligencia cristiana en 
el corazón de España y del mundo 
entero».

Una nueva etapa 

En su alocución final, el cardenal 
Rouco recordó que «la época dorada 

de las Universidades fue perdiendo 
vigor espiritual y profundidad inte-
lectual», debido a la «influencia del 
pensamiento ilustrado y del libera-
lismo racionalista», por lo que «se 
fue considerando progresivamente 
la presencia de la Iglesia en la uni-
versidad como algo al menos inútil, 
cuando no decididamente nocivo». 
Así, poco a poco, «las diócesis espa-
ñolas tuvieron que empeñarse en la 
promoción de estudios teológicos 
vinculados a los seminarios», que fue 

el caso de la misma diócesis de Ma-
drid. En este recorrido, aparecieron 
«significativas muestras de fecun-
didad en el trabajo académico desa-
rrollado en lo que ha llegado a ser hoy 
la Universidad Eclesiástica San Dá-
maso». Subrayó también el cardenal 
que «es importante, al inicio de esta 
nueva etapa, reconocer las razones 
por las que la Iglesia ha mantenido la 
posibilidad de erigir Universidades 
Eclesiásticas y no se ha conforma-
do con la promoción de las llamadas 
Universidades Católicas. Son razones 
que explican el intenso proceso de 
desarrollo académico, que ha con-
cluido felizmente con la erección de 
la Universidad Eclesiástica San Dá-
maso, que comienza a escribir hoy 
el capítulo inicial de su historia, que 
deseamos y esperamos con la gracia 
de Dios sea fecunda en el servicio de 
la fe y de la Iglesia». 

El cardenal arzobispo de Madrid 
agradeció a Benedicto XVI «el don 
que nos ha hecho de la nueva Univer-
sidad», así como «la cercanía con la 
que ha seguido y acompañado la his-
toria joven de San Dámaso».

Comunicadores de la Palabra 
de la Verdad

Finalmente, don Javier Prades, 
Delegado del Gran Canciller para 
la Universidad Eclesiástica San Dá-
maso, destacó el «afecto eclesial y la 
adhesión cordial a la vida de la Igle-
sia que se da entre alumnos y entre 
profesores y alumnos», así como la 
«tensión por mejorar constantemen-
te la calidad de la docencia y la inves-
tigación» en la que está empeñada la 
Universidad. Se refirió también a la 
«proyección misionera» y a la parti-
cipación «en la nueva evangelización 
que se dan en el diálogo con los retos 
que presenta nuestra sociedad»; todo 
ello para configurar el «orden prepo-
lítico que permite una sociedad libre 
y justa».

Hoy, la nueva Universidad Ecle-
siástica San Dámaso lleva como lema 
Veritatis Verbum Communicantes 
(Comunicadores de la Palabra de la 
Verdad). En la línea del Papa que da 
nombre a la institución, el español 
que pasó a la Historia por encargar 

la Vulgata a san Jerónimo y defender 
Roma como principal sede apostólica 
de la Iglesia, alumnos y profesores se 
esfuerzan hoy por llevar la Palabra 
lo más lejos posible. Como proclamó 
solemnemente el cardenal Rouco al 
finalizar este primer acto académico, 
«en nombre de Su Santidad Benedic-
to XVI, queda inaugurado el curso 
2011-2012 de la Universidad Eclesiás-
tica San Dámaso».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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San Dámaso se ha configurado como un nuevo Pentecostés, una verdadera Iglesia  
y un laboratorio de fe, en el que se expresa en palabras lo que Dios pone el corazón

La comunidad académica San Dámaso, en la inauguración del curso
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¿Qué supone la transforma-
ción de las, hasta ahora, 
Instituciones Académi-

cas San Dámaso como Universidad 
Eclesiástica? 

Lo más importante es ayudar a que 
la Iglesia pueda cumplir más a fondo 
y mejor, desde el punto de vista in-
telectual y espiritual, su misión en 
Madrid, sobre todo la gran tarea del 
anuncio del Evangelio y de suscitar 
de nuevo una respuesta de fe verda-
deramente auténtica y viva.

¿Cómo ha sido el camino recorri-
do para llegar hasta aquí?

Éste el resultado final, en la histo-
ria de la Iglesia diocesana de Madrid, 
de una preocupación, primero, por 
ofrecer a los aspirantes al sacerdocio 
un camino de formación intelectual, 
teológica y académica en consonan-
cia con lo mejor de la tradición de la 
Iglesia y del Concilio Vaticano II, con 
un interés muy especial en evitar 
cualquier ruptura entre la formación 
espiritual, humana y pastoral que re-
ciben en el seminario. 

Los antecedentes se remontan 
hasta los años sesenta, vinculada la 
institución a las Universidades de 
Comillas y Pontificia de Salamanca. 
Pero llega un momento, en la etapa 
final, en la que me ha correspondido 
a mí llevar a cabo ese proceso, en que, 
por el número de seminaristas, por 
los medios científicos y bibliográfi-

cos con los que contábamos, por el 
profesorado…, por diversos motivos, 
se veía la necesidad de ampliar, y, en 
primer lugar, configurar de manera 
adecuada la institución académica en 
la que se forman nuestros aspirantes 
al sacerdocio, en una relación de más 
directa dependencia con respecto a la 
diócesis y al arzobispo, una relación 
armoniosa en el campo de la forma-

ción de los aspirantes al sacerdocio. 
Para eso era evidente que se necesita-
ba la fórmula de la Facultad, que Juan 
Pablo II nos concedió en seguida. La 
Facultad comenzó a funcionar en el 
curso 96-97. Con la experiencia que 
fuimos adquiriendo en esos años, 
nos dimos cuenta de que la fórmula 
era muy buena, cada vez mejor, y no 

sólo para los seminaristas de Madrid, 
sino también para los de Getafe y de 
Alcalá de Henares, y para otros semi-
naristas que vienen a formarse desde 
otros lugares, sobre todo de América. 
Se vio a la vez que éste era un lugar 
muy valioso para la formación teo-
lógica de religiosos, religiosas y se-
glares, en menor número, aunque en 
proporción creciente.

¿Qué aportan a la Facultad de 
Teología los demás estudios ecle-
siásticos que se han ido incluyendo?

Son disciplinas muy relacionadas 
con la teología, que conforman las 
clásicas ciencias eclesiásticas. El cul-
tivo de su estudio es de gran valor 
para todo ese proyecto de renovación 
de fondo, intelectual y eclesial, de las 
instituciones académicas de la archi-
diócesis de Madrid. El Derecho Ca-
nónico, la Filosofía y el estudio de las 
lenguas y la literatura clásica y cris-
tiana abarcan el conjunto del pensa-
miento teológico, el conocimiento de 
la doctrina de la fe y de la práctica de 
la vida de la Iglesia. Reunidas en una 
Universidad, constituyen una fórmu-
la eficaz para realizar la vocación y 
la misión de la evangelización pro-
funda, completa; responde a la vez a 
las necesidades de Madrid, y ofrece 
una alternativa más en la vida de la 
Iglesia, en España y fuera de España, 
para abordar esa gran tarea de una 
formación teológica íntegra.

¿Ese proceso ha concluido? ¿No 
quedan flecos?

Como Universidad Eclesiástica, en 
principio, sí ha concluido. En teoría, 
podría haber más Facultades, pero 
ya contamos con las Facultades clá-
sicas para el estudio y desarrollo de 
las ciencias eclesiásticas. La mayor 
novedad en San Dámaso sería la len-
gua y literatura oriental cristiana, en 
todo lo que tiene que ver con los orí-
genes del cristianismo, la Patrología, 
etc. Esto tiene mucho que ver con el 
interés surgido, desde hace décadas, 
en Madrid, por los estudios patrís-
ticos y bíblicos, con la llamada Es-
cuela de Madrid y el referente de don 
Mariano Herranz. Esa línea confluyó 
con el Instituto San Justino, en el que 
puso mucho interés monseñor Javier 
Martínez –hoy arzobispo de Gran-
da–, que se había especializado en 
Patrística, en la Universidad Católica 
de Washington. Pronto se adhirieron 
otros investigadores de la Patrística, 
que encontraron después, en la figura 
de don Eugenio Romero –obispo au-
xiliar de Madrid, hasta su muerte, en 
2007–, que en paz descanse, un gran 
maestro y un gran guía. 

Alfa y Omega

Desde 1994, año en que comenzó su pontificado en Madrid, el cardenal Rouco ha dado un gran impulso a la renovación 
de las instituciones académicas de la archidiócesis, coronado con su reconocimiento oficial como Universidad 

Eclesiástica San Dámaso. En esta entrevista, el cardenal repasa el camino recorrido hasta llegar a esta meta, y se 
muestra convencido de que la nueva Universidad prestará un gran servicio a «la gran tarea del anuncio del Evangelio»

El cardenal Rouco, a Alfa y Omega, sobre la Universidad San Dámaso

Un gran servicio al anuncio 
del Evangelio

El entonces cardenal Ratzinger junto al de Madrid, el año 2000, en el congreso celebrado en San Dámaso sobre la Fides et ratio

Las Faculatades de San Dámaso, reunidas 
en una Universidad, constituyen una fórmula 

eficaz para realizar la vocación y la misión 
de la evangelización
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Alma Mater: así se califica en la tradición aca-
démica la esencia misma de una Universi-
dad. Como es lógico, se apunta a su misión, 

la fecundidad de una maternidad muy especial: 
la de engendrar en las personas la disposición de 
ser expertas en humanidad. Tal definición del es-
píritu universitario se dirige al futuro y lo divisa 
consciente de inscribirse en una historia. La po-
sibilidad de ser fecundo nace de la conciencia de 
haber recibido un don que, en la etapa de madurez, 
se ha de transmitir para que dé vida. Es así como 
un hombre aprende a vivir responsablemente la 
fecundidad.

De aquí que cada Universidad exponga con or-
gullo la propia historia como un signo distintivo 
de su identidad. En particular, la labor de inves-
tigación, que es la expresión más genuina de la 
fecundidad del pensamiento, sólo alcanza su pleno 
vigor cuando se abre un camino en el que parti-
cipan distintas generaciones de estudiosos que 
reciben la herencia de un maestro. De este modo, se 
conforma una tradición viva en la que se transmite 
la inquietud intelectual y la pasión por la búsqueda 
de la verdad que han de caracterizar toda la labor 
universitaria.

La recién inaugurada Universidad Eclesiás-
tica San Dámaso nace ya con una identidad que 
emerge de su historia. Es el fruto maduro de años 
de trabajo, docencia, estudio e investigación en 
una dirección determinada y que ha llegado a 
término, en gran medida, por la propia vitali-
dad que se ha manifestado en un crecimiento 
de alumnos, actividades, títulos académicos y 
publicaciones. Todo ello enmarcado en el teji-
do interno del trabajo de muchas personas y 
algunas direcciones básicas que han sido luces 
permanentes en este proceso.

La Universidad San Dámaso se sustenta en el 
tronco de la Facultad de Teología, que ha sido re-
sultado de una larga preparación y cuyo desarrollo 
ha necesitado un gran esfuerzo y dedicación. En 
esta fase preparatoria hay que destacar la apari-
ción incipiente de alguna escuela de pensamiento, 
como fue la que creó el profesor Mariano Herranz, 
sobre la exégesis bíblica a partir del sustrato ara-
maico, una hipótesis de trabajo que reunió a un 
grupo de estudiosos en lo que se ha denominado 
Escuela de Madrid. Ha sido a partir de la centrali-
dad que se daba al estudio de las lenguas bíblicas 
como don Javier Martínez, siendo obispo auxiliar 
de Madrid, llevó a cabo la fundación del Instituto 
San Justino, que ha sido posteriormente la base 
de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica 
recientemente erigida.

En tiempos del cardenal Ángel Suquía, bajo la 
dirección de don Antonio Cañizares, entonces Di-
rector del que era Instituto de Teología, y el padre 
jesuita Manuel Matos, con el apoyo de monseñor 
Javier Martínez, tuvo lugar un importante refuerzo 
en los estudios teológicos con la incorporación de 
un grupo de profesores jóvenes que empezaron su 
docencia hacia el curso 1991-92. A partir de ello, con 
el empuje decisivo que supuso la llegada a la dióce-
sis de don Antonio María Rouco Varela, la Facultad 
de Teología pudo ser una realidad. Nacía entonces 
una institución con una clara orientación y con el 
apoyo muy cercano de su Gran Canciller, que ha 
dirigido todos sus pasos como su auténtico motor.

Era preciso acompañar el crecimiento de una 
criatura que traía muchas promesas, pero que ne-
cesitaba cuidados. Todavía más, a causa de las 
muertes de los primeros Decanos, la del profesor 
Eliseo Tourón del Pie (1996) y la de su sucesor, el 
profesor Antonio Ruiz (1997-1999). Es el momento 

en que aparece la figura del Vice-Gran Canciller, 
monseñor Eugenio Romero Pose (1999-2007), que 
dedica sus mejores esfuerzos a la promoción, forta-
lecimiento y dirección de la jovencísima Facultad. 
Dejó en todo momento un testimonio claro de su 
energía, entusiasmo, comprensión y ánimo, del 
que todos los profesores hemos sido los primeros 
beneficiarios, pues siempre fomentó el espíritu de 
comunión y servicio eclesial que ha ido configu-
rando la vida de la Facultad como el aire vital que 
se respira. Supo comunicar su profundo sentido 
académico de búsqueda seria de la verdad dentro 
de un clima de diálogo, e impulsó especialmen-
te, por su profundo conocimiento de la tradición 
cristiana, los estudios patrísticos en la Facultad. 
Ésta es la herencia preciosa que la Universidad San 
Dámaso le debe.

La primera etapa debía de sacar adelante la es-
tructura interna de un centro universitario de in-
vestigación: la puesta en marcha de los estatutos, 
las nuevas instalaciones, el régimen de profesora-
do, los nuevos niveles de estudio, los grandes actos 
académicos, las publicaciones, la incorporación 
de personal, la reorganización de la biblioteca, 
etc. Junto a don Eugenio, trabajó en un primer mo-
mento una comisión gestora, hasta que la estruc-
tura de la Facultad tomó cuerpo. Esto se produjo 
institucionalmente con la elección como Decano 
del profesor Alfonso Carrasco Rouco (2000), que 
encauzó la Facultad en este primer momento, ya 
que llevaba trabajando con eficacia en tareas de 
gobierno desde los inicios de la Facultad y ahora 
asumía la difícil tarea de fortalecer la institución.

A partir de allí, se observa un progresivo creci-
miento en actividades, en diócesis y Congregacio-
nes religiosas que envían sus alumnos a estudiar a 
la Facultad, en la formación de nuevos profesores 

Para conocer, a grandes rasgos, el camino que las instituciones académicas San Dámaso, de la archidiócesis de Madrid, 
han seguido hasta su constitución como Universidad Eclesiástica, escribe el Doctor Pérez Soba, Vicedecano 

de la Facultad de Teología y catedrático de Teología Moral Fundamental, profesor en San Dámaso desde 1995:

Un recorrido por la historia de San Dámaso

La herencia de una historia

Don Pablo Domínguez, en una de sus clases, en San Dámaso
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que aportan nuevo empuje a los estudios. Este de-
sarrollo era el que ya hacía presagiar el horizonte 
de una Universidad, que completase en todas las 
disciplinas eclesiásticas la enseñanza que se daba 
ya en teología.

La realidad de este desafío se hizo patente a lo 
largo del Decanato del profesor Pablo Domínguez 
Prieto (2003-2009), que comprendió en toda su di-
mensión lo que suponía esta intención expresada 
por el Gran Canciller. Para hacerlo posible, había 
que fortalecer de modo definitivo la Facultad de 
Teología, cuidando con esmero el trabajo y la amis-
tad entre los profesores, la atención cuidadosa de 
cada alumno, el apoyo a la labor callada pero eficaz 
del cuerpo no docente, la estructuración y moder-
nización de la biblioteca, el crecimiento de las pu-
blicaciones, las relaciones con otras instituciones 
y con la diócesis. Su espíritu de trabajo y sacrificio, 
su alegría en el servicio a la Iglesia, su dedicación 
eficaz en las gestiones con las Congregaciones ro-
manas han hecho posible el nacimiento final de la 
Universidad. En su etapa de gobierno, aparece el 
Instituto de Derecho Canónico (2007) y la Facultad 
de Filosofía (2008), por lo que fue nombrado primer 

Delegado del Gran Canciller (2008) para dirigir con 
unidad los nuevos centros académicos. La llorada 
muerte de don Pablo no supuso una ruptura o una 
parálisis de estos trabajos, sino ante todo la con-
ciencia de una cierta madurez de la herencia recibi-
da, ya que dejaba un camino abierto y desbrozado 
por el que se debía caminar.

Es así como, en sólo dos años, bajo la dirección 
del nuevo Decano y Delegado del Gran Canciller, 
el profesor Javier Prades López, se ha dado a luz 
esta nueva Alma Mater, como consecuencia de la 
erección de dos nuevas Facultades, la de Literatura 
Cristiana y Clásica San Justino (2010) y el paso a 
Facultad del anterior Instituto de Derecho Canó-
nico (2011).

Nace una nueva universidad, pero que conserva 
una memoria y que cuenta con una identidad: es así 
como se puede mirar con esperanza el futuro. Por 
la siembra de esas personas que gastaron genero-
samente su vida y dieron lo mejor de sí mismos. 
No sólo los recordamos, sino que queremos que 
fructifique lo que de ellos recibimos.

Juan José Pérez Soba

Los hitos del camino

1906 Veintiún años después de ser 
creada la diócesis de Madrid-

Alcalá, se inaugura en la calle de San Bue-
naventura la nueva sede del Seminario dio-
cesano. Hasta entonces, el Seminario había 
funcionado provisionalmente en la última 
planta del Obispado en la calle de la Pasa.

1967 Se erige el Estudio Teológico, 
afiliado a la Universidad Pon-

tificia Comillas, como prolongación de la 
actividad docente que, desde su fundación, 
desarrollaba el Seminario diocesano.

1977 Para la formación de laicos y 
religiosos, se crea el Instituto 

Superior de Ciencias Religiosas y Catequé-
ticas: fruto de la fusión de la Sección de Teo-
logía catequética de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca y del Instituto de Ciencias 
Religiosas y Catequética erigido dos años 
antes por la archidiócesis de Madrid-Alcalá 
y dependiente de la Universidad Pontificia 
Comillas.

1986 La Congregación para la Educa-
ción Católica aprueba el conve-

nio y los estatutos del Instituto Superior de 
Teología, Ciencias Religiosas y Catequéti-
cas San Dámaso, fruto de la unificación del 
Estudio Teológico y del Instituto de Cien-
cias Religiosas.

1987   El cardenal arzobispo de Ma-
drid don Ángel Suquía recono-

ce por Decreto la constitución de la Fun-
dación San Justino, para el estudio de la 
tradición cristiana, germen del futuro Ins-
tituto San Justino.

1990 La Congregación para la Edu-
cación Católica erige el Centro 

de Estudios Teológicos San Dámaso, inte-
grado por el Instituto Superior de Teología 
y el de Ciencias Religiosas. 

1991 El cardenal Ángel Suquía aprue-
ba la creación del Instituto Dio-

cesano de Filología Clásica y Oriental San 
Justino.

1995 El cardenal arzobispo de Ma-
drid don Antonio María Rouco 

Varela inicia las gestiones para su consti-
tución en Facultad de Teología.

1996 La Congregación para la Edu-
cación Católica erige la Fa-

cultad de Teología San Dámaso, en la que 
queda integrado el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas San Dámaso.

2000La Congregación para la Edu-
cación Católica aprueba los 

nuevos estatutos del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas.

2007 La Congregación para la Edu-
cación Católica erige el Insti-

tuto de Derecho Canónico.

2008 La Congregación para la Edu-
cación Católica erige la Facul-

tad de Filosofía San Dámaso. 

2010 El Instituto San Justino es eri-
gido en Facultad de Literatu-

ra Cristiana y Clásica; y son aprobados los 
nuevos estatutos del de Ciencias Religiosas.

2011 La Congregación para la Educa-
ción Católica erige la Facultad 

de Derecho Canónico San Dámaso. Y erige 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, 
en la que quedan integradas las Facultades 
de Teología, Filosofía, Derecho Canónico, 
Literatura Cristiana y Clásica San Justino y 
el Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

César Franco, Mariano Herranz, Jacinto González y Julián Carrón, miembros de la Escuela de Madrid.  
A la derecha: los cardenales Ratzinger y Rouco, en la visita del primero a San Dámaso, en el año 2000

Monseñor Eugenio Romero Pose y el cardenal Rouco, en un acto organizado por San Dámaso, en el año 2006
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Facultad de Teología

Criterio y juicio de la fe 

La creación de la nueva Universidad suscita en nosotros un gran 
agradecimiento al Santo Padre y a la Congregación para la Edu-

cación Católica, por esta muestra de confianza hacia la archidió-
cesis de Madrid y hacia la comunidad académica de San Dámaso. 
Esperamos que sea un estímulo para crecer en la calidad de nuestro 
trabajo de docencia y de investigación, y que incida en nuestra pro-
yección misionera y en nuestro servicio a la nueva evangelización.

En particular, la Facultad de Teología, que es la más antigua y ha 
encabezado la evolución de las instituciones de San Dámaso, ofrece 
un primer ciclo muy centrado en los grandes misterios de la fe, con 
una formación filosófica lo más completa y actualizada posible. Y 
todo ello en un clima de convivencia entre los alumnos, y entre alumnos y profesores, que hace muy 
agradable el trabajo en las aulas. 

Por otra parte, la Facultad de Teología tiene una oferta amplia de bienios de licenciatura con 
cinco especialidades: Catequética, Dogmática, Moral, Liturgia y Patrística, que están produciendo 
un buen número de tesinas cada año, ofreciendo así un servicio de especialización a sacerdotes de 
Madrid y de otras diócesis. Algo similar se puede decir del ciclo de doctorado, en los que todos los 
años se defienden un número significativo de tesis, que indican los resultados del trabajo más serio 
de la Facultad. Y también cabe destacar el esfuerzo de la Facultad de Teología para sacar a la luz 
publicaciones científicas y académicas, con tres revistas trimestrales y varias colecciones en las 
que se plasma el trabajo de nuestros profesores. 

Con frecuencia, los sacerdotes de la Provincia Eclesiástica de Madrid que han sido alumnos de 
San Dámaso utilizan lo que han aprendido en las aulas a la hora de predicar, de reunir grupos de 
jóvenes y niños, o al afrontar determinadas cuestiones delicadas de la pastoral. Para nosotros es 
muy importante verificar que lo que han aprendido los alumnos en las clases, tanto en los conte-
nidos teológicos como en la relación con los profesores, sirve de criterio y de juicio de la fe para su 
vida pastoral. 

Javier Prades. Decano

Facultad de Derecho Canónico

Al servicio de los fieles 

La Facultad 
d e  D e r e -

cho Canónico 
t i e n e  c o m o 
finalidad cul-
tivar la cien-
cia canónica 
en la Iglesia y 
formar cano-
nistas cualifi-
cados para la 
investigación, 
la enseñanza 
y la aplicación 
del  D er e cho 
Canónico se-
gún la tradi-
ción viva de la 
Iglesia. De esta manera, el estudio del Derecho 
Canónico contribuye a adquirir un mayor co-
nocimiento de la naturaleza, la vida y la misión 
de la Iglesia, y permite colaborar en su continua 
renovación al servicio de las necesidades de los 
fieles, teniendo siempre presente que el Derecho 
de la Iglesia es un servicio al bien espiritual 
de los fieles, a la edificación de la comunión 
eclesial y al desarrollo de la sociedad conforme 
a la dignidad humana. La complejidad de las 
cuestiones que la Iglesia tiene que afrontar en 
este momento, en ámbitos tan decisivos como 
la libertad religiosa para su misión evangeli-
zadora, la fidelidad a la disciplina eclesiásti-
ca, el fortalecimiento de la comunión entre las 
diversas instituciones eclesiales, la situación 
del matrimonio y la familia, o el impulso del 
diálogo ecuménico, exige un mayor número y 
una mejor cualificación de las personas que 
puedan responder a estas demandas desde la 
investigación canónica y desde la aplicación del 
Derecho que diariamente se lleva a cabo en los 
distintos campos de la vida de la Iglesia.

Además de la enseñanza reglada para la 
obtención de grados académicos, la Facultad 
organiza jornadas sobre cuestiones canónicas 
de actualidad, dirigidas a cuantos se dedican 
al Derecho Canónico tanto en el ámbito uni-
versitario como en el ejercicio de los diversos 
oficios eclesiásticos. Desde el punto de vista del 
servicio pastoral más inmediato a la archidió-
cesis de Madrid y a las diócesis de la Provincia 
Eclesiástica, la Facultad imparte anualmente 
un curso de actualización canónica para sa-
cerdotes y colaboradores en la pastoral, con 
temas como la parroquia, los sacramentos de la 
iniciación cristiana, el matrimonio, etc., conju-
gando la vertiente propiamente académica con 
el servicio pastoral más inmediato a la diócesis, 
que también constituye una nota característica 
de nuestra Facultad.

Roberto Serres. Decano

Escriben los responsables de las cinco instituciones principales de San Dámaso

Una Universidad para todos,  
al servicio de la evangelización
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Facultad de Filosofía

Diálogo entre la razón y la fe 

A lo largo de su historia, la Iglesia ha 
comprobado que la filosofía es indis-

pensable para el diálogo entre la razón y la 
fe; un diálogo que se verifica en el interior 
del cristiano y en sus relaciones con los 
no creyentes. En la antigüedad, los San-
tos Padres usaron provechosamente la 
filosofía y, pese a corrientes contrarias, 
se impuso el Cree para que entiendas y 
entiende para que creas de san Agustín. 
Durante los siglos de decadencia que si-
guieron a la caída del Imperio, los monjes 
asumieron la impagable tarea de conser-
var la fe y la cultura grecolatina, con su 
filosofía. El esplendor medieval consistió 
en la distinción y fecundo maridaje entre 
filosofía y teología, que cristalizó en las universidades. Frente al fideísmo 
protestante, Trento reafirmó la necesidad de la filosofía para pensar la 
Revelación y la oficializó en la formación de los sacerdotes. Ante el positi-
vismo moderno, el Vaticano I y León XIII (Aeterni Patris) confirmaron esta 
postura. Tras el Vaticano II, la Fides et ratio, del bienaventurado Juan Pablo 
II, consolidó la posición católica: «El hombre podrá volar con sus dos alas, 
la audacia de la razón y la parresía de la fe». El Papa Benedicto nos exhorta 
a redescubrir el beneficio recíproco que se sigue de una «razón abierta y 
humilde, que ame toda la verdad –sin excluir la revelada–, y de una fe que, 
movida por el amor al hombre, evangelice su razón». 

En tal contexto se inscribe esta joven Facultad de Filosofía, de tres 
años de vida y todavía en construcción; y, precisamente por ello, llena de 
esperanzas y entusiasmo. Nace con la vocación de hacer, con rigor y méto-
do científico, filosofía cristiana, recuperando la riqueza de la Tradición y 
abriéndose a las legítimas exigencias actuales. Nuestra filosofía no es me-
ramente fenoménica o relativista; si así fuera, además de autodisolverse, 
resultaría inadecuada para la profundización en la Palabra de Dios. Más 
bien le damos su dimensión sapiencial, de búsqueda del sentido último y 
global, entroncando así con el pensamiento perennemente válido. Como 
prescribe el Decreto de Reforma de los estudios eclesiásticos de Filosofía 
(28 de enero de 2010): bajo el magisterio de santo Tomás de Aquino y con 
apertura a las adquisiciones sucesivas, pretendemos una fundamentación 
del saber que acoja la dimensión sustantiva, metafísica, del hombre y de 
la realidad, y en disposición de dialogo evangelizador con la ciencia, la 
técnica, la filosofía y la cultura contemporáneas.

Jordi Girau. Decano 

Facultad de Literatura y Lenguas San Justino

Una aventura apasionante

«La inculturación del Evangelio en 
el mundo griego sigue siendo un 

ejemplo para toda inculturación. En las 
relaciones con la cultura griega, el anun-
cio del Evangelio debió realizar esfuerzos 
de discernimiento atento para acoger y 
valorar todos sus elementos positivos, 
rechazando al mismo tiempo los aspectos 
incompatibles con el mensaje cristiano».
(Juan Pablo II).

El programa de estudios de la Facultad 
de Literatura Cristiana y Clásica San Jus-
tino (grado, máster y doctorado) ofrece 
los instrumentos necesarios de las len-
guas clásicas y cristianas (latín, griego, 
hebreo, arameo, siríaco, copto, armenio, 
georgiano, árabe, paleoeslavo, etrusco, acadio, egipcio clásico), de las 
cuales los alumnos estudian latín, griego y optan por dos de las lenguas 
restantes, a fin de poder adentrarse en el patrimonio cristiano de la 
antigüedad, estudiado en relación con el trasfondo de la cultura clásica 
contemporánea.

No está de moda el estudio de las Humanidades. No obstante, estudiar 
la literatura cristiana en sus orígenes, en relación con el mundo clásico, 
es una aventura ardua, sí, pero, aún más, apasionante y fecunda. El que 
se dedica es ya el primer beneficiado. Los grandes hombres que propicia-
ron la renovación del Concilio Vaticano II fueron, por lo general, buenos 
conocedores de las tradiciones clásica y cristiana. Conocerlas permite 
discernir mejor los retos presentes a los que se enfrenta la Iglesia de hoy.

Quedan, además, muchos tesoros por descubrir, muchas obras que re-
cuperar y editar. A veces, mejor que en Occidente, pervivieron en Oriente 
aspectos de la auténtica savia cristiana. El campo de la literatura árabe 
cristiana, por ejemplo, es tan sugerente como desconocido y, sin embar-
go, fueron aquellos cristianos de hace unos mil años los primeros que 
dialogaron con el mundo islámico y, por cierto, con bastante inteligencia 
pastoral. La Biblia que hoy cualquier cristiano puede manejar no se puede 
leer ni interpretar al margen de una Tradición y una vida que la hicieron 
posible. La literatura apócrifa (que no equivale necesariamente a heréti-
ca) refleja en no pocas ocasiones la fe popular de los primeros cristianos, 
rica e intuitiva. Y el Credo que todos recitamos los domingos es fruto de 
comunidades ungidas que se educaron en la instrucción pagana y que 
se sirvieron de ella, al tiempo que la corrigieron, custodiaron y elevaron. 

Patricio de Navascués Benlloch. Decano

Instituto Superior de Ciencias Religiosas

Estudiamos y enseñamos Teología porque amamos a Cristo 

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCCRR) San Dámaso, aunque lleva ya una larga andadura, fue refundado 
el curso pasado conforme a las últimas directrices establecidas por la Santa Sede. Sigue siendo un centro dirigido 

especialmente a la formación teológica de los candidatos al diaconado permanente, de los religiosos o religiosas y de 
los fieles cristianos. Ahora, sin embargo –y gracias a la adaptación realizada–, se imparte esta formación con un rango 
plenamente universitario. La aplicación del comúnmente llamado plan Bolonia nos obliga a seguir mejorando la calidad 
de la enseñanza, y a adaptarnos aun más a las necesidades de los alumnos.

Desde el ISCCRR ofrecemos dos niveles universitarios, impartidos ambos por las tardes (18:15 h. - 20:50 h.) de lunes a 
viernes. El primero es el Grado o Bachillerato, de tres años de duración, en el que se da una formación filosófico-teológica 
sólida y fundamental, orientada a la pastoral y al diálogo con el mundo actual. El segundo es el Máster o Licenciatura, de 
dos años de duración, que ofrece tres especialidades distintas: Enseñanza religiosa, Evangelización y Vida consagrada. 
El Instituto también permite obtener la DECA –Declaración eclesiástica de competencia académica: para impartir clases 
de Religión– en los tres primeros años, haciendo asignaturas sueltas, o bien haciendo el Máster de Enseñanza religiosa.

Lo que más destacaría del Instituto es el magnífico ambiente que se respira en sus aulas, la alegría de los numerosos 
alumnos, procedentes de distintos países, Congregaciones, parroquias, movimientos eclesiales… La vida del Instituto es una verdadera y gozosa expe-
riencia eclesial. Las relaciones entre profesores y alumnos son también excelentes, y el deseo por aprender y profundizar en la fe que hemos recibido de 
Nuestro Señor Jesucristo, por medio de la Iglesia, es lo que nos une y estimula a todos. Ésta es, en efecto, la misión del ISCCRR, más allá de otros fines 
importantes, aunque secundarios: permitir a los cristianos de hoy adentrarse en el conocimiento profundo de Cristo, de su amor infinito, de su Reve-
lación, de su Misterio de salvación, de su Iglesia, etc. Estudiamos y enseñamos teología porque amamos a Cristo y queremos conocerle más; y cuanto 
más le conocemos y descubrimos quién es y lo que ha hecho por nosotros, más queremos amarle. Por eso, la labor del Instituto enraíza con la misión 
evangelizadora propia de la Iglesia. 

Personalmente, creo que, parafraseando la Primera Carta de Pedro, hoy más que nunca urge dar razón de nuestra esperanza a este mundo que, lo sepa 
o no, necesita a Cristo. Por eso, no puedo dejar de invitar a los lectores de estas líneas a plantearse la posibilidad de estudiar teología en un futuro próximo.

Agustín Giménez. Director del ISCCRR
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Sonia Ortega (5º de Teología y 4º de Filosofía), de 
la Renovación Carismática; Sergio Cobos (1º 
de Ciencias Religiosas), del Camino Neocate-

cumenal; Jesús Mata (2º de Filosofía y 1º Teología), de 
Comunión y Liberación; Socorro Vera (3º de Ciencias 
Religiosas), de Cursillos de Cristiandad; y Mónica 
Vidal (3º de Ciencias Religiosas), de Acción Católica: 
todos ellos hablan de San Dámaso como un lugar 
excepcional para vivir la fe y para conocer de cerca, 
en persona, la realidad de los diferentes carismas 
que hacen más rica y fecunda la vida de la Iglesia

¿Por qué decidisteis estudiar en San Dámaso? 
¿Qué buscabais?

Socorro: En mi caso, tenía mucha curiosidad 
intelectual y necesidad por conocer más sobre mi 
fe. No nos podemos quedar con el traje de la Prime-
ra Comunión. Necesitamos una buena formación.

Sergio: Yo fui seminarista, lo cual ya crea un 
vínculo con la casa. También me planteé el diaco-
nado permanente, y por eso me decidí a continuar 
los estudios. Al mismo tiempo, quería poder defen-
der con argumentos mi fe ante otros.

Jesús: Yo venía de estudiar Filosofía en una 
Facultad civil. Un amigo me propuso el estudiar 
Filosofía en San Dámaso, y me encontré con que 

aquí había un mismo gusto por la verdad, que se 
correspondía con lo que yo buscaba. Es un camino 
muy educativo y edificante.

Mónica: Para mí, ha sido un descubrimiento y 
una suerte estudiar aquí. Siempre he querido pro-
fundizar en mi fe y conocer más a Dios; siempre he 

sido inquieta en este sentido. Cualquier cristiano, 
en realidad, siempre busca conocer más a Dios. Yo 
soy catequista, profesora y vocal de espiritualidad 

en Acción Católica, por lo que veía clara la respon-
sabilidad de formarme, y estar segura de que lo que 
yo transmito es la verdad que propone la Iglesia. 
Para eso, pienso que San Dámaso es de las mejores 
Universidades que puede haber en el mundo. Me 
ha ayudado a ser mejor cristiana, a vivir mejor los 
sacramentos, a querer más a los demás, a realizar 
mejor mi profesión. Es una gozada.

Sonia: En mi caso, después de muchos años 
trabajando, decidí parar y pedí una excedencia de 
cinco años, que aproveché para estudiar; al tener 
una experiencia de Dios muy fuerte, ¡qué menos 
que estudiar Teología! Por el horario de mis hijos, 
me matriculé por la mañana, y el primer día fue un 
shock: ¡cincuenta seminaristas y yo! Al cabo de los 
años, puedo decir que ha sido un regalo impresio-
nante. Creo que la formación es fundamental en 
estos días, porque puedes llevar tu fe mucho mejor 
a los demás. La Teología ha puesto en palabras lo 
que había en mi corazón.

¿Qué os habéis encontrado en San Dámaso, lo 
que más os ha gustado?

Socorro: A mí, me ha impresionado el buen am-
biente, entre los compañeros y con los profesores. 
Es algo que no encuentras en otros estudios; vie-
nes a clase y no es una lucha constante. Así sí se 
aprende. Hay mucha confianza, y sabemos mucho 
los unos de los otros.

Sonia: Te das cuenta de que estás rodeada de 
gente buena, y que es un privilegio estar junto a 
personas que viven lo mismo que tú. En mi tra-
bajo anterior, no se hablaba de Dios si no era para 
criticar a la Iglesia. Aquí compartes con los demás 
lo que es más importante en tu vida. Y nadie hace 
un sobreesfuerzo por ser amable o por dejarte los 
apuntes, por ejemplo, sino que sale del corazón.

Mónica: A mí me impactó el ambiente. La gente 
te trata muy bien. Los profesores te preguntan: 
¿Cómo estás? Otra cosa que me impactó fue la 
primera clase, en la que el profesor nos explicó 

Posiblemente no haya ningún otro ámbito de la Iglesia en España donde convivan tan intensamente los distintos 
carismas que enriquecen la Iglesia. Hemos reunido a varios alumnos de San Dámaso, pertenecientes a varios 

Movimientos eclesiales, para hablar de cómo sus estudios alimentan su formación y su carisma, 
y cómo su forma de vivir la fe enriquece a sus compañeros. Su experiencia deshace los tópicos, 

y confirma que hay distintos carismas, y un solo Espíritu

San Dámaso, lugar de encuentro de los Movimientos eclesiales

Diferentes latidos  
del mismo Corazón

Un momento de la charla, en una de las aulas de San Dámaso

Mónica: «Cada 
Movimiento es 
una riqueza 
grandísima, y 
Dios lo quiere así. 

Es una suerte tener a tu 
alrededor gente que te hace ver 
en profundidad ese rasgo 
concreto del Corazón al que tú 
amas»

Sergio: «Son 
diferentes 
carismas, pero el 
mismo Espíritu. 
Ya lo ha dicho 
Benedicto XVI en la JMJ: No 
podemos vivir la fe en 
solitario. Necesitamos una 
comunidad»
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cómo iba a ser la carrera: a mí se me saltaban las 
lágrimas al conocer cuál es el plan de salvación de 
Dios sobre el hombre. Pensaba: Dios mío, ¿¡cómo 
la gente no quiere estudiar esto!? Me impresionó 
muchísimo.

Sergio: Yo trabajo en el Colegio arzobispal, y 
siempre estoy invitando a los chicos a seguir es-
tudiando en San Dámaso cuando terminen sus 
estudios. La experiencia que más me ha tocado es 
que, en momentos en los que estaba mal de salud, 
con problemas en nuestra vivienda, esperando 
nuestro cuarto hijo..., mis compañeros de clase 
rezaban por mí, todos preguntaban por mí, e in-
cluso me ofrecieron una casa para vivir de manera 
provisional hasta que se arreglaran las cosas. Ha 
sido una experiencia que no se puede contar. En el 
mundo normal nadie se vuelca tanto.

Jesús: A mí me ha sorprendido mucho la rela-
ción con los profesores. Ves amor por sus asignatu-
ras. Tienen una forma muy pedagógica de ayudarte 
a pensar.

¿No choca la presencia de los laicos en la Uni-
versidad?

Socorro: Tenemos que cambiar el chip. Parece 
que estudiar Teología es propio sólo de sacerdotes, 
pero no es así. La formación no tiene que ver con la 

vocación exclusivamente, sino que debe ser una 
prioridad para todo cristiano. Yo estudio porque 
quiero conocer más al Señor.

Mónica: Dentro de la propia Iglesia, que un laico 
estudie Teología parece que cuesta. A mí a veces 
me preguntan: Pero tú, ¿por qué estudias Teología? 
Y yo respondo: Por amor.

Socorro: No es por qué, ¡es por Quién!

San Dámaso es un buen lugar para el encuen-
tro de los distintos carismas y movimientos. 
¿Cómo vivís vosotros esta realidad?

Sonia: Aquí, en San Dámaso, conoces los movi-
mientos en profundidad, porque antes a lo mejor 
no tienes la oportunidad de una relación tan di-
recta. Aquí los conoces de forma personal, porque 
te encuentras con personas concretas. Y no sólo 
los movimientos, sino también algunas Órdenes 
religiosas, seminarios... San Dámaso tiene un pulso 
muy cercano a lo que es la Iglesia en realidad. A lo 
mejor, en tu parroquia, no tienes oportunidad de 
hacerlo. Aquí te das cuenta de que la Iglesia es muy 
grande y muy rica, y que todos, todos tenemos la 
misma vivencia. 

Sergio: Son diferentes carismas, pero el mismo 
Espíritu. Ya lo ha dicho Benedicto XVI en la JMJ: No 
podemos vivir la fe en solitario. Necesitamos una 
comunidad donde poder vivir la fe.

Mónica: El corazón de Dios es uno, con infinitos 
matices. Cada Movimiento se especializa en uno, 
y viviendo uno vive todos. Es una riqueza gran-
dísima y Dios lo quiere así. Un movimiento vive 
una Palabra concreta, y otro vive otra Palabra. Vi-
viendo una vives todo el Evangelio. Por eso, es una 
gozada tener compañeros que son especialistas en 
esa Palabra concreta, porque te enriquecen muchí-
simo. Es una suerte tener a tu alrededor gente que 
te hace ver en profundidad ese rasgo concreto del 
Corazón que tú amas.

Jesús: Dios nos pone al paso gente que te son de 
ayuda, sean o no de movimientos. Hay Alguien que 
mueve todo esto.

Socorro: La normalidad y la convivencia rom-
pen muchas barreras y muchos prejuicios. Al final, 
todos somos de Cristo.

Sonia: Es crucial todos los movimientos traba-
jan en favor de la parroquia y de la diócesis, cada 
uno con su propia vida. Eso lo hemos visto en la 
JMJ, y ahí está el éxito. Si la riqueza de tu carisma 
te la quedas sólo para ti o para tu grupo... Te das 
cuenta de que San Dámaso es una gran familia, y 
así debería ser la Iglesia.

Entonces, vuestra experiencia en San Dámaso 
es muy buena...

Sergio: Todo va en tu favor aquí: el ambiente, tus 
compañeros, los profesores, la capilla para rezar...

Sonia: Yo soy superplasta, lo voy recomendan-
do a todo el mundo. He descubierto tanto, tanta 
riqueza, la razonabilidad de la fe...

Mónica: Yo, primero, recomendaría a la gente 
que llevara a la oración la posibilidad de estudiar 
aquí. Te puedes matricular de todo el curso, o de 
alguna asignatura suelta. Que estudien poco a 
poco y que se formen. En este sentido, San Dá-
maso es fiable: te dicen la verdad y no quitan ni 
añaden nada.

Jesús: Uno debe estar despierto y vivir: así 
surgen todas las preguntas. Para mí, San Dáma-
so está siendo un bien. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En la entrada a la Universidad Eclesiástica San Dámaso

Jesús: «Me 
encontré con que 
aquí había un 
mismo gusto por 
la verdad, que se 

correspondía con lo que yo 
buscaba. Es un camino muy 
educativo y edificante»

Socorro: «Parece 
que estudiar 
Teología es sólo 
para sacerdotes, y 
no. Formarse es una 

prioridad para todo cristiano. 
Yo estudio porque quiero conocer 
más al Señor»

Sonia: «Creo que la 
formación es 
fundamental en 
estos días, porque 
puedes llevar tu fe 
mucho mejor a los demás.  
La Teología ha puesto en 
palabras lo que había en mi 
corazón»
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Don Gerardo del Pozo es uno 
de los profesores más acos-
tumbrados a recorrer los pa-

sillos de la Teología Dogmática y los 
de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso. Ha sido testigo de la evolu-
ción que ha experimentado la institu-
ción hasta llegar a su configuración 
como universidad: «Así culmina el 
proceso de desarrollo institucional 
y se inicia una nueva etapa de asen-
tamiento efectivo en la que se irán 
creando las condiciones para avan-
zar en rigor académico y dedicación 
a la investigación», sostiene. Para el 
catedrático de Teología Dogmática 
de San Dámaso, «la semilla ha sido 
puesta,  el riego ha sido hecho y Dios 
ha dado el incremento. Ha sido una 
experiencia humana, cristiana y sa-
cerdotal enriquecedora ver de cerca 
cómo iba creciendo en la Iglesia una 
obra al servicio del Evangelio. Espe-
cial alegría me produce ver a anti-
guos alumnos como profesores. Es 
hora de mirar al futuro más allá de 
los intereses inmediatos de cada uno 
y del propio crecimiento institucio-
nal, y descubrir el puesto de la nueva 
Universidad en la misión universal 
que Cristo dio a su Iglesia. Además 
del que ha prestado desde siempre a 

la formación teológica de los aspiran-
tes al sacerdocio, sacerdotes, religio-
sos y laicos, creo que la Universidad 
San Dámaso está llamada a prestar 
un servicio cualificado en el diálogo 
de la fe y la razón desde los diversos 
niveles de su competencia».

Uno de esos alumnos que, con el 
tiempo, se han convertido en profe-
sores de San Dámaso es don Ignacio 
Carbajosa, quien comenzó sus estu-
dios en el Centro de Estudios Teoló-
gicos San Dámaso en 1990. Recuerda 
los años en que «empezaban a lle-
gar los jóvenes profesores que luego 
constituirían, como catedráticos, la 
columna vertebral de la Facultad de 
Teología: Julián Carrón, Alfonso Ca-
rrasco, Javier Prades, Juan José Ayán, 
Gerardo del Pozo, Pablo Domínguez. 
Recuerdo la primera impresión: gen-
te muy competente, seria con el estu-
dio y a la vez enamorados de Cristo y 
de la belleza de la Teología. Gracias 
a la llegada de aquellos profesores 
jóvenes, pude profundizar en uno de 
los pilares de la fe católica: la razo-
nabilidad de la fe. Era una aventura 
poder descubrir toda la armonía y la 
belleza del edificio de la Teología». 
Recuerda con cariño que, «por aquel 
entonces, era el llorado monseñor 

Eugenio Romero Pose, obispo auxi-
liar, el que seguía de cerca nuestros 
estudios, alentándonos siempre»; y al 
hacer balance de su etapa como pro-
fesor de Sagrada Escritura, destaca:  
«He podido comprobar en primera 
persona la estrecha relación entre en-
señanza y experiencia personal de la 
fe. A la hora de comentar la Escritura 
delante de mis alumnos, se pone en 
juego mi fe, mi pertenencia eclesial. 
Sólo entonces se abren las Escritu-
ras. Éste es uno de los aspectos más 
apasionantes de la actividad docente. 
Y para mí, una fuente continua de co-
rrección y de novedad».

La formación, una misión

Por las clases de don Gerardo y 
de don Ignacio han pasado alumnos 
como Daniel Navarro, del Seminario 
Conciliar de Madrid. Este año cursa 
5º de Teología, y valora su itinerario 
en San Dámaso como «una experien-
cia que me ha abierto tanto la mente 
como el corazón a una realidad que 
compruebo diariamente que no es 
abstracta, ni teórica ni aburrida. En 
realidad, lo que aprendo me hace 
cada vez más libre, más alegre y más 
feliz». Daniel constata que «hay una 

unidad entre la oración, la teología y 
la vida cotidiana. Lo que me dice el 
Señor en la oración y en el día a día se 
confirma en la Teología que aprendo 
en clase. Y viceversa: he comproba-
do que la Teología se hace vida en la 
vida diaria y en la oración».

El diácono, Michele Taba, un ita-
liano del Seminario Diocesano Mi-
sionero Redemptoris Mater Nuestra 
Señora de la Almudena, reconoce que, 
en San Dámaso, se ha encontrado con 
«una institución seria y fiel a la Igle-
sia católica, con profesores que viven 
su labor no como una profesión, sino 
como una misión: la de formar a los 
alumnos. El contacto con los profe-
sores y su pasión por enseñar me ha 
permitido profundizar en la fe que he 
recibido en mi comunidad, para luego 
poder predicarla y comprenderla». 
Antes de entrar en el seminario, Mi-
chele fue misionero seglar en Asia: 
«Allí me encontré con teologías que 
se alejaban de la doctrina de la Iglesia 
y que hacían mucho daño a la gente; 
en San Dámaso, he descubierto una 
enseñanza muy conforme al magis-
terio de la Iglesia». También destaca 
«el clima de amistad y colaboración, 
especialmente con los compañeros 

del Seminario Conciliar, algo que nos 
ayuda a todos, y que continúa después 
de la ordenación como una fraterni-
dad sacerdotal». 

 Getafe y Alcalá

En San Dámaso también se for-
man, entre otros, los seminaristas del 
Arzobispado Castrense y de las otras 
dos diócesis que constituyen la Pro-
vincia Eclesiástica de Madrid: Getafe 
y Alcalá. Jorge Cerrato es seminarista 
de 5º, en el primero de ellos. Su expe-
riencia en San Dámaso, estos años, 
revela que, en la institución, «me han 
ayudado a profundizar en la persona 
de Jesucristo y de su enseñanza, nos 
han ido explicando nuestra fe, cómo 
la Iglesia la ha ido clarificando y ex-
poniendo a través de los dogmas y de 
su Magisterio, y, lo más importante, 
nos han ayudado a ir haciéndola vida, 
poder llevar a Cristo a la gente y dar 
razón de mi fe». Afirma también que 
se vive «un ambiente fraternal, en el 
que nos ayudamos en todo lo posible. 
Se puede decir que vivimos la comu-
nión eclesial. He podido convivir y 
conocer a gente de otros seminarios 
y carismas, consagrados, religiosos, 
monjas y laicos que también quie-
ren conocer más profundamente al 
Señor. A todos nos une y nos ha lla-
mado Jesucristo; la Iglesia tiene una 
inmensa riqueza, aunque luego cada 
cual viva de una manera diferente 
su relación con el Señor. Cada uno se 
enriquece con el carisma del otro».

Francisco Rodríguez, seminarista 
de 6º curso en el Seminario de Alcalá 

Uno de los fines de San Dámaso es «ofrecer una formación académica de grado superior 
en las distintas ciencias eclesiásticas, con especial atención a los sacerdotes y candidatos 
al sacerdocio». Así viven los seminaristas su formación en San Dámaso

La formación de los seminaristas en San Dámaso

En buenas manos

La Cruz y el Icono de la JMJ, en San Dámaso, en enero de 2010
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de Henares, valora también la rique-
za que ofrece San Dámaso tanto en la 
formación como en el clima de estu-
dio: «Desde el primer día, compartes 
clase con otros seminaristas, religio-
sos, religiosas y laicos. Aquí se nos da 
la oportunidad de poder compartir el 
camino de un mayor conocimiento 
y crecimiento en la fe y de conocer 
otras muchas  realidades eclesiales 
que antes no conocías: seminarios, 
movimientos, fraternidades, Órde-
nes religiosas, etc. San Dámaso es un 
puro reflejo de la gran riqueza de la 
Iglesia en muchas de sus realidades». 
Subraya que la finalidad de la Uni-
versidad «no es conseguir una serie 
de conocimientos sin más», y que «lo 
que estudiamos nos cambia, y conse-
guimos una mayor profundización 
de nuestra fe; es muy bonito cuando 
comprobamos que lo que recibimos lo 
podemos poner al servicio de la Igle-
sia cuando estamos dando formación 
a niños y jóvenes». Francisco es tam-
bién alumno de Hebreo en la Facultad 
de Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino; se matriculó «para poder así 
acceder directamente al texto hebreo 
de la Sagrada Escritura. Estudiar una 
lengua antigua no es simplemente 
para conseguir una buena traduc-
ción. Se trata más bien de introdu-
cirse en una cultura y mentalidad 
distintas, que es necesario conocer 
para alcanzar el sentido original del 
texto leído en la fe de la Iglesia».   

Palencia, en Madrid

Pero a San Dámaso no acuden 
sólo seminaristas de Madrid. El diá-
cono Isaac Juan Gento es uno de los 
seminaristas de Palencia que llevan 
varios años estudiando en Madrid. 
«Nuestro anterior obispo –relata–, 
don José Ignacio Munilla, decidió 
confiar nuestra formación teológi-
ca a San Dámaso. Desde hace 4 años, 
vivimos con nuestro Rector en una 
casa cercana a la Universidad, y los 
fines de semana regresamos a Pa-
lencia, donde completamos nuestra 
formación participando en la vida de 
la diócesis y en algunas tareas apos-
tólicas». Para ellos, esta experiencia 
«supone una gran riqueza, que me ha 
permitido conocer y tratar a muchas 
personas, con diferentes carismas, y 
vivir así el gozo de la diversidad en 
la unidad de la Iglesia católica: semi-
naristas, sacerdotes, religiosos, reli-
giosas, laicos…, de todas las edades 
y de muchos países distintos. Esta 
convivencia enriquecedora genera 
en todos la ilusión de querer vivir 
cada día más enraizados en Cristo y 
dispuestos a la nueva evangelización 
que necesita nuestra sociedad. Sé que 
cuanto más preparado esté, mejor 
podré servir a mis hermanos, sedien-
tos siempre de la verdad y de la felici-
dad que sólo Dios puede conceder».

Centros asociados

Son casi 600 los alumnos que es-
tudian en centros de estudios aso-
ciados a San Dámaso: el Instituto 
Superior de Estudios Teológicos San 
Ildefonso y el Instituto Superior de 

Ciencias Religiosas Santa María, am-
bos de Toledo; el Seminario San Pela-
gio y el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas Beata Victoria Díez, ambos 
de Córdoba; el Instituto Teológico Lu-
men gentium, de Granada; el Semi-
nario de la Santa Cruz, de Huesca; el 
Instituto de Estudios Teológicos de 
la Inmaculada, de Tarazona; el Plan 
Regional de la Formación de los Tra-
penses; y los Seminarios de Benguela 
(Angola) y Armenia (Colombia). 

El Rector del Seminario de Cór-
doba, don Antonio Prieto Lucena, 
señala que «la colaboración entre la 
Facultad de Teología San Dámaso y 
la diócesis de Córdoba comienza en el 
año 1999, cuando el entonces obispo 
de Córdoba, monseñor Javier Martí-
nez, suscribió un acuerdo de afilia-
ción del Estudio Teológico del Semi-
nario San Pelagio. Ese mismo año, 
algunos profesores de San Dámaso 
comienzan a dar clase en el Semina-
rio de Córdoba, enriqueciéndonos 
con su excelente preparación doctri-

nal, su atenta disponibilidad y su fi-
delidad al magisterio de la Iglesia, un 
servicio siempre muy valorado por 
los diferentes obispos de Córdoba». 
Reconoce que son «muchos los frutos 
que recogemos cada año de la estre-
cha colaboración entre estas insti-
tuciones. Hasta el momento, son ya 
casi un centenar los alumnos que han 
obtenido el Bachillerato en Teología, 
14 el Bachillerato en Filosofía, varias 
decenas la Diplomatura en Ciencias 
Religiosas, 4 la Licenciatura en Cien-
cias Religiosas y 13 los sacerdotes que 
están en camino o han obtenido ya 
los grados de Licenciatura y Docto-
rado, además de que 2 profesores de 
San Pelagio colaboran con San Dá-
maso como profesores invitados». 
Por todo ello, «damos gracias a Dios 
y felicitamos a la archidiócesis de 
Madrid por la reciente erección de 
la Universidad Eclesiástica San Dá-
maso, que tantos y tan buenos frutos 
está llamada a ofrecer a la Iglesia en 
servicio a la Sapientia christiana».

Pero la formación que ofrece la 
institución no termina sólo cuando 
se alcanza la licenciatura o el doc-
torado. También comprende un pro-
grama de formación permanente 
dirigido a los sacerdotes. Don José 
Carlos González, párroco de la En-
carnación del Señor, en Madrid, lleva 
dos años asistiendo a las clases de 
este programa, y afirma que «es algo 
muy necesario, porque cada vez es 
más lo que se nos pide en el minis-
terio. Hace falta continuar nuestra 
formación y no quedarnos sólo con 
nuestros estudios. Son charlas sobre 
la conciliación familiar, las dificul-
tades con los hijos, el uso de Internet 
y la presencia en los medios, sobre 
cómo hacer bien las homilías... Todo 
está pensado con un horario para que 
los sacerdotes podamos asistir; si no 
continuamos estudiando, corremos 
el riesgo de aburguesarnos, de repetir 
siempre lo mismo...»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Una de las clases de San Dámaso

Un seminarista de Benín, en San Dámaso

Una atmósfera, sencillamente, católica

Soy Edgar Toungou Bedari, seminarista de la diócesis de N’Dali (Benín, África del oeste). Acabo de terminar 
los estudios del ciclo institucional de San Dámaso con la obtención del Bachiller en Teología. Mi diócesis ha 
sido erigida en el año 2000 y la evangelización está en sus inicios. Para atender a nuestras muchas necesi-
dades, contamos con muchos misioneros españoles. Hace cinco años, monseñor Martín Adjou, obispo de mi 
diócesis, decidió que viniera a formarme en España, motivado por su interés en inculcar a sus seminaristas el 
espíritu misionero que caracteriza a la Iglesia en España. También que estoy aquí porque mi obispo, desde el 
principio, supo que en San Dámaso recibiría una formación de calidad en un ambiente eclesial de confianza.

La atmósfera en San Dámaso es, sencillamente, católica. He podido ver y tocar las riquezas de los dones 
del Espíritu Santo. En los pasillos y las aulas uno se encuentra con alumnos de distintos Institutos y Congre-
gaciones de todos los continentes que, haciendo Iglesia, viven su fe en el estudio y la fraternidad. Además de 
hacerme ver con amplitud la razonabilidad de los misterios de Dios, ha hecho crecer en mí el amor a Dios, a 
la Iglesia y a los hombres. He aprendido que la fe es una luz que nos permite penetrar más allá de lo que se ve.

Ahora me preparo para volver a mi país con el corazón lleno de agradecimiento al Señor que, en su provi-
dencia, quiso que mi formación pasase por San Dámaso.  Agradezco también a la diócesis de Alcalá de Hena-
res el haberme acogido en su Seminario. He comprobado que la universalidad de la iglesia no es un concepto 
abstracto y vacío, y que un cristiano, esté donde esté, nunca es extraño en la Iglesia. 



14 En portada
jueves, 6 de octubre de 2011

Mirando en la misma dirección: Cristo
Blanca, Esclava carmelita  

de la Sagrada Familia

Me llamo Blanca, tengo 23 años y soy Esclava 
carmelita de la Sagrada Familia. Poco a poco –Dios 
se toma muy en serio nuestros procesos–, se ha 
ido consolidando mi vocación en este Instituto 
religioso, con la alegría de vivir nuestro carácter 
contemplativo –que por algo somos carmelitas– y 
con una pasión muy grande por evangelizar. Hace 
dos años, comencé el juniorado y, con ello, una 
preparación más intensa para realizar nuestra mi-
sión. En nuestra Congregación se toma con interés 
nuestra formación humana y espiritual, una for-
mación que nos lleve a ser mujeres libres y madu-
ras, capaces de entrar en diálogo con el mundo al 
que somos enviadas, sin perder nuestra identidad 
y ofreciendo íntegro el mensaje del Evangelio. Una 
formación que nos ayude a sentir con la Iglesia, a la 
que servimos y amamos. Y, así, mi Instituto me ha 
enviado a estudiar a la Universidad San Dámaso, 
en Madrid, donde estoy a punto de comenzar el 
segundo curso de Teología. 

Los estudios de Teología son una herramienta 
más por la que voy avanzando para convertirme 
en una esclava carmelita como Dios manda. Y eso 
es precisamente lo que he encontrado en mi primer 
año de estudios. Me ha entusiasmado la visión de 
la realidad, del mundo y del hombre que te da la 
filosofía, y estudiar de forma sistemática y seria 
aquello que se refiere a nuestra fe y a la Revelación. 
He aprendido mucho de unos profesores muy bien 
formados y, sobre todo, entusiasmados con lo que 
enseñan y capaces de transmitirlo en sus clases.

A todo esto se añade la riqueza de compartirlo 
con otras religiosas de diferentes carismas, con 
seminaristas, sacerdotes y también muchos y muy 
distintos laicos de todas las edades. Esta diver-

sidad me ha posibilitado crecer en comunión, al 
tiempo que se ha afianzado mi propia identidad.

Estoy encantada del ambiente que encuentro 
en la Facultad. Da gusto comenzar la mañana con 
la Eucaristía celebrada con gran intensidad antes 
de las clases, o acudir a la capilla a medio día y 
rezar la hora intermedia con los seminaristas del 
Redemptoris Mater; que llegue el mes de mayo y 
preparemos entre todos la celebración mariana; o 
estar en una clase donde no hay rivalidad por ser 
mejor que los otros a toda costa, sino un compañe-
rismo evangélico, propio de quien se sabe en su si-
tio y que goza con que el otro también lo esté. Aquí 

todo el mundo mira en la misma dirección: Cristo. 
¡Qué bueno que los cristianos tengamos opor-

tunidades así! Es algo que necesitamos mucho en 
estos tiempos que vivimos, –tiempos recios, como 
diría santa Teresa–, en los que hacen falta amigos 
fuertes de Dios.

Una vida orante y bien formada
Fray Israel María González Antolín, 

monje  cisterciense

Soy fray Israel María González Antolín, monje 
del monasterio de Santa María de Huerta, de la 
Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia 
(OCSO). Tengo 34 años, y llevo en el monasterio 
desde los 23 años.

En nuestra vida monástica vivimos un equili-
brio entre el Ora et labora que Nuestro Padre San 
Benito recomienda en su Regla. Un aspecto impor-
tante de la vida es también la formación, para que 
el monje esté «siempre dispuesto a dar respuesta 
a todo el que os pida razón de vuestra esperanza» 
(1 Pe 3,15), y éste es el camino de la formación de 
que nos hablan nuestras Constituciones. En ellas 
se nos dice qué es la formación: «La formación en 
la vida cisterciense tiene como fin restaurar en los 
hermanos la semejanza divina por acción del Es-
píritu Santo»; y «esta formación, que se inicia en el 
momento del ingreso, y se debe prolongar durante 
toda la vida, abarca varios aspectos: humano, doc-
trinal y espiritual» ¡Hermosa tarea que lleva una 
gran responsabilidad!

Así pueden comprender la importancia que da-
mos en la Orden a la que pertenezco de una for-
mación sapiencial en el sentido semítico, una for-
mación que nos haga sabios, para saborear lo que 
estudiamos y asimilarlo en nuestra vida. 

Cincuenta y cinco Congregaciones religiosas confían su formación a las instituciones académicas San Dámaso. 
La presencia de hábitos de distintos colores es habitual por los pasillos de la Universidad; y hasta varias Órdenes 

contemplativas siguen sus planes de estudios para la formación de sus miembros

San Dámaso impulsa también la vida religiosa

Amigos fuertes de Dios
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La formación inicial en nuestra Orden se ini-
cia en el momento del ingreso dentro del propio 
monasterio; luego, cuando el hermano hace la 
profesión temporal, comienza un quinquenio de 
estudios denominado PREM (Plan Regional de 
Estudios Monásticos), para adentrarse cada vez 
más en el misterio de Cristo y de la Iglesia, y del 
patrimonio cisterciense, y esforzarse más en ma-
nifestarlo en la propia vida. En este empeño por 
formar unos monjes de forma sólida y en comunión 
con el magisterio eclesial, somos ayudados por la 
Universidad San Dámaso, que nos facilita puntual-
mente algunos profesores para impartir clases en 
nuestro ciclo formativo. Al finalizar dicho ciclo, los 
hermanos y hermanas pueden acceder al Bachiller 
en Teología, e incluso hacer alguna licenciatura en 
el mismo centro.

Personalmente, he encontrado en San Dáma-
so unos profesores competentes que ayudan a mi 
formación dándome a conocer la grandeza de un 
magisterio que tiene mucho que decir al hombre 
de hoy, al hombre por el que los monjes oramos, 
compartiendo sus gozos y alegrías, sus sufrimien-
tos y esperanzas. El tener una buena base teológica 
ayuda al monje a conocer cada día más el gran Mis-
terio que veneramos: Jesucristo, Dios con nosotros. 
Una formación permanente hace al monje, y ésa es 
mi experiencia de la formación que he encontrado 
gracias a San Dámaso: adentrarse en una relación 
fascinante y viva con una persona que me ha cau-
tivado: Jesús, una persona viva, que me abre a la 
comunión en el seno de la Iglesia, a aportar vida, 
dentro de esta corriente de vida y teniendo por guía 
el Evangelio, para llevar amor donde no lo hay. Y 
todo esto desde una vida orante, laboriosa y llena 
de sentido eclesial.

Animo en estas líneas a todos a tener una forma-
ción sapiencial, pues hoy más que nunca se necesi-
tan sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos com-
prometidos en la tarea apasionante de la santidad. 
Para ello es necesario, a mi modo de entender, una 
vida orante y formada sólidamente en la escucha 
de la Palabra, lo que nosotros llamamos Lectio 
divina, y en esta tarea también entra una firme de-
cisión de entrar en la corriente de vida que ofrece 
una buena base de teología, como la que he tenido 
por gracia en mi formación en de San Dámaso. Por 

ello, desde estas líneas, quiero agradecer a todos 
los que la forman su enorme tarea de formar perso-
nas que se experimenten como parte de la Iglesia y 
en servicio a la misma desde sus peculiares caris-
mas. En la Iglesia cabemos todos, y todos estamos 
llamados a engendrar por medio del Evangelio una 
multitud de hijos que glorifiquen a Dios. Y en esta 
tarea también entra el compromiso por una forma-
ción teológica seria y en profundidad.

El estudio: un lugar teofánico
Patricia, Hermana del monasterio  

de la Conversión

¿Quién habrá que te invoque si antes no te cono-
ce? Soy Patricia, Hermana del monasterio de la 
Conversión, y pertenezco a la Orden de San Agus-
tín, a la cual se le encomendó el estudio teológico 
para una mejor evangelización en unos tiempos 
difíciles como eran los del siglo XIII. De ahí que 
nuestra comunidad haya apostado por dar razón 
de nuestra fe y salir así al encuentro del hombre 
de hoy.

Para nosotras, el estudio está relacionado con la 
oración –en cuanto que es una luz para la misma– y 
con el apostolado, para poder ejercerlo desde una 
buena preparación.

Elegimos la Universidad San Dámaso porque 
se encontraba en Madrid y era más sencillo el ac-
ceso, y porque en ella se ofrecía una fiel reflexión 
filosófico-teológica, a la luz del Magisterio.

Como hija de la tradición agustiniana, siempre 
me he sentido atraída por la Verdad, y por eso me 
he lanzado con responsabilidad al estudio. Una 
anécdota ha marcado mi forma de vivirlo: el pro-
fesor de Latín nos explicó una frase de Virgilio: Sic 
vos non vobis. Con ella supe que el Señor me pedía 
estudiar con esfuerzo, como un camino de santi-
dad, pero no para mí, sino para otros, para que el 
mundo creyese. 

Sólo el que se sabe pequeño puede aproximarse 
al misterio de Dios, viviendo así la paradoja agus-
tiniana de buscarle con ahínco y esfuerzo; y, a la 
vez, con la humildad de saber que, si comprehendis, 
non est Deus (Si lo comprendes, entonces no es Dios). 

Por eso la humildad siempre ha estado en la base.
Pensar la fe ha hecho nacer en mí una nueva mi-

rada agradecida por el don del amor de Dios y, así, 
en la medida que estudio, el horizonte se amplía. 
¡Quisiera profundizar en tantos aspectos! Mi fe 
se ha afianzado y fortalecido, gracias al estudio, 
a los profesores que han hecho despertar en mí lo 
que llevaba dentro, y a los compañeros con los que 
he compartido día a día la búsqueda del Rostro 
amado por todos.

La Universidad es para mí, además de un don, 
un espacio gozoso. Cada día, cuando llego, me abro 
a la sorpresa de Dios que siempre habla en la re-
flexión de un profesor, en el encuentro con una 
persona, en una lectura que te abre la razón, la 
comprensión de la misma realidad y de la fe…

Como consagrada, estoy convencida de la im-
portancia de estos estudios para hacer crecer 
nuestras raíces. Agradezco a mi comunidad y a 
la ya Universidad San Dámaso el don que me han 
ofrecido.

Pasión por la verdad 
Pablo In-Chul Kang, Discípulo  

de los Corazones de Jesús y María

Me llamo Pablo In-Chul Kang, tengo 29 años y 
soy de Seúl (Corea del Sur). Pertenezco a los Discí-
pulos de los Corazones de Jesús y María. Yo quería 
estudiar filosofía, y después de un tiempo en Roma, 
viviendo en la casa de los Discípulos, al final vine a 
España para hacer el noviciado. De este modo, hace 
dos años empecé a estudiar en San Dámaso. Me 
encontré con un ambiente muy bueno; lo que me 
sorprendió más es que había un montón de gente, 
unos 80 en clase en algunas asignaturas. Hay mu-
cha cercanía: la gente se te acerca, te pregunta y te 
quiere ayudar. Es un ambiente muy familiar. Los 
profesores me sorprendieron mucho porque tienen 
una pasión de búsqueda, de encontrar la verdad, de 
enseñar. Y eso son capaces de generarlo también 
en los estudiantes. Veo muy entusiasmados a los 
jóvenes y a todos los seminaristas. Su ilusión por 
seguir a Jesús en sus estudios me estimula a mí 
también.
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«La universidad ha sido, y está llamada a ser 
siempre, la casa donde se busca la verdad pro-
pia de la persona humana. Por ello –les decía 

Benedicto XVI a los profesores jóvenes en El Escorial, du-
rante la JMJ del pasado agosto–, no es casualidad que fue-
ra la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, 
pues la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por 
quien todo fue hecho, y del ser humano creado a imagen 
y semejanza de Dios». Ciertamente, no es casualidad que 
haya sido en la Iglesia donde nació la universidad, allí 
donde se ejercita y crece la razón, la luz que es el reflejo 
en el hombre del mismo Logos divino, para conocer la ver-
dad. Porque «Logos significa tanto razón como palabra, 
una razón que es creadora y capaz de comunicarse, pero 
precisamente como razón»: así lo explicó el propio Santo 
Padre, hace ya cinco años en su Lección magistral en la 
Universidad de Ratisbona. Tan es así, que «una razón que 
es sorda a lo divino y que relega la religión al espectro de 
las subculturas, es incapaz de entrar en diálogo con las 
culturas», es decir, incapaz de mantenerse realmente 
como tal razón, quedando a oscuras para entender la au-
téntica realidad de las cosas, y la de su propia dignidad. 
Sin acoger la Luz, que eso es la fe, ¿cómo no va a quedar a 
oscuras la razón?

En su Viaje a Francia de 2008, Benedicto XVI dejaba 
bien clara esta unidad profunda de la fe en Jesucristo, 
Luz del mundo, y la razón: «Quisiera hablaros del origen 
de la teología occidental y de las raíces de la cultura 
europea». Lo decía en el Colegio de los Bernardinos, de 
París, «ligado a la cultura monástica, porque aquí vivie-
ron monjes jóvenes, para aprender a comprender más 
profundamente su llamada y vivir mejor su misión. ¿De 
qué se trataba? ¿Qué les movía a aquellas personas a reu-
nirse en lugares así? No estaba en su intención crear una 
cultura, y ni siquiera conservar una cultura del pasado. 
Su motivación era mucho más elemental. Su objetivo era: 
Buscar a Dios. En la confusión de un tiempo en que nada 
parecía quedar en pie, los monjes querían dedicarse a 
lo esencial: trabajar con tesón por dar con lo que vale y 
permanece siempre, encontrar la misma Vida. Buscaban 
a Dios». Todo lo demás –en expresión evangélica–  se da 
por añadidura».

Se decía igualmente en el lema del reciente Viaje del 
Papa a Alemania: Donde está Dios hay futuro. ¡Cuánto más 

en la casa donde se busca la Verdad, con mayúscula, como 
está llamada a ser toda auténtica universidad, máxime si 
lleva el apelativo de Eclesiástica! En la Constitución apos-
tólica Sapientia christiana, de 1979, al inicio del pontifica-
do de Juan Pablo II, estas universidades se definen como 
«aquellas que se ocupan especialmente de la Revelación 
cristiana y de las cuestiones relacionadas con la misma 
y que, por tanto, están más estrechamente unidas con la 
propia misión evangelizadora». ¿Acaso evangelizar, de-
jar que la Luz del Logos llene la vida toda de los hombres, 
no es la más genuina misión de toda universidad digna 
de tal nombre? La hoy ya Universidad Eclesiástica San 
Dámaso se enorgullece, con la humildad de quien sabe 
que todo procede de Dios, de ofrecer esa Luz que da vida y 
consistencia a todos y cada uno de los saberes: la Palabra 
de Dios, a los candidatos al sacerdocio, a los religiosos y 
religiosas, a los laicos consagrados, a los fieles todos, y 
¡cómo no! a cuantos, aun confesándose agnósticos, bus-
can sinceramente la verdad.

En la conferencia que, en febrero del año 2000, pro-
nunció, en el Palacio de Congresos de Madrid, con oca-
sión de su visita a la Facultad de Teología San Dámaso 
para participar en el Congreso que ésta organizó sobre 
la encíclica Fides et ratio, de Juan Pablo II, el entonces 
cardenal Ratzinger decía, con toda claridad, que «nunca 
es anacrónica la confianza en buscar la verdad y en en-
contrarla. Es justamente ella la que mantiene al hombre 
en su dignidad, rompe los particularismos y unifica a 
los hombres, más allá de los límites culturales, por su 
dignidad común». Es a este hombre al que abre las puer-
tas la Universidad Eclesiástica San Dámaso, pues lo que 
ofrece es, en esencia, la Palabra de Dios, que «se desarro-
lla –seguía diciendo Joseph Ratzinger– en un proceso de 
encuentros con la búsqueda humana de una respuesta a 
sus últimas preguntas. Dicha Palabra no es algo caído del 
cielo como un meteorito, sino que es precisamente una 
síntesis de culturas. Vista más en lo hondo, nos permite 
reconocer un proceso en el que Dios lucha con el hombre y 
le abre lentamente a su Palabra más profunda, a sí mismo: 
al Hijo, que es el Logos». Al igual que los monjes del Cole-
gio de los Bernardinos, de París, en este tiempo nuestro 
no menos confuso, ¿cómo no tener el único objetivo que 
vale la pena en la vida, justamente para alcanzarla en 
plenitud: ¡buscar a Dios!?

Cinco retos

Los cristianos queremos 
solidarizarnos con quienes 

más están padeciendo esta crisis. 
La Iglesia continúa invitando a 
los agentes sociales y a todas las 
personas de buena voluntad a 
que busquen de manera conjunta 
y solidaria una salida a la crisis; 
construyan unas bases éticas 
firmes para el desarrollo de 
nuestra sociedad; promuevan el 
empleo digno; y se esfuercen por 
defender a los más débiles.

El anhelo por la disolución 
definitiva de la banda terrorista 
ETA es un clamor al que nos 
unimos de forma especial. 
Nos sentimos llamados a 
acompañar a las víctimas que 
sufren, y ofrecemos el Evangelio 
como consuelo y medicina 
para todos. Pensamos que la 
mayor aportación que la Iglesia 
puede hacer en el camino de 
la pacificación es la de ser 
instrumento de reconciliación 
con Dios, y entre nosotros, así 
como con uno mismo. Siendo 
cierto que la clase política se 
ha de esforzar en buscar vías 
de encuentro, sin embargo 
creemos que la paz no puede 
nacer de meros pactos políticos, 
sino que requiere la conversión 
de los corazones, como paso 
indispensable y fundamental: sin 
conversión no hay reconciliación, 
y sin reconciliación no 
podrá haber nunca una paz 
auténtica. La Iglesia ora por la 
paz y se compromete a ser su 
instrumento en el aquí y ahora 
de nuestro pueblo, al servicio 
de todas las personas que lo 
conformamos.

La llamada a la caridad se 
presenta con toda su fuerza 
bajo el grito desgarrador de los 
pobres, especialmente de los del 
Tercer Mundo. Nuestra respuesta 
a ésta y a otras urgencias será 
una prueba de la autenticidad de 
nuestro ser cristiano. 

La llamada a la caridad se 
presenta igualmente en la 
defensa de la vida humana, 
desde su concepción hasta su 
muerte natural. El cristiano no 
puede por menos de rebelarse 
frente al utilitarismo con el 
que la concepción materialista 
manipula la vida humana. No 
podemos acostumbrarnos a 
la destrucción despiadada de 
los seres humanos antes de su 
nacimiento. 

Otro de los mayores dramas 
y retos a los que hacemos frente 
es la crisis familiar. La Iglesia 
en su conjunto, y cada uno de 
nosotros, estamos llamados a 
dar testimonio de que el amor 
cristiano no tiene caducidad.

+ José Ignacio Munilla
de la Carta prólogo al Programa  

Pastoral Diocesano (2011-2016)

Objetivo: buscar a Dios

Misa de inauguración del curso 2011-2012 de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en la catedral de la Almudena
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Este domingo, nos encontramos, una vez más, a 
Jesús hablando en parábolas y con los mismos 
interlocutores con los que lo dejamos en domin-

gos anteriores: los sumos sacerdotes y los ancianos del 
pueblo, y nosotros, por eso de que la Palabra de Dios nos 
es contemporánea. Una vez más, usa imágenes familia-
res para los que le escucha-
mos. En esta ocasión, utili-
za el banquete, una imagen 
de la Sagrada Escritura que 
indica la abundancia gene-
rosa de los dones de Dios. 
Jesús habla de un rey que 
invita a unos privilegiados 
a la boda de su Hijo. Pues 
bien, contra lo que cabría 
esperar, ese gesto no es 
aceptado. Increíblemente 
se desencadena un rechazo 
masivo, e incluso violento, 
por parte de los invitados. 
A pesar de la insistencia 
del rey, la primera llama-
da no tuvo ningún éxito. 
Traducido a términos ac-
tuales: la indiferencia, el 
agnosticismo o el laicismo 
beligerante han ignorado 
y despreciado el proyecto 
de Dios para sus vidas y 
para el mundo. Porque esa 
boda es un don para los 
hombres. Pero éstos han 
preferido organizarse la 
vida a su aire, buscando 
la felicidad por su cuenta 
y haciendo de Dios un rival. Han cegado los deseos de 
su corazón, que está hecho para las grandes cosas que 
Dios les ofrece, y se contentan con migajas de verdad, de 
felicidad, de vida. Y lo que es peor, quizás no sepan que, 
con este rechazo, ellos mismo se están jugando la vida. 

Pero vayamos al segundo paso que da el rey: tras 
condenar a los primeros invitados, llama a otros, reco-
gidos en los cruces de los caminos. Ahora van todos, y 
entre los invitados hay pobres y marginados. Ya en la 
sala del banquete, entró el rey a saludar a los nuevos 
comensales y descubrió que a uno le faltaba el traje de 

fiesta. Las consecuencias de una falta tan grave, sabe-
mos que fueron fatales para el infractor. Si alguno se 
está preguntando por qué se exigía vestido de fiesta a 
gentes que habían sido reclutadas en las calles y sin invi-
tación previa, la respuesta es sencilla: Dios proporciona 
siempre el vestido adecuado para participar dignamen-

te en su banquete. A todos 
nos da la gracia de los sa-
cramentos para participar 
en el banquete pascual, nos 
da el sacramento de la Re-
conciliación para partici-
par en la Eucaristía. El que 
no tenga el traje de fiesta 
es porque lo ha rechazado. 
¿No os parece que, por des-
gracia, rechazar el vestido 
adecuado para acercarse 
a la Comunión se ha con-
vertido, para algunos, en 
costumbre? Son cada vez 
más los que se hacen los 
despistados y se ponen en 
las filas de los que repar-
ten el Cuerpo del Señor, sin 
haberse preparado para el 
banquete. Otros, también 
sucede, se han comprado 
un traje en las rebajas de 
una confesión insuficiente, 
a la que le falta sinceridad y 
conversión. Éstos deberían 
saber que no basta con aco-
ger la invitación; también 
hay que aceptar la gracia 
que nos hace dignos de par-

ticipar en la Eucaristía: la que nos purifica, santifica. 
De no hacerlo así, nos situamos en una posición muy 
peligrosa. Como dice Jesús, muchos son los llamados y 
pocos los escogidos. Es una llamada a no estar tranquilos 
en nuestra infidelidad o desidia; al contrario, hemos de 
poner el máximo interés en acoger con todas las con-
secuencias la maravillosa invitación de Dios al gran 
banquete de la vida divina. 

+Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo volvió a hablar 
Jesús en parábolas a los sumos 

sacerdotes y a los senadores del pue-
blo, diciendo:

«El reino de los cielos se parece a 
un rey que celebraba la boda de su 
hijo; mandó a sus criados para que 
llamaran a los convidados, pero no 
quisieron ir. Volvió a mandar otros-
criados encargándoles que dijeran a 
los convidados: Tengo preparado el 
banquete, he matado terneros y reses 
cebadas y todo está a punto. Venid a 
la boda. Pero ellos no hicieron caso; 
uno se marchó a sus tierras, otro a 
sus negocios, los demás agarraron 
a los criados y los maltrataron y los 
mataron. El rey montó en cólera, 
envió sus tropas, que acabaron con 
aquellos asesinos y prendieron fue-
go a la ciudad. Luego dijo a sus cria-
dos: La boda está preparada, pero 
los convidados no se la merecían. Id 
ahora a los cruces de los caminos, y 
a todos los que encontréis llamadlos 
a la boda.Los criados salieron a los 
caminos y reunieron a todos los que 
encontraron, malos y buenos. La 
sala del banquete se llenó de comen-
sales. Cuando el rey entró a saludar 
a los comensales, reparó en uno que 
no llevaba traje de fiesta, y le dijo: 
Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin 
el vestido de boda? El otro no abrió 
la boca. Entonces, el rey dijo a los 
servidores: Atadlo de pies y manos 
y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes. 
Porque muchos son los llamados, 
pero pocos los elegidos».

Mateo 22, 1-14

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario 

Cada cual por su cuenta, no 

La voz del Magisterio

La misión de evangelizar, propia de la Iglesia, exige no sólo que el Evangelio se predique en ámbitos geográficos cada 
vez más amplios y a grupos humanos cada vez más numerosos, sino también que sean informados por la fuerza 

del mismo Evangelio el sistema de pensar, los criterios de juicio y las normas de actuación; en una palabra, que toda la 
cultura humana sea henchida por el Evangelio. Porque el medio cultural que vive el hombre ejerce gran presión sobre 
su modo de pensar y, consecuentemente, de obrar; por lo cual, la división entre fe y cultura es un impedimento grave 
para la evangelización, como, a la inversa, una cultura imbuida de verdadero espíritu cristiano es un instrumento que 
la favorece. La Iglesia de Cristo se esfuerza en llevar el Evangelio a todo el género humano, de tal forma que pueda aquél 
transformar la conciencia de cada uno y de todos los hombres, y bañar con su luz sus obras y proyectos, su vida entera 
y todo el contexto social. Así, al promover también la cultura humana, cumple su propia misión evangelizadora. En 
esta acción de la Iglesia, tuvieron particular importancia, y siguen teniéndola, las universidades católicas, que por su 
naturaleza tienden a esto: que se haga pública, estable y universal la presencia del pensamiento cristiano en todo esfuerzo 
encaminado a promover la cultura superior. Cuando las autoridades civiles comenzaron a crear universidades propias, 
la Iglesia, según exigencias de su misma naturaleza, no cesó de crear y fomentar estos centros de sabiduría cristiana e 
institutos de enseñanza, como lo demuestran no pocas universidades católicas erigidas, incluso en época reciente, en 
casi todas las partes del mundo. La Iglesia, consciente de su misión salvífica, desea tener vinculados a sí estos centros 
de instrucción superior y quiere que sean florecientes y eficaces por doquier, para que hagan presente y hagan también 
progresar el auténtico mensaje de Cristo en el campo de la cultura humana.

Juan Pablo II, Constitución apostólica Sapientia christiana, Proemio (1979)

Ilustración de Le Nouvel Observateur



E
l Museo Thyssen de Málaga abrió sus 
puertas en marzo de 2011, y alberga una 
colección permanente que acoge, sobre 
todo, pintura española de fines del siglo 

XIX y principios del XX, con especial atención a la 
pintura andaluza. En continuidad con esta orien-
tación españolista del Museo, se ha escogido como 
su primera exposición temporal una muestra es-
tructurada en torno a la pintura española entre 
1890 y 1960.  

Pero La tradición moderna no está concebida 
como una mera visión cerrada del itinerario del 
arte español, y por eso incluye también obras in-
ternacionales. Se trata de poner de relieve que, si 
la pintura que se hace en España en esa época tiene 
un carácter propio, se aprecia también en ella la in-
fluencia de los maestros internacionales y guarda 
relación con toda la pintura coetánea. Por ejemplo, 
si encontramos modernidad en el naturalismo de 
Rusiñol en La cruz de término, también en el gusto 
por la vida moderna de Gillaumin y sus obras im-
presionistas sobre París. Son distintos modos de 
expresión de una misma corriente histórica y crea-
tiva. Pronto los propios españoles, como Picasso 
y Miró, que habían viajado a París para aprender 
los nuevos modos de pintura, se convierten allí en 
maestros de modernidad. Hasta que España es, a 
partir de los años 50, con Saura o Tàpies, también 
sede de una vanguardia artística cuyas propuestas 
influyen en todo el mundo.  

Tenemos, pues, aquí una exposición que hace 
un recorrido por la compleja historia, más o menos 
reciente, de la pintura española, sin prescindir del 
diálogo entre los creadores españoles y los de otras 
nacionalidades. El título  La tradición moderna 
obedece a este afán de establecer relaciones dentro 
de la modernidad. Tradición y modernidad pare-

18 Raíces
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Desde el 14 de junio y hasta el 16 de octubre se puede ver, en el Museo Thyssen de Málaga, 
La tradición moderna en la Colección de Carmen Thyssen. Monet, Picasso, Matisse, Miró, 

muestra con que se ha inaugurado la sala de exposiciones temporales del Museo

Primera exposición temporal en el Museo Thyssen de Málaga 

Tradición y modernidad

El puente del Arzobispo y el ábside de Notre-Dame, de Armand Guillaumin (1880) La cruz de término, de Santiago Rusiñol i Prats (1891-1892)

Los segadores, de Pablo Picasso (1907)
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cen términos antagónicos, en cuanto que muchos 
autores modernos se han consagrado calificándo-
se a sí mismos como disidentes, o incluso rupturis-
tas, haciendo de la originalidad su bandera. Pero 
el antagonismo entre tradición y modernidad  es 
sólo aparente: también la modernidad se gesta con 
relaciones. Por otra parte, algunos de los pinto-
res españoles que figuran en la exposición, como 
Picasso o Juan Gris, son ya clásicos internaciona-
les, hitos generadores de tradición, que definieron 
los lenguajes plásticos, a partir del siglo XX. La 
exposición recoge un amplio repertorio de estos 
lenguajes: impresionismo, naturalismo, fovismo, 
novecentismo, cubismo, surrealismo, informa-
lismo, abstracción... Y también ejemplos de cierta 
vuelta al clasicismo que tuvo lugar en los años 20, 
como Conversación bajo los olivos, de Matisse.

La muestra se organiza en capítulos temáticos 
y cronológicos –Fin de siglo, Retorno al Mediterrá-
neo, Vanguardias, Arte Nuevo, Del surrealismo al 
informalismo, Abstracción lírica y arte normati-
vo–, que permiten seguir la evolución del arte y sus 
variadas propuestas en este período.

Caty Roa

Conversación 
bajo los olivos, 
de Henri Matisse (1921). 
A la izquierda, de arriba 
a abajo: Mujer sentada, 
de Juan Gris (1917); 
y La lectora, de José 
Moreno Villa (1924) 

Tormenta en Castilla, 
de Bejamín Palencia 

(1943)
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Que toda mujer en situación de 
exclusión social tenga un lu-
gar para vivir, un hogar al que 

volver. Éste es el objetivo de la casa 
Amada Costa, recientemente inau-
gurada –aunque lleva tres meses en 
funcionamiento– en la isla de Gran 
Canaria.  La casa, que cuenta con más 
de 30 habitaciones, tiene como obje-
tivo acoger a todas aquellas mujeres 
que necesitan ayuda, especialmente 
drogodependientes o que han ejerci-
do la prostitución, por la dificultad a 
la hora de integrarse en el entorno.

La casa Amada Costa, puesta en 
marcha por la Obra Social de Acogi-
da y Desarrollo, una asociación sin 
ánimo de lucro presidida y fundada 
por el padre Jesús García Barriga, 
responde a un deseo de su fundador: 
«Que todas estas personas consigan 
recuperarse y valerse por sí mismas, 
lograr su reinserción completa en la 
sociedad»; una labor que, en su obra 
social, se realiza desde una mirada 
muy concreta: «El amor a los que no 
cuentan, a los que están solos en los 
bordes de las páginas de la Historia, 
a los ojos del mundo».

exclusión social, «un lugar de sólidos 
pilares estructurales, un manantial 
del que puedan beber sentimientos 
y estados emocionales que no cono-
cen en otros lugares: pertenencia al 
grupo, igualdad entre pares, apoyo 
personal, respeto a la particularidad 
de sus vidas...», tal y como explica 
Pottoko, el responsable. 

El Aterpe, que ha mejorado con el 
cambio sus instalaciones, hacién-
dolas más dignas para ofrecer un 
mejor servicio a quien pasa por allí, 
ofrece alimentación, duchas, ropero, 
lavandería, peluquería y enfermería, 
en el Centro de Día –al que puede 
acceder todo el mundo y por el que 
pasan una media de 100 personas al 
día–; servicios llevados a cabo por los 
casi 160 voluntarios que, como señala 
Pottoko, «mantienen y sustentan de 
forma impecable este centro, derro-
chando no sólo extrema generosidad, 
eficacia, sensatez y profesionalidad, 
sino afecto, calor humano, solidari-
dad, optimismo y alegría».

Además del Centro de Día, el Ater-
pe tiene una Sala de Noche, amplia-
da en 5 plazas, a la que pueden ac-
ceder las personas empadronadas 
en la provincia: «La noche produce 
miedo, es un momento de alta vulne-
rabilidad. Para solventar este recla-
mo de tiempo y lugar de protección, 
pusimos en marcha la Sala», cuenta 
Pottoko.

Los objetivos del centro Aterpe de 
Cáritas San Sebastián, no son, úni-
camente, atender las necesidades 
básicas de los usuarios, sino fomen-
tar la autoestima en las personas que 
acuden al centro, propiciar hábitos de 
convivencia y relación entre ellos, y 
concienciar a la sociedad de los pro-
blemas que arrastra un grupo de per-
sonas que, aunque algunos quieran 
hacer invisibles, son y están.

Cristina Sánchez

Cómo empezó todo

Fue en 1985 cuando el padre Jesús 
García Barriga fue destinado a Gran 
Canaria por la Orden de San Juan de 
Dios. Una decisión que, al protago-
nista, no agradó en un principio: «La 
imagen que tenía de Canarias era de 
una región en pleno auge con el turis-
mo, y por mi vocación yo prefería ir a 
lugares donde creía que mi labor se-
ría más intensa como África o Amé-
rica Latina».

Sin embargo, se encontró con un 
lugar lleno de contrastes, en el que la 
mendicidad y las situaciones inhu-
manas provocadas por el alcoholismo 
y la drogadicción necesitaban ayuda 
urgente. Así comenzó OSDAD (Obra 
Social de Acogida y Desarrollo), que 
comenzó atendiendo a 28 personas y, 
ahora, facilitan el día a día de casi un 
millar de personas. «En pocas pala-
bras, atendemos a los colectivos que 
nadie puede o quiere atender», señala 
el padre: familias desestructuradas, 
personas sin hogar en situación de 
grave exclusión –alcohólicos, enfer-
mos mentales, inadaptados sociales, 

personas en grave situación de preca-
riedad económica, discapacitados...– 

La obra social trabaja también en 
el plano formativo con las personas 
que atiende, para que aprendan un 
oficio que les ayude a salir adelante. 
En la casa Amada Costa, las mujeres 
residentes atenderán la asistencia 
sanitaria y las labores propias de la 
casa, como comida, ocio y lavande-
ría. En los otros cuatro centros  de la 
institución en la isla –la Casa-Hogar 
de la calle Juan de Quesada; el Centro 
Taller de Agricultura, en Los Hoyos; 
el edificio del Rastro Especial; y el 
Rincón del Lector, de San Marcial–, 
se trabaja la carpintería, la restau-
ración de muebles, la ebanistería, la 
ofimática y la agricultura ecológica. 

Comedor en San Sebastián

También en San Sebastián, en el 
barrio de Amara, se acaban de inau-
gurar las nuevas instalaciones del 
Aterpe, de Cáritas diocesana, un cen-
tro que comenzó en la ciudad en 1990 
para acoger y acompañar a todas las 
personas sin hogar y en situación de 

La obra social de la Iglesia en toda la geografía española 
se hace notar de manera especial en estos tiempos de crisis. 
Al comienzo del nuevo curso, destacan dos iniciativas: 
En Canarias, acaba de abrirse una casa para mujeres víctimas 
de la exclusión social, sobre todo drogodependientes 
y ex prostitutas; en San Sebastián, la Cáritas diocesana 
inaugura un comedor social, con albergue de noche

Nuevos centros de atención a necesitados, en Canarias y San Sebastián

Para lo que necesitéis

En un albergue para mendigos. Arriba, a la derecha: en la casa Amada Costa, de Gran Canaria
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Al Venerado Hermano Antonio 
María cardenal Rouco Varela, 
arzobispo metropolitano de 

Madrid, Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española. Al regresar 
a Roma después de los inolvidables 
días de mi Visita pastoral a Madrid 
para la XXVI Jornada Mundial de 
la Juventud, quisiera manifestar a 
Vuestra Eminencia mi más cordial 
reconocimiento por las innumerables 
muestras de hospitalidad y las conti-
nuas atenciones que me ha dispensa-
do durante mi reciente permanencia 
en España.

Ruego también que Vuestra Emi-
nencia transmita mi viva gratitud a 
los obispos sufragáneos, a los obispos 
auxiliares, al clero, a las comunida-
des religiosas y demás colaboradores 
en esa querida Iglesia particular de 
Madrid, así como a las autoridades 
nacionales, autonómicas y munici-
pales, a las Fuerzas de Seguridad, al 
personal sanitario y a los incontables 
voluntarios que se han empeñado en 
tan magno evento juvenil.

Del mismo modo, tenga la bondad 
de hacerse intérprete de mi afecto 
ante los miembros de la Conferencia 
Episcopal Española por su decidido 
apoyo a este importante aconteci-

y feliz culminación, sepan que los lle-
vo gozosamente en mi corazón.

Correspondo complacido a tanta 
deferencia como he experimentado a 
lo largo de mi Viaje apostólico, supli-
cando a Dios que enriquezca a todos 
los hijos de esas nobles tierras con la 
abundancia de dones de su amor y 
misericordia, que sirvan particular-
mente a las nuevas generaciones para 
mantenerse arraigadas y edificadas 
en Cristo, firmes en la fe y dispuestas a 
anunciar a todos la alegría que supo-
ne vivir en plenitud el Evangelio, dán-
dolo a conocer con valentía a cuantos 
nos rodean.

Con estos sentimientos, y a la vez 
que confío a la intercesión de Nues-
tra Señora de la Almudena a Vuestra 
Eminencia, a los obispos, sacerdotes, 
seminaristas, religiosos y fieles de 
Madrid y de España entera, les impar-
to de corazón una especial Bendición 
apostólica, prenda de abundantes do-
nes divinos.

miento eclesial, y manifieste asimis-
mo mi cercanía a los presbíteros y re-
presentantes de la vida consagrada 
por su generosa implicación en este 
significativo encuentro. Que todos y 

cada uno de los que han hecho posible 
esta fiesta de la fe que hemos vivido 
juntos, cooperando en ella de diferen-
tes formas y entregando lo mejor de sí 
mismos en su preparación, desarrollo 

El Papa da las gracias por la JMJ

Gracias... y que siga

Historias de mi JMJ

De regreso a México...

En Madrid se vivieron, en agosto, dos millones de Historias de mi JMJ: una por cada peregrino. Algunas de 
ellas siguen llegando a nuestro buzón; y, entre ellas, varias enviadas desde México. Fueron más de 8.000 
los peregrinos mexicanos que llenaron las calles de Madrid con sus imágenes de la Virgen de Guadalupe, su 
color, y su alegría. Luis Magallón escribe: «Cada día tuvo sus momentos. Desde el día que me sentí más cris-
tiano que nunca cantando por Segovia el Viva Cristo Rey, hasta el día que me sentí más mexicano que nunca 
cantando La Guadalupana en su casa de Madrid. No puedo olvidar el grito de dos millones de gargantas, que 
se autonombraban la juventud del Papa; y ver a Benedicto XVI con una sonrisa llena de esperanza en la ju-
ventud católica». Incluso resultaron bien los momentos malos, como este narrado por Altagracia Esquivel: 
«En la Puerta del Sol hubo una manifestación en donde injuriaban y blasfemaban en contra de la Iglesia, del 
Papa y de los católicos, pensando que, al día siguiente, no saldríamos a recibir al Papa. Pero salimos con más 
alegría. No importó el sol, tener hambre y sed; importaba ver al Papa, emocionarse como con Juan Pablo II».

Asimismo, nos han escrito algunas de las familias que acogieron a los jóvenes mexicanos. Ernesto y Vic-
toria, por ejemplo, acogieron a seis mexicanos: «Fue llegar a casa y llenarse todos los rincones de risas, de 
alegría, y de fotos. Nos entendimos tan bien que, a pesar de la diferencia de edad, nos apuntábamos a todo con 
ellos. Siempre nos decían Doñita, vais a venir con nosotros. Regresando a casa al finalizar los actos, cada uno 
quería contar su experiencia. Fueron unos testimonios entrañables». Carmen Soria acogió al responsable 
de un grupo, a dos chicas, y pudo conocer a sus padres y hermano: «No podía ni imaginar remotamente la 
alegría y satisfacción que ello me iba a producir. Fueron mi alegría y mi penar. Sufrí mucho viendo el enorme 
sacrificio físico que hicieron, sin perder la sonrisa ni pronunciar una queja. Y envidié profundamente ese 
sentimiento tan cristiano y familiar que mantenían con sus hijos. Dejaron en mí una profunda huella».

Pueden enviar, por escrito, su 
testimonio, junto a sus datos 
personales y un número de te-
léfono de contacto, a: Historias 
de mi JMJ, Semanario Alfa y 
Omega. Calle de la Pasa 3, CP: 
28005. Madrid; o bien al correo 
electrónico: historiasjmj@alfa-
yomega.es

«La Jornada Mundial de la Juventud ha supuesto un acontecimiento de gracia para la Iglesia y ha dado al mundo entero 
un testimonio público de fe, contribuyendo a que el camino de la Historia se haga bajo el signo de la esperanza».  

Así se expresan los obispos del Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, en una nota publicada el jueves pasado,  
en respuesta a la carta autógrafa que, el 22 de agosto, Benedicto XVI escribió al cardenal Antonio María Rouco.  

La carta fue leída también, el día anterior, en la Misa de acción de gracias por la Jornada,  
que se celebró en la catedral de la Almudena. Éste es el texto íntegro:

Benedicto XVI saluda a los voluntarios de la JMJ, durante el encuentro con ellos en IFEMA, el domingo 21 de agosto



«La vida de la madre Ana Ma-
ría es un gran testimonio 
del amor cristiano y de la 

caridad expresada en obras»: así de-
fine el arzobispo de Barcelona, car-
denal Martínez Sistach, en su Carta 
pastoral para la semana de la bea-
tificación, a la futura Beata Janer. A 
los 18 años, entró a formar parte de la 
Hermandad de Caridad, del Hospital 
de Castelltort de Cervera, donde «las 
Hermanas cuidaban a los enfermos y 
pobres del hospital y daban clases y 
catecismo en el Real Colegio de Edu-
candas de la misma ciudad», conti-
núa el cardenal Sistach en la Carta.

En 1833, estalló la primera guerra 
carlista y el Hospital de Castelltort 
se convirtió en hospital militar; tres 
años después, la Junta del hospital 
expulsó a las Hermanas, por lo que 
la Ana María Janer partió hacia Sol-
sona, para ponerse a disposición de 
la diócesis. Su llegada coincidió con 
la de Carlos de Borbón, que le pidió 
que coordinara los hospitales de la 
zona carlista. «Así es como terminó 
haciéndose cargo de los hospitales 
de campaña de Solsona, Berga, La 
Vall d’Ora i La Boixadera», explica 
el cardenal arzobispo de Barcelona, 
y afirma que «las tres guerras car-
listas del siglo XIX, que ella vivió, 
fueron una gran prueba en su vida». 
Acabada la primera guerra, ella y 
tres hermanas fueron apresadas y 
tuvieron que exiliarse en el Hospital 
de San José de La Grave, en Toulouse. 
«Dice mucho de su heroísmo cristia-
no el hecho de que los combatientes 
de ambos bandos la reconocieran 
como la Madre», cuenta el cardenal. 
En 1859 aceptó la petición del obispo 
de Urgel, monseñor Josep Caixal Es-
tradé, y estableció una Hermandad 
de caridad en el hospital de pobres 

enfermos de la ciudad. Meses más 
tarde, fundó el Instituto de Herma-
nas de la Sagrada Familia de Urgel, 
dedicado a la educación cristiana de 
niños y jóvenes, y a la asistencia de 
enfermos y ancianos. 

Veintitrés fundaciones

«La Madre Ana María Janer forma 
parte, desde ahora, de aquel numero-
so grupo de fundadores y fundadoras  
–durante su vida, fundó 23 obras– 
que, en nuestro convulso siglo XIX, 
comprendieron que era necesario dar 
respuesta a las nuevas necesidades 
de la sociedad de su tiempo, fenó-
meno que ha sido llamado como el 
paso de los santos. Ella lo hizo, sobre 
todo, fundando colegios y enviando 
a sus religiosas a las escuelas de los 
pueblos, donde las Hermanas obte-
nían por concurso la plaza oficial de 
maestra», recuerda el cardenal Mar-
tínez Sistach, que muestra su agra-
decimiento «por el buen trabajo que 
continúan realizando las religiosas 
fundadas por la Madre Janer en nues-
tra diócesis».

Por eso, «nos uniremos al gozo 
de la diócesis urgelitana y al de las 
Hermanas de la Sagrada Familia 
de Urgel, que vivirán la elevación a 
los altares de esta gran cristiana de 
nuestra tierra. Ella fue un gran após-
tol de la caridad poniéndose al servi-
cio de la formación de los niños y de 
la atención a los ancianos», concluye 
el cardenal.

La Madre Janer, que murió el 11 de 
enero de 1885, en Talarn,  pidió morir 
en el suelo, en actitud de penitencia y 
como agradecimiento a Jesucristo y 
su muerte en la cruz.

Cristina Sánchez
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El próximo sábado, en la catedral de la 
Seo de Urgel, el cardenal Angelo Amato, 
en representación del Papa Benedicto 
XVI, presidirá la beatificación de la 
Madre Ana María Janer Anglarill 
(Cervera 1800 - Talarn 1885), fundadora 
del Instituto de Hermanas de la 
Sagrada Familia, de Urgel. Será la 
tercera vez que se vivirá en Cataluña 
una ceremonia de beatificación; antes, 
fueron las del doctor Josep Samsó, en la 

basílica de Santa María de Mataró, y la beatificación del 
padre Josep Tous i Soler, en la basílica de Santa María del 
Mar, de Barcelona

Beatificación de la Madre Janer

Una santa, 
en los campos de batalla 

Nueva etapa de Radio Estel

Radio Estel, emisora vinculada al Arzobispado de Barcelona, continúa, 
con el comienzo de curso, fiel al ideario que inspiró su creación: la di-
vulgación de mensajes variados, pero desde el punto de vista «humano 
y cristiano», tal y como señaló don Enric Frigola, coordinador de Radio 
Estel, al hilo de la presentación de la nueva programación, que comen-
zó el pasado lunes, 19 de septiembre, con la incorporación de nuevos 
programas y el mantenimiento de espacios radiofónicos de otros 
años.«Nuestro equipo humano trabajará con más rigor que nunca, con 
el fin de ser dignos portavoces de estos valores, signos de identidad, 
entre otros, de la Iglesia en Cataluña», explicó el señor Frigola.

En la parrilla –www.radioestel.com– se podrán localizar los de-
talles de la oferta, que destaca este año por el estreno del programa 
Grans amics. Se emitirá a las 18 horas, y se trata de un magazín diario 
con temas de interés general, pero dirigidos especialmente a la gente 
mayor: musicoterapia radiofónica, actividades, entrevistas, consejos 
de orientación sanitaria y otras novedades. «La apuesta es continuis-
ta, aunque hay cambios suficientes para que se puedan percibir como 
novedad en la mayoría de franjas horarias», añadió.

Cartel de la beatificación
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En una votación crucial para el 
futuro del euro, el Parlamen-
to alemán aprobó, la semana 

pasada, que el país germano incre-
mente sus garantías para el Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera 
hasta los 211.000 millones de euros, 
casi la mitad de los 440.000 totales. 
También ha dado luz verde para que, 
si es necesario, dicho fondo pueda 
proveer de liquidez a los Gobiernos 
de la zona euro, e intervenir en los 
mercados secundarios para comprar 
bonos. 

Según don Juan Velarde, catedrá-
tico emérito de Economía aplicada, 
la decisión del Parlamento alemán 
supone «un alivio para Grecia, y que 
Alemania esté dispuesta a ser la gran 
dirigente, no sólo en lo económico, de 
la Unión Europea». El también con-
sejero del Tribunal de Cuentas con-
sidera que es muy difícil que el euro 
desaparezca: «Sólo podría ocurrir en 
condiciones extremas. Otra cosa es 
que no todos los componentes de ese 
patrón monetario puedan mantener-

cursos, de tal forma que se pongan 
prioridades a los gastos, siempre en 
función de las verdaderas necesida-
des humanas, especialmente de los 
más pobres».

A pesar de la citada votación del 
Parlamento alemán, las bolsas eu-
ropeas siguen viviendo una gran 
inestabilidad, sobre todo por la cri-
sis griega. Los mercados financieros 
tienen la vista puesta en el resultado 
del informe de la troika –Fondo Mo-
netario Internacional, Banco Central 
Europeo y Comisión europea– para el 
desbloqueo del sexto tramo de resca-
te de Grecia: 8.000 millones de euros. 
El Ibex 35, principal índice de referen-
cia de la Bolsa española, ha sufrido en 
el último trimestre el mayor descenso 
en nueve años: un 17%. 

¿Quién gobierna el mundo?

Algunos también se preguntan 
quién gobierna realmente el mundo: 
¿los dirigentes políticos, o multina-
cionales financieras como Goldman 
Sachs? El profesor Fuentes considera 
que no es exacta la contraposición en-
tre ambos. Y añade que «a las grandes 
multinacionales del dinero tampo-
co les conviene que esto vaya a peor. 
Con todo, me parece más acertado el 
juicio que hace la encíclica Caritas in 
veritate sobre la necesidad de com-
plementar la lógica mercantil con la 
lógica política: las dos tienen papeles 
necesarios». El profesor Velarde afir-
ma que «el mundo global financiero 
tiene unos poderes enormes, frente 
a los que los países poco pueden ha-
cer. Goldman Sachs hace poco más 
que recoger lo que señala ese fuerte 
mercado financiero global. Bien sabe 
que intentar dirigirlo es como inten-
tar oponerse a un león feroz con un 
simple palo».

¿Qué va a ocurrir en los próximos 
meses? Economistas solventes seña-
lan que, durante 2011, se ha torcido la 
tendencia económica algo positiva de 
2010, y que eso se notará el próximo 
año. Don Fernando Fuentes consi-
dera que lo más grave de otra posible 
recesión mundial es que «muchos 
millones de personas entrarán en la 
pobreza, como ya estamos experi-
mentando en España, tal como nos 
muestra Cáritas. Por ello, es urgente 
una llamada a la austeridad y a des-
prenderse de todo lo superfluo: ex-
cesos políticos, ostentación y gastos 
inútiles; volver a una vida más senci-
lla y basada en los valores del com-
partir, la fraternidad… La crisis nos 
pone a prueba, pero también es una 
oportunidad para reconducir nuestra 
vida personal y pública en la línea que 
propone Benedicto XVI en Caritas in 
veritate». 

Enrique García Romero

se en él. Por lo tanto, habrá eurozona, 
aunque sus fronteras pueden ser di-
ferentes de las actuales».

Don Fernando Fuentes, profesor 
del máster de Doctrina Social de la 
Iglesia, de la Fundación Pablo VI-
UPSAM, también piensa que el euro 
permanecerá, sobre todo por su 

significado político para la Unión 
Europea y por ser expresión de una 
voluntad común. El profesor Fuen-
tes está convencido de que el plan de 
rescate para la eurozona funcionará, 
«no tanto por su eficacia económica 
cuanto por su significado político e 

institucional para Europa. Lo con-
trario sería volver a la prehistoria de 
la Europa que pensaron De Gasperi, 
Schuman y Adenauer». 

¿Inyectar dinero, o no?

Existe un debate entre aquellos 
que defienden la inyección conti-
nuada de dinero en las economías –a 
través de compra de deuda pública 
o emisión de eurobonos– y quienes 
piensan que sería mejor reconocer 
pérdidas y aterrizar en la realidad. A 
este respecto, don Juan Velarde con-
sidera que «una inyección de dinero, 
a través del Banco Central Europeo, 
no resuelve nada. Acabaría crean-
do tensiones inflacionistas y, como 
consecuencia, mayores presiones 

salariales y más paro por doquier». 
Don Fernando Fuentes piensa que «se 
debe reconocer la realidad existente, 
pedir responsabilidades y plantear 
un camino de austeridad y de refor-
mulación del Estado de Bienestar, 
de uso responsable y ético de los re-

Ante la agitada situación económica y bursátil europea, 
muchos se preguntan qué va a pasar con el euro, y si va 
a funcionar el plan para salvar la eurozona. Otros 
se plantean si la solución está en inyectar dinero 
en las economías; y si los políticos gobiernan el mundo, 
o más bien lo hacen multinacionales como Goldman 
Sachs. Dos católicos expertos en economía responden

Europa vive una convulsa situación económica y bursátil

¿Qué va a pasar con el euro?

Es muy difícil que el euro desaparezca. 
Otra cosa es que no todos los componentes 

de ese patrón monetario puedan mantenerse en él. 
Habrá eurozona, aunque sus fronteras 

pueden ser diferentes de las actuales

Sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Alemania
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El sondeo sobre la nueva evan-
gelización, presentado durante 
la reunión del Consejo de las 

Conferencias Episcopales de Euro-
pa (CCEE), presenta la radiografía de 
una Iglesia que vive «en una situa-
ción parecida a la de los Hechos de 
los Apóstoles». Las respuestas fueron 
presentadas por el laico belga Jean-
Luc Moens, coordinador de las misio-
nes ciudadanas en Europa. El objeti-
vo es facilitar la discusión entre las 
Conferencias Episcopales y presentar 
propuestas para la nueva evangeliza-
ción, con vistas al próximo Sínodo de 
los Obispos, en octubre de 2012.

A partir del cuestionario, como ex-
plica el señor Moens, se puede ver que 
se dan enormes diferencias entre los 
países europeos, sobre todo entre el 

la valentía y la fuerza de los primeros 
cristianos».

«La falta de confianza es quizá 
nuestro mayor problema –comenta 
Jean-Luc Moens–. No falta buena vo-
luntad, pero sí dar un salto para que 
los católicos, aumentando progresi-
vamente su confianza, sean capaces 
de afirmar su identidad». 

Categorías prioritarias

Los obispos consideran que hay 
tres categorías que deben ser consi-
deradas como prioritarias de la nue-
va evangelización. Ante todo, las fa-
milias, porque «son el corazón de la 
evangelización»; los jóvenes, porque 
«buscan el sentido de su vida y pueden 
convertirse en actores dinámicos de la 
nueva evangelización»; y, por último, 
los medios de comunicación, teniendo 
en cuenta a «las personas de buena 
voluntad que trabajan en ellos».

Una oportunidad

Al intervenir ante la asamblea, el 
arzobispo Rino Fisichella, Presidente 
Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Nueva Evangelización, consi-
deró que, con frecuencia, se utiliza 
el término de crisis para referirse a 
la situación de la Iglesia en Europa, 
pero aseguró que esta situación es 
también una oportunidad «que se nos 
ofrece para leer e interpretar el actual 
momento histórico, de manera que 
la actividad ordinaria de la Iglesia 
se convierta en extraordinaria. En 
pocas palabras, estamos llamados a 
vivir, de manera extraordinaria, el 
hecho ordinario de la vida de la Igle-
sia que es la evangelización».

En cuanto a los aspectos organiza-
tivos, durante esta Asamblea plenaria 
se renovó en la Presidencia del CCEE 
al arzobispo de Budapest y Presidente 
de la Conferencia Episcopal de Hun-
gría. Como Vicepresidentes, fueron 
elegidos los Presidentes del Episcopa-
do italiano (cardenal Bagnasco) y del 
polaco (monseñor Michalik).

Jesús Colina. Roma

Este –que hasta hace sólo unos años 
padeció la persecución bajo el comu-
nismo–, y el Oeste, donde el problema 
es el cansancio y la falta de vitalidad 
de los creyentes. Ahora bien, entre los 
elementos de convergencia se subraya 
que «la nueva evangelización consis-
te, ante todo, en salir al encuentro de 
las personas que se han alejado de la 
Iglesia y de la fe, de los bautizados que 
han pedido su identidad cristiana». 

La secularización

Se trata, por tanto, de ayudar a los 
cristianos «a convertirse en cristia-
nos evangelizados, es decir, a tener 
una relación personal con Cristo. Mu-
chos subrayan esta relación perso-
nal con Cristo: es el objetivo de toda 

evangelización y, al mismo tiempo, 
este encuentro con Jesús como perso-
na es la condición para convertirse en 
evangelizadores».

Otra preocupación expresada por 
las Iglesias en Europa sobre la nue-
va evangelización es «afrontar el 
cambio de la sociedad», ya que, «en 
la nueva cultura que emerge, marca-
da por la secularización creciente, la 
religión, el cristianismo, ya no tiene 
un lugar. Algunos –puede leerse en 
las conclusiones– constatan una es-
pecie de ofuscamiento de la memo-
ria cristiana». En este contexto, se 
hace evidente que, «para que se dé 
una nueva evangelización, hace falta 
un nuevo empuje, un nuevo celo mi-
sionero». Y por celo misionero se en-
tiende «volver a dar a nuestro tiempo 

La Iglesia en Europa recuerda, cada vez más, a la de los primeros cristianos en el Imperio 
Romano. Es la fotografía que presentan las respuestas  de las Conferencias Episcopales del 
Viejo Continente a un cuestionario presentado, el 30 de septiembre, en Tirana (Albania)

Asamblea Plenaria del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas

Como los primeros cristianos

Una Misionera de la Caridad conversa con una joven, en el madrileño Parque del Retiro, durante la JMJ

Aleteia, nuevo proyecto  
de Jesús Colina

El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, la novedad traída por 
Benedicto XVI con su pontificado a la Curia romana, celebrará, del 15 al 16 de octubre, 
su primer gran encuentro, que reunirá a nuevos y jóvenes evangelizadores del mundo. 

En ese Congreso, que será clausurado por el Papa, se presentará aleteia.org, una comunidad 
virtual de preguntas y respuestas sobre cuestiones de fe y vida, que dirigirá el corresponsal de 
Alfa y Omega en Roma, Jesús Colina. El periodista, consultor también del Consejo Pontificio de 
las Comunicaciones Sociales y Presidente de H2O News, cesó la pasada semana como Director 
Editorial de Zenit, que él mismo fundó hace 14 años.
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El viaje de monseñor Hilarión, 
que ocupa el puesto dejado por 
el actual Patriarca Kiril (ele-

gido a finales de enero de 2009, tras 
la muerte de Alexis II), no sólo con-
firma las relaciones estables que se 
han creado en este pontificado entre 
las dos Iglesias, sino que, además, se 
enmarca en el proceso de búsqueda 
de unidad desbloqueado en estos úl-
timos años. 

El Patriarcado ortodoxo de Moscú, 
que cuenta con más de cien millones 
de fieles, es numéricamente el más 
importante del mundo. Ahora bien, 
los cuatro Patriarcados originales de 
las Iglesias ortodoxas, que según esa 
tradición tienen un papel decisivo en 
la garantía de unidad de la Iglesia (los 
Patriarcados de Constantinopla, Ale-
jandría, Antioquía y Jerusalén), hoy 
ven con cierto recelo al hijo ruso que 
tanto ha crecido. De hecho, las Igle-
sias ortodoxas en esos Patriarcados 
se han convertido en pequeñas co-
munidades cristianas en tierra mu-
sulmana; mientras que el de Moscú, 
desde la caída de la Unión Soviética, 
ha experimentado un extraordinario 
crecimiento. 

Según la doctrina ortodoxa, para 
que se dé un concilio, y, por tanto, de-
cisiones aprobadas por toda la Iglesia 
y vinculantes, es necesario que en él 
participen estos cuatro Patriarca-
dos junto a Roma. Se trata del prin-
cipio de la Pentarquía, que dejó ser 
aplicado en la ortodoxia con el gran 
cisma de 1054, en el que se separaron 
las Iglesias ortodoxas. Esto signifi-
ca que, según la antigua tradición, la 
comunión plena entre Roma y los or-
todoxos requerirá la unidad interna 
entre las mismas Iglesias ortodoxas. 
Ahora bien, con frecuencia, han sur-
gido en años pasados diferencias en-
tre el Patriarcado de Constantinopla 
y el de Moscú, pues este último no 
reconoce el principio de primus inter 
pares, que el Patriarca con sede en 
Estambul sigue reivindicando. 

Estas crisis internas entre las 
Iglesias ortodoxas han repercutido 
negativamente en sus relaciones 
con Roma. Cuando Roma se acerca a 
Moscú, Constantinopla experimenta 
recelos, y viceversa. Por eso fue tan 
significativo que el 24 de septiem-
bre Benedicto XVI, al mantener un 
encuentro en Friburgo (Alemania) 

con los representantes de las Iglesias 
ortodoxas y ortodoxas orientales, 
promoviera la celebración del Con-
cilio panortodoxo, pendiente desde 
hace casi cien años. Este Concilio, 
que aún no tiene fecha prevista, fue 
anunciado en junio de 2010 por el Pa-
triarca de Constantinopla, Bartolo-
mé I, y reuniría a todas las ramas de 
la ortodoxia. Y como ya es casi una 
costumbre, los trabajos de prepara-
ción del Concilio están encontrando 
las dificultades más graves en las di-
vergencias entre el Patriarcado de 
Constantinopla y el de Moscú, sobre 
la cuestión de la autocefalia, es decir, 
el estatuto de una Iglesia ortodoxa 
cuyo Patriarca o arzobispo no tiene 
que reconocer a ninguna autoridad 
religiosa por encima de él. 

En su Viaje a Alemania, Benedicto 
XVI dejó muy claro el camino hacia 
la unidad entre ortodoxos y católicos: 
«Repito lo que ya he dicho en otras 

ocasiones, entre las Iglesias y las co-
munidades cristianas, teológicamen-
te, la ortodoxia es la más cercana a 
nosotros; católicos y ortodoxos po-
seen la misma estructura de la Igle-
sia de los orígenes. Por ello, podemos 
esperar que no esté muy lejano el día 
en que de nuevo podamos celebrar 
juntos la Eucaristía», añadió.

Uno de los gestos más claros del 
acercamiento ortodoxo-católico que-
dó simbolizado el 30 de septiembre por 
la inauguración de la estatua de Juan 
Pablo II en la Universidad de Litera-
tura Extranjera de Moscú. No hay que 
olvidar que Karol Wojtyla murió sin 
poder realizar uno de los sueños de su 
vida: visitar tierras rusas, ante la opo-
sición del antiguo Patriarca, Alexis II, 
fallecido en diciembre de 2008, quien 
siempre había rechazado los puentes 
que le había tendido Juan Pablo II.

J.C. Roma

La visita a Benedicto XVI del arzobispo Hilarión, familiarmente conocido  
como el ministro de exteriores del Patriarcado ortodoxo de Moscú,  

el 29 de septiembre, se ha convertido en una prueba tangible de los resultados  
alcanzados por la Visita del Papa a Alemania

El ministro de exteriores del Patriarcado ortodoxo de Moscú, en el Vaticano 

Roma y Moscú,  
más cerca

Habla el Papa
 

Estamos cerca
A los representantes de las 

Iglesias ortodoxas y orientales:

Entre las Iglesias y las 
comunidades cristianas, 

teológicamente, la ortodoxia 
es la más cercana a nosotros; 
católicos y ortodoxos poseen la 
misma estructura de la Iglesia de 
los orígenes. Por ello, podemos 
esperar que no esté muy lejano 
el día en que de nuevo podamos 
celebrar juntos la Eucaristía.

La Iglesia católica sigue con 
interés y simpatía el desarrollo 
de las comunidades ortodoxas 
en Europa occidental, que han 
tenido un notable crecimiento. Me 
alegra también el incremento de 
la colaboración panortodoxa que, 
en los últimos años, ha realizado 
progresos esenciales. 

Es importante continuar 
el trabajo para aclarar las 
diferencias teológicas, porque su 
superación es indispensable para 
el restablecimiento de la plena 
unidad, que deseamos y por la 
que oramos. Hemos de continuar 
nuestros esfuerzos de diálogo en 
la cuestión del Primado, para su 
justa comprensión. 

Las Iglesias cristianas 
caminan juntas por la senda 
de un testimonio que no 
deja de poner el milagro de 
la encarnación de Dios en el 
centro del anuncio. Conscientes 
de que sobre este milagro se 
funda la dignidad de la persona, 
se comprometen juntas en la 
protección de la vida humana 
desde su concepción hasta su 
muerte natural. La fe en Dios 
fortalece a los cristianos para 
oponerse con ardor a cualquier 
intervención que manipule y 
seleccione la vida humana. Por 
otra parte, conociendo como 
cristianos el valor del matrimonio 
y de la familia, nos preocupa, 
porque es importante, preservar 
de toda interpretación errónea la 
integridad y la singularidad del 
matrimonio entre un hombre y 
una mujer. 

(24-IX-2011)

Benedicto XVI acoge en Castelgandolfo la visita del arzobispo Hilarión
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DDD «Por los enfermos terminales, para que en sus 
sufrimientos sean sostenidos por la fe en Dios y por 
el amor de los hermanos», es la intención confiada 
por Benedicto XVI en octubre al Apostolado de la 
Oración, que siguen al menos 40 millones de perso-
nas. Y su intención misionera: «Para que la celebra-
ción de la Jornada Misionera Mundial acreciente en 
el pueblo de Dios la pasión por la evangelización y 
el apoyo a la actividad misionera con la oración y la 
ayuda económica a las Iglesias más pobres».
DDD Se ha publicado el programa de la Visita de Be-
nedicto XVI  a Benín, del 18 al 20 de noviembre. Se 
incluye un encuentro con los niños de la Casa Paz y 
alegría, de las Misioneras de la Caridad en Cotonou. 
DDD Silencio y palabra: camino de evangelización 
es el lema elegido por el Papa para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales, del próximo 
20 de mayo. Por otra parte, el cardenal Bertone, su 
Secretario de Estado, presidió, la pasada semana,  la 
celebración en el 80 aniversario de Radio Vaticano. 
El cardenal también presidió, el domingo, la beati-
ficación de la Madre Antonia María Verna, de las 
Hermanas de Ivrea, cuyo testimonio «nos interpela 
hoy más que nunca sobre el papel de una escuela 
libre y concertada, como presencia que enriquece 
el ámbito educativo de una nación».
DDD El Secretario para las Relaciones de la Santa 
Sede con los Estados ha expuesto ante la ONU la 
postura de la Santa Sede sobre la cuestión palesti-
na. Monseñor Dominique Mamberti afirmó que la 
paz en Oriente Medio pasa por la existencia de dos 
Estados, y subrayó que, para alcanzarla, «hay que 
saber adoptar decisiones valientes».
DDD La Conferencia Episcopal Italiana niega que-
rer promover un nuevo partido político, tras las 
especulaciones desatadas después de que su Pre-
sidente, el cardenal Bagnasco, criticara los «com-
portamientos licenciosos» en la viada pública, que 
dañan a la «imagen del país», comentarios interpre-
tados como alusivos al Primer Ministro Berlusconi. 
DDD La introducción del divorcio «daña a todos los 
matrimonios», y hace más difícil para los cristianos 
vivir según sus convicciones, denuncian en una 
carta pastoral los obispos de Malta.
DDD El Cabildo de la catedral de Santiago ha 
expresado su «estupor e indignación ante la proli-
feración de especulaciones sin base ni fundamento» 
sobre la desaparición del Códice Calixtino, robado 
en julio. Ha manifestado también que «no tiene nin-
guna prueba ni indicio que pudiera relacionar» con 
el robo «a ningún miembro del clero de la basílica».
DDD El Presidente de CONFER, padre Elías Royón, 
jesuita, pide a las Congregaciones religiosas que 
acompañen a los jóvenes tras la JMJ, para que lo 
ocurrido este verano no sea «una experiencia más». 
En su carta para el nuevo curso, subraya que la clave 
de la misión es el encuentro con Cristo, del que tanto 
ha hablado el Papa durante la Jornada Mundial. 
DDD El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, pre-
side mañana, a las 19 h., en la catedral, una Misa de 
inauguración del curso pastoral. Están invitados 
especialmente los agentes pastorales de la diócesis.
DDD La Hospitalidad Jesús de Nazaret, que peregri-
na con enfermos a Tierra Santa, organiza en Madrid 
el concierto El último piano de Brahms, interpretado 
por don Eduardo Fernández, el 14 de octubre a las 
19,30 horas, en el Auditorio Nacional. Información: 
Tel. 91 357 67 70; secretaria@jhstierrasanta.com
DDD El padre Ian Boyd, Presidente del Instituto 
G.K. Chesterton para la Fe y la Cultura, de Estados 
Unidos, visitará Barcelona, del 12 al 14 de octubre. 
Impartirá unas conferencias sobre El padre Brown: 
parábolas para nuestro tiempo, respectivamente, 
en el monasterio de San Jerónimo (a las 18 h.), en la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Ramón Llull 
(19 h.), y en el Colegio Mayor Monterols (a las 20 h.)

Nombres propios
Alemania: ecos de la Visita del Papa

La Conferencia Episcopal Alemana 
celebra en Fulda, desde el martes 

hasta mañana, su Asamblea Plenaria de 
otoño, marcada por el reciente Viaje del 
Papa. El cardenal Meisner, arzobispo 
de Colonia, subraya, en una publicación 
diocesana, la petición del Papa de que 
la Iglesia fortalezca la fe, en lugar de 
perder tiempo con debates sobre las 
estructuras eclesiales, y compara la 
situación de la Iglesia en Alemania con 
un coche con demasiada carrocería para 
demasiado poco motor. Por el contrario, 
el cardenal Lehman, arzobispo de 
Maguncia, hizo constar su malestar el 
martes, en el Frankfurter Allgemeine, 
por el diagnóstico del Papa, según el 
cual los agnósticos precederán en el reino de los cielos a los «fieles rutinarios». El cardenal 
Kurt Koch, Presidente del Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en una 
entrevista a la austríaca Katholische Nachrichten Argentur, advertía que la Iglesia en Alemania 
«debe reflexionar» largo y tendido sobre qué significa para ella el llamamiento del Papa a la 
desmundanización y el fortalecimiento de la propia fe.

Reacciones encontradas ha habido también en el campo protestante. Mientras algunos 
teólogos y pastores alaban el llamamiento del Papa a católicos y evangélicos a renovar la fe, 
como fundamento del ecumenismo, desde el llamado sector progresista se critica que Benedicto 
XVI no haya hecho algún gesto, como permitir comulgar a los protestantes casados con 
católicos. Curiosamente, este sector evangélico es el que menos valor da a la Eucaristía.

Motu proprio de Benedicto XVI

El Papa ha publicado el motu proprio Quaerit semper, en el que crea, dentro del Tribunal de la 
Rota Romana, una Oficina para resolver la dispensa de matrimonios ratos y no consumados, 

y también las causas de nulidad de la sagrada Ordenación. Se pretende así que la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, encargada hasta ahora de estas 
cuestiones, puede concentrarse en la labor de «dar nuevo impulso a la promoción de la Sagrada 
Liturgia en la Iglesia». La medida coincide también con el empeño, por parte de la Santa Sede, de 
mejorar la preparación de los novios para el matrimonio. El Consejo Pontificio para la Familia 
está preparando un vademécum en este sentido, y la última reunión del Comité Permanente de la 
Comisión Episcopal Italiana, celebrada en los últimos días, también ha incidido en ello.

Más abortos químicos, y también quirúrgicos

Dos años después la autorización del Gobierno a su venta sin receta, el 52,6% de las mujeres 
que han consumido alguna vez la píldora del día después reconoce haber optado por ella por 

la facilidad y rapidez para obtenerla. Este dato se incluye en un estudio realizado por la Sociedad 
Española de Contracepción, entre 6.200 mujeres en edad fértil. El 14% de estas mujeres la ingirió 
alguna vez, y el 3,9% en el último año. La mitad de las mujeres no recibió ninguna información 
al adquirir el fármaco. Con todo, el 53% de las mujeres es consciente de su carácter abortivo 
en algunos casos, y el 60%, del riesgo de efectos secundarios.  La introducción de la PDD no ha 
reducido el número de abortos quirúrgicos, como auguraba el Gobierno. El Instituto de Política 
Familiar ha extrapolado a todo el país los datos de 2010 que ya se conocen de Andalucía, Valencia 
y Madrid, y calcula que se produjeron 112.242 abortos, un 1% más que en 2009. Aumenta también 
(del 18,38% al 18,82%) el porcentaje de embarazos que terminan en aborto.

Divina Misericordia, en Cracovia y en Madrid

El Beato Juan Pablo II mostró al mundo que el hombre necesita con urgencia la misericordia 
de Dios, porque ésta es «el único y verdadero límite al mal». Lo ha afirmado a Radio Vaticano 

el cardenal Ruini, Presidente del Proyecto Cultural de la Conferencia Episcopal Italiana, en el 
marco del II Congreso Apostólico Mundial de la Divina Misericordia, que se celebra, esta semana, 
en el santuario de Cracovia-Lagiewniki (Polonia), donde vivió santa Faustina Kowalska los 
últimos años de su vida. En la catedral de la Almudena, de Madrid, se celebra, el sábado 15, el V 
Encuentro Nacional de la Divina Misericordia, a partir de las 14,45 horas. A las 17:30 horas, el 
cardenal Rouco presidirá la solemne Eucaristía. 

Máster on line en Doctrina social

La Fundación Pablo VI, que gestiona el campus de Madrid de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, ha puesto en marcha, un año más, su Master on line en Doctrina social de la 

Iglesia, con el objetivo de formar y actualizar a profesores y expertos en la materia y  promover 
la acción social de la Iglesia. Más información en www.upsam.com También en la página web de 
la Conferencia Episcopal Española, www.conferenciaepiscopal.es, están disponibles los videos, 
audios y algunos textos del Simposio de Doctrina social de la Iglesia que tuvo lugar del 12 al 14 de 
noviembre, sobre la evangelización de la vida pública en España.
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«Para mi madre, que creció entre novelas 
y películas del Oeste y me transmitió su 

pasión por ellas»: ésta es la dedicatoria de este 
precioso libro de 210 
páginas, Jinetes en el 
cielo, que Eduardo 
Torres-Dulce publica 
en Notorious ediciones 
y Nickel Odeon. La 
dedicatoria  explica 
la pasión del autor 
por John Ford, «el 
mejor director de la 
Historia del cine». 
Para los forofos de 
John Ford, que somos 
muchos, un libro de 
Eduardo Torres-Dulce sobre él es un regalo 
inmerecido. Lo que se aprende de cine en este 
libro es impagable; pero de cine cine, o sea de 
arte, de cultura, de sensibilidad, de humanismo 
cristiano... Torres-Dulce, Fiscal de Sala en el 
Tribunal Constitucional,  confiesa paladinamente 
que sigue leyendo cualquier novela del Oeste con 
mucho placer, y confiesa que «escribir sobre el 
cine de John Ford parece tarea fácil, hasta que te 
pones a ello». Espera que Miguel Marías se decida 
a escribir el libro que Ford se merece, pero de 
momento él ya se ha puesto a ello y ha concretado 
en estas páginas el trabajo de la aventura de años 
en la que se embarcó para rastrear las bases 
literarias de los Westerns de Ford. En este libro 
desentraña amorosamente tres: Fort Apache: 
el honor del Regimiento; La Legión invencible: el 
otoño de la Caballería; y Río Grande: en la frontera. 
¿Necesito añadir que es una gozada leer estas 
páginas? José Luis Garci –otro que tal baila– abre 
el libro recordando que «nadie ha filmado mejor 
que Ford un baile, un tipo hablando a una tumba, 
unos jinetes cruzando un río, la vejez, la soledad, 
el amor, los caballos…, y esa cosa tan manida que 
llamamos existencia». 

Benigno Blanco y Juan Meseguer editan, en 
los Cuadernos de Frontera, de Ediciones 

Encuentro, estas 190 páginas: Familia: los debates 
que no tuvimos. El Presidente del Foro Español 
de la Familia conversa con Meseguer sobre los 
debates en torno a la familia y al matrimonio 
que, durante los últimos años, han dominado la 
opinión pública española. ¿Qué consecuencias 
tiene en las aulas la ideología de género 

desdichadamente tan 
en boga? ¿Es posible 
una nueva cultura de 
la vida? ¿Cómo hacer 
entender que la familia 
no es de derechas ni de 
izquierdas, sino de antes 
y de por arriba? Son 
preguntas a las que este 
libro da respuesta ágil, 
actualísima y concreta. 
Frente a la pataleta 
ideológica, escribe Juan 

Meseguer en la presentación, «este libro es una 
invitación a redescubrir los valores familiares 
comunes: el cuidado de los más débiles, la 
capacidad de entrega, la lealtad, la compasión, o el 
respeto a la dignidad intocable de cada persona». 
Y todo ello con algo cuyo déficit se deja sentir 
abrumadoramente en la sociedad española actual: 
con mucho sentido común. Y con respeto. Y con 
amor.

M.A.V.

Libros  La libertad religiosa, 
amenazada

jueves, 6 de octubre de 2011

Benedicto XVI volvió a pedir, el domingo, 
durante el rezo del Ángelus, que se 

encomiende «especialmente a cuantos se 
enfrentan a la violencia y a las amenazas 
a causa de su fe». Días antes, ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el Secretario de la Santa Sede para las 
Relaciones con los Estados alertó de que 
«se observa un aumento de la intolerancia 
por motivos religiosos, y desgraciadamente 
se constata que los cristianos son 
actualmente el grupo religioso que sufre 
en mayor número persecuciones a causa 
de su fe». Ante ello, pidió que «se adopten 
medidas eficaces», de modo que «los 
creyentes de todas las confesiones puedan 
vivir en seguridad y seguir aportando su 
contribución a la sociedad de la que son 
miembros». Varios sucesos han demostrado 

trágicamente que estas preocupaciones 
están más que fundadas.

Dos cristianos fueron asesinados en 
Kirkuk, Iraq, el pasado fin de semana, 
víctimas del fundamentalismo islámico. 
Mientras tanto, la presión internacional 
ha logrado, hasta el momento, detener la 
ejecución en Irán de un pastor evangélico, 
converso desde el Islam. El joven pastor 
se ha negado a abjurar de su fe cristiana, y 
por ello se esperaba su ejecución la pasada 
semana. La ONG Christian Solidarity 
Worlwide denuncia que los cristianos se 
ven obligados a abandonar el país, y que 
algunos, incluso, siguen recibiendo después 
amenazas de muerte, amenazas que «se 
deben tomar muy en serio».

En Egipto, el guardián de una iglesia fue 
asesinado, el pasado jueves, en un pueblo al 
sur de El Cairo, aunque no se ha confirmado 
el móvil islamista. Pocas dudas sobre la 

motivación, en cambio, ofrece el incendio 
de un una iglesia copta, en la provincia 
de Assuan, durante el fin de semana. 
Unos 2.500 extremistas respondieron al 
llamamiento de varias mezquitas, el pasado 
viernes, para impedir la reconstrucción 
del templo, y de paso atacaron viviendas 
y propiedades de cristianos. Más de 100 
mil coptos han emigrado de Egipto desde 
la llamada primavera árabe, denuncia 
la Unión Egipcia para los Derechos 
Humanos. Pese a ello, el gran Imán de la 
Universidad Al-Azhar, centro intelectual 
del Islam sunita, condena las críticas, que 
considera ingerencias, y niega que haya 
discriminación contra los cristianos 

No es de extrañar, con el antecedente 
egipcio, que los cristianos sirios teman la 
caída del régimen de Bashar Al-Asad, como 

reconoce el arzobispo emérito 
del Patriarcado maronita de 
Antioquía, monseñor Samir 
Mazloum. El Patriarca, Beshara 
Rai, ha concluido, esta semana, 
una Visita pastoral a la diáspora 
en Estados Unidos, donde ha 
reiterado su preocupación, ya 
expresada en París, sobre el 
peligro de una nueva guerra 
civil, debido al auge del Islam 
sunita (la familia Al-Ashad 
pertenece a la minoría alauita), 
guerra que teme que se extienda 
también al Líbano.

Fuera de Oriente Próximo, en 
Pakistán, la condena a muerte 
contra el asesino del Gobernador 
de Punjab, Salmaan Taseer, 
asesinado por su oposición a la 
ley de la blasfemia, ha provocado 
nuevas tensiones. Los islamistas 
radicales justifican ese crimen, 
y lanzan renovadas amenazas 
a los cristianos. La Iglesia en 
Pakistán ha expresado su 
oposición a la pena de muerte.

La situación de emergencia, 
con respecto a la libertad 
religiosa en el mundo, estuvo 
muy presente en la Asamblea 
Plenaria del Consejo de 

Conferencias Episcopales de Europa. 
El reelegido Presidente, cardenal Erdö, 
denunció además que, aunque sean 
infrecuentes los casos de persecución, 
Europa no está exenta de problemas, 
ya que «cierta actitud anticristiana se 
está extendiendo sistemáticamente en 
los medios de comunicación, libros de 
texto escolares o en la opinión pública». 
Preocupación semejante expresaron, la 
pasada semana, los obispos de Estados 
Unidos, que han puesto en marcha un 
Comité ad hoc para la Libertad Religiosa, 
ante el «asalto sin precedentes» a la 
libertad religiosa en el país, debido a «un 
número creciente de programas o políticas 
gubernamentales que infringen el derecho a 
a la libertad de la conciencia de las personas 
creyentes», en lo que respecta, por ejemplo, 
al respeto a la vida o a la concepción del 
matrimonio.
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l 23 de octubre, el Papa canonizará  
–reconocerá santos–, en Roma, a tres 
Beatos. Fijaos, ¡coincide con el DOMUND, 
la Jornada Mundial de las Misiones! Uno 
de ellos es Luis Guanella, un sacerdote 
italiano que fundó dos congregaciones, 
de religiosos y de religiosas, que cuidan 
de los necesitados: ancianos, niños, y 
personas de todas las edades. Una de 
las labores que hacen los guanelianos es 
trabajar, en la República Democrática 
del Congo, con los niños de la calle de la 
capital, Kinshasa. 

El padre Andrés García ha sido 
misionero muchos años en África. En 
Kinshasa estuvo dos años, y ha querido 
contarnos su experiencia. Se calcula que 
unos 25.000 niños de Kinshasa viven solos 
y en las calles, a veces con sólo cuatro o 

cinco años. «Los más pequeños se unen 
a los mayores, para que los protejan», 
pero los mayores también se aprovechan 
de ellos. Muchas veces roban, o hacen 
pequeños trabajos, como limpiar coches, 
para vivir. «Están en todas partes. Pero 
saben que los misioneros estamos de su 
lado, y nosotros podemos movernos por la 
ciudad con toda seguridad. Siempre hay 
un niño cerca que te protege. No hace falta 
ni cerrar el coche con llave».

¿Pero, cómo acabaron en la calle? 
«Cuando en la familia pasa algo malo», los 
padres –o los tíos, si es con quienes viven– 
«dicen que es porque son niños brujos» y 
los echan de casa. «En realidad –explica 
don Andrés–, el problema es la pobreza. No 
es que no los quieran. Pero si no hay pan 
para todos, piensan que sobra alguien». 

Por eso, una de las labores que 
hacen los misioneros guanelianos es 
intentar que vuelvan con sus familias, 

ayudándolas económicamente. Y 
lo consiguen con uno de cada tres 
niños.

Pero antes de conseguir esto, 
hay un largo camino. El primer 
contacto con los niños de la calle lo 
tienen gracias a las ambulancias 
con las que van por la noche adonde 

se juntan para dormir. Allí les curan 
si están enfermos o heridos, o 

los llevan a un centro de 
salud. 

Del punto de agua, a 
un hogar

Otra forma de ayuda 
son los puntos de agua: un 
espacio donde hay un grifo 

en el que beber, lavarse ellos, 
y lavar su ropa. En ese mismo 

sitio, «les damos un plato de comida. 
También hay educadores que les dejan 
papel y pinturas para dibujar, o hacen 
con ellos otras actividades sencillas», 

cuenta este misionero. Cada día, acuden a 
los puntos de agua unos 250 niños. Allí se 
les empieza a conocer mejor, y se les invita 
a uno de los cuatro centros de acogida que 
tienen. 

Estos lugares son internados: allí viven 
y van al colegio. Acostumbrados a vivir sin 
control en la calle, este cambio les cuesta 
bastante. Si se ha encontrado a su familia, 
se intenta, con pequeñas visitas, que 
vuelvan con ella. Pero, si eso no funciona, 
se les enseña un oficio –panadero, 
conductor, albañil, agricultor...–, para que, 
al crecer, puedan cuidar de sí mismos.

Otra parte muy importante de la 
labor de los misioneros es trabajar con 
las autoridades para que se respeten los 
derechos de estos niños; y, por ejemplo, si 
les detienen por robar, tengan un juicio 

E
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Con los niños de la calle 
en Kinshasa

Días de fiesta

Estos días, los niños de los centros de acogida de los guanelianos en Kinshasa 
están preparando un montón de actuaciones de teatro y baile sobre el funda-

dor, Luis Guanella. Este domingo, cada grupo presentará lo suyo en un festival, y 
habrá también un concurso de preguntas. Seguro que será precioso, porque «estos 
niños tienen mucha creatividad», cuenta el padre Andrés García, que los conoce 
bien. Y, el día de la canonización, el 23 de octubre, se juntarán todos para verlo 
por la tele y, luego, harán una gran fiesta. 

Pero también los niños que todavía están en la calle y van a los punto de agua, 
están participando, en la medida de sus posibilidades, con actividades adapta-
das: «Se lo presentamos, les decimos que somos todos hijos de este hombre y que, 
por eso, trabajamos con ellos. Para ellos, que lo hagan santo tiene un significado 
especial, porque la sociedad africana tiene una dimensión religiosa muy fuerte».



Todo un mes  
misionero
Hay que estar atentos: al ha-
blar del DOMUND, casi todos 
cometemos un pequeño error. 
Decimos que el 23 de octubre 
–o el día en que caiga cada 
año– es la Jornada Mundial 
de las Misiones. Y es verdad... 
Pero muchas veces se nos ol-
vida decir que todo octubre es 
mes misionero. 

La Iglesia no quiere que 
cada cristiano limite su deber 
de ser misionero a dar algo 
de dinero un día concreto. 
Por eso, para todo el mes, nos 
ofrece un programa muy com-
pleto. Vamos con unos días de 
retraso, pero ¡aún estamos a 
tiempo! 

La primera semana, ésta en 
la que estamos, está dedicada 
a la oración por las misiones y 
los misioneros. Puedes incluir-
los en tu oración por la noche. 
La segunda semana, nos ani-
man a ofrecer nuestros sufri-
mientos y también pequeños 
sacrificios por la evangeliza-
ción. La tercera semana es la 
de la cooperación económica, 
y termina con el DOMUND.... 
Pero ahí no acaba todo, y la 
semana de después se debe 
dedicar a promover que haya 
más gente que quiera ser mi-
sionera.

Por otro lado, la organiza-
ción Cristianos sin fronteras 
propone a los niños, desde 
hace casi 25 años, una forma 
muy especial de preparar el 
DOMUND. Es el tren misione-
ro, que este año se celebra el 
22: desde Madrid y otros luga-
res de España, los niños irán 
en tren –algunos alquilados ex 
profeso para ello– hasta Aré-
valo, en Ávila, con sus parro-
quias, con sus colegios, o con 
sus padres o abuelos. 

Va n niños desde nueve 
años, e incluso más pequeños 
si van con sus padres. Cuan-
do lleguen, después de una 
pequeña marcha, harán una 
reunión por grupos, mezclán-
dose todos, para poner en co-
mún la catequesis que ya han 
preparado en su cole o parro-
quia. Luego tendrán Misa, la 
comida, y, después de un poco 
de tiempo libre, una fiesta. 
Este año, el lema es Youcat en 
la mochila. Misión en el cora-
zón. El Youcat es la versión del 
Catecismo para jóvenes que se 
repartió durante la JMJ. Lo que 
quiere decir este lema es que, 
para ser misioneros, además 
de las ganas, hay que conocer 
bien nuestra fe.
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Gran encuentro en Madrid

Al empezar el nuevo curso de catequesis, si no habíais visto antes a vuestros amigos y catequistas, tendríais 
mucho que contaros sobre la JMJ: dónde estuvisteis, si visteis al Papa, cómo eran los peregrinos que acogisteis 

en casas, lo que dijo el Papa... Los niños también fuisteis protagonistas de la JMJ, y debéis serlo en este nuevo curso 
en el que tenemos que dejar crecer esas semillas que Dios plantó en nosotros durante la Jornada. La Delegación 
de Infancia y Juventud de Madrid quiere que el Encuentro Diocesano de Niños, que este año se celebra el 22 de 
octubre, sirva para eso. Será, como siempre, en el parque del Retiro, y el lema va a ser: Damos gracias a Dios. 
Caminamos juntos en la Iglesia. El mismo Papa, en la Misa de Cuatro Vientos, hizo hincapié en que necesitamos a 
la Iglesia para ser cristianos. Además de la Misa, habrá cuentacuentos, talleres y juegos con unos invitados muy 
especiales: los Patronos de la JMJ. Pueden acudir al Encuentro todos los niños de 7 a 13 años que se 
hayan inscrito con su parroquia o colegio. Más información: Tel. 91 456 13 40

Igual que en las dos veces que ha estado en España en el 
último año, también en el Viaje del Papa a Alemania, su país, 
ha habido gente que ha podido verle muy de cerca. Es el caso 

de Tom, un niño de nueve años que vive en Berlín, la capital. 
Durante la gran Misa que se celebró en el 
Estadio Olímpico de Berlín, a la que fueron 
70.000 personas, el mismísimo 
Papa le dio la comunión a 
Tom.  «El párroco de nuestra 
comunidad me preguntó si 
quería hacerlo» –explicaba 
Tom a los periodistas unos 
días antes de la Visita–. Tom 
va todos los domingos a Misa 
con sus padres y su hermana 
Mathilde, de cinco años, y a veces 
es monaguillo. «Dije que sí. Estoy 
muy emocionado. Hasta ahora sólo 
he visto al Papa en televisión». Es 
una noticia tan extraordinaria, 
que, cuando les decía a sus amigos 
que iba a ver al Papa, «no se lo 
creían. Pensaban que lo decía sólo 
porque iba a estar en las filas de 
delante».

Tom, un niño alemán, 
muy cerca  
del Papa



Todos somos conscientes de que 
la crisis occidental hunde sus 
raíces en la crisis de la familia, 

consecuencia de la revolución sexual, 
de los años 60. Cuando Juan Pablo II 
llegó a la sede de Pedro, comenzaban 
a verse ya las consecuencias dramá-
ticas a que iba a conducir, pero no se 
detuvo en lamentos, ni se puso a la 
defensiva, sino que ofreció respues-
tas positivas a los nuevos retos. Su 
magisterio luminoso ha contribuido 
de forma notable a despertar en la 
sociedad la conciencia del problema y 
a orientar su solución con un esplén-
dido cuerpo doctrinal.

Siendo arzobispo de Cracovia, 
había creado ya un Instituto para 
profundizar en el estudio del matri-
monio y la familia, donde seguían for-
mándose los jóvenes de la diócesis 
que iban contrayendo matrimonio. 
Llevaba, pues, a Roma una experien-
cia pastoral muy rica en este novedo-
so campo. «El futuro de la Humani-
dad se fragua en la familia», repetía 

a las conferencias, pero las seguía de 
cerca, las alentaba y se informaba de 
los frutos, que empezaron muy pron-
to a verse. Así fundó el padre Morales  
sus obras, siempre desde atrás, siem-
pre en escondido, dejando que los lai-
cos fueran los protagonistas. «¡Es la 
hora de los laicos!» El grito de Pío XII 
resume muy bien toda su vida. 

Formación y encuentro

Como su mismo nombre indica 
–Berit significa alianza–, retoma la 
imagen bíblica de la vinculación de 
Dios con su pueblo, y refuerza el sen-
tido sagrado originario que une al 
hombre y a la mujer en una sola car-
ne, haciendo de la vida humana una 
alianza para la donación y la pleni-
tud. Con este espíritu nació Berit, con 
el deseo de ser un lugar de formación 
y encuentro, no sólo para los matri-
monios formados en la espiritualidad 
de la Cruzada-Milicia, sino para otros 
muchos que quisieran beneficiarse 
de los programas formativos espe-
cializados en Ciencias de la Familia, 
que organiza el Instituto cada año en 
su sede de Madrid y en otras donde 
ya se ha establecido. Los cursos de 
novios ofrecen la preparación espe-
cífica para el sacramento y los cauces 
adecuados para que cada nuevo ma-
trimonio pueda vivir su nueva voca-
ción con la radicalidad que exige el 
Evangelio.

Muy poco después de nacer en Ma-
drid, en 1998, el Instituto se vinculó a 
la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Santo Tomás, de Santiago de 
Chile. En ella, es el testigo avanzado 
de la integración de las Ciencias de la 
Familia en el ámbito universitario, 
desde donde apoya la formación de 
cientos de jóvenes en todos los Cen-
tros de Estudio de la Corporación 
Santo Tomás. La publicación perió-
dica de la revista Berit, de la propia 
Universidad, así como los programas 
que emiten de forma sistemática en 
radio, ofrecen un valioso servicio a 
educadores, legisladores, catequistas 
y escuelas de padres. 

Gracias, padre Morales, en su ani-
versario, por el legado tan rico que 
nos dejó en herencia; sobre todo, por 
este último fruto, el Instituto Berit de 
la Familia, que, como pequeño gra-
no de mostaza, va echando ramas 
y cobijando en ellas a familias de 
otros países y continentes. En fami-
lia queremos también prepararnos 
para asistir al próximo Encuentro 
Internacional de Familias en Milán, 
en mayo-junio de 2012.

Chelo Isart

con su fuerza característica una y 
otra vez. El mismo día de su atenta-
do –13 de mayo de 1981– era el elegi-
do para erigir, en Roma, el Pontificio 
Instituto Juan Pablo II para Estudios 
sobre el Matrimonio y la Familia, in-
tentando responder con él a la nece-
sidad de proponer con eficacia a la 
sociedad los valores fundamentales 
del plan de Dios sobre la familia.

¿Cómo acogió el padre Morales el 
querer del Santo Padre? Era un hom-
bre de Dios, de profunda vida inte-
rior y, por tanto, atento siempre a los 
signos de los tiempos. Como buen 
jesuita, sabía que la ruta segura es 
permanecer dóciles a las consignas 
del Papa. Comprendió enseguida que 
será muy difícil formar a los jóvenes 
si se prescinde de la familia, dada la 
crisis en que ésta se encuentra. El 
deseo del Santo Padre de que «Ins-
titutos como éste se multipliquen en 
los distintos países», fue acogido de 
inmediato por el Siervo de Dios. 

Desde comienzos de los años 90, 

sugirió que algunas cruzadas cur-
saran en el Pontificio Instituto Juan 
Pablo II de Roma el máster en Cien-
cias del Matrimonio y de la Familia 
y el máster en Bioética. La finalidad 
no era simplemente su propia forma-
ción, sino poder luego, al volver a sus 
lugares de trabajo habitual, trans-
mitir a otros muchos matrimonios 
lo aprendido. A partir del año 1992, 
invitado por las Cruzadas de Santa 
María, vino con frecuencia a impar-
tir conferencias a Madrid monseñor 
Carlo Cafarra, al que el mismo Santo 
Padre había nombrado primer Presi-
dente del nuevo Pontificio Instituto. 
Junto a monseñor Cafarra se va per-
filando, poco a poco, el Instituto Berit 
de la Familia, que inicia su andadura 
con la participación de miembros 
de las demás obras fundadas por el 
padre Morales: los Hogares de Santa 
María, los Cruzados y las Cruzadas 
de Santa María. Aprovechando sus 
estancias en Madrid, monseñor Ca-
farra agradecía siempre al Siervo de 
Dios su prontitud y generosidad para 
responder al deseo del Santo Padre.

Se ha dicho con frecuencia que el 
padre Morales fue siempre joven, por-
que proyectaba de continuo su obra 
hacia el futuro: nuevos apostolados, 
nuevas obras, nuevos medios para 
acercar las almas a Dios; ¡lo único 
que, en definitiva, le importaba! Po-
dríamos decir que el Instituto Berit 
fue la última de sus obras. No asistió 
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Siempre atento a los signos de los tiempos  
y a las indicaciones del Papa, el Siervo de Dios Tomás 
Morales, sj., hizo suya la preocupación de Juan Pablo II  
por la familia, y promovió la creación del Instituto Berit.  
En su seno, ya se está preparando el Encuentro Mundial  
de las Familias, que tendrá lugar, en 2012, en Milán

En el VII aniversario de la muerte del Siervo de Dios Tomás Morales, S.J. 

En familia, hacia  
el Encuentro Mundial de Milán

Monseñor Cafarra, junto a Lydia Jiménez y algunos representantes de varias obras fundadas por el padre Morales
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El pensamiento de Havel sigue 
siendo actual en un mundo 
en crisis, aunque ni siquiera 

ella nos ha librado de la extendida 
creencia de que somos omniscientes 
y autosuficientes y de que podemos 
predecir el destino del hombre y del 
mundo, tal y como denunciara el es-
critor, el año pasado, en el Foro 2000 
de Praga [una conferencia anual, 
ideada por el mismo Havel, que reúne 
a personalidades de todo el mundo 
para analizar la problemática mun-
dial]. Aunque Havel no sea pródigo 
en discursos, nos sigue hablando a 
través de su obra, especialmente el 
teatro, que nació de su convicción de 
que una vida en continua espera no es 
una auténtica vida. 

Era cierto bajo el régimen comu-
nista, pendiente del advenimiento de 
la sociedad sin clases, y lo es en la so-
ciedad consumista de masas, con sus 
nuevas formas de soledad, y en la que 
se vive esperando un futuro mejor 
que el presente, y que acaso se espe-
ra conseguir en el fin de semana, las 

cias de sus contemporáneos sería el 
teatro, instrumento de introspección 
de la sociedad y de llevar al escenario 
aquellas cuestiones que las personas 
no siempre se atreven a plantearse a 
sí mismas. 

Algunos críticos redujeron la obra 
de Havel a una variante checa del 
teatro del absurdo, con antecedentes 
en Kafka, y algunos diálogos y situa-
ciones avalarían esta tesis, pero cier-
tos personajes suyos nos hablan con 
suma claridad, pese a las situaciones 
límite a las que se enfrentan y a la 
impresión de que el poder totalitario 
está ganando la última partida. Un 
ejemplo es el Max de La gran rueda, 
al proclamar que «el hombre sólo es 
él mismo por medio de sus relaciones 
con los demás y, sobre todo, a través 
del amor». Nos dice, además, que lo 
realmente alienante no es lo que pro-
claman los dogmas filosóficos y polí-
ticos. Más alienante es el orgullo que 
arroja al hombre a una soledad vacía 
en la que es imposible identificarle. 

Es difícil seguir a la conciencia

En el teatro de Havel asistimos, 
además, a la dificultad de seguir los 
dictados de una recta conciencia. Lo 
vemos en la pieza en un acto La inau-
guración, estrenada en Viena en 1975, 
en la que el matrimonio formado por 
Vera y Michael, miembros del Parti-
do que viven en un espacioso apar-
tamento repleto de antigüedades y 
muebles modernos, intenta halagar a 
Ferdinand, un intelectual que ha sido 
relegado al trabajo en una fábrica de 
cerveza. Le hacen ver que, si se pos-
tra ante el régimen, podrá disfrutar 
de sus mismos privilegios, incluido 
permisos para viajar al extranjero. Le 
invitan a llevar a una «existencia orde-
nada, sana y razonable». Ferdinand es 

hombre de pocas palabras, pero irrita 
a sus amigos cuando les dice que se 
va a casa. Este acto de dignidad dura 
poco tiempo, pues no puede soportar 
que se le tache de ingrato y egoísta. 
Terminará por sentarse, vacilante, en 
un sillón mientras sus amigos ponen 
música. Es la tragedia de una concien-
cia derrotada por el miedo.

 Antonio R. Rubio Plo

vacaciones, o con la visita a un centro 
comercial. No es difícil concluir que 
una vida en espera es una vida sin 
libertad, desde el momento en que el 
presente pesa más que una losa y la 
imaginación se dispara hacia efíme-

ros sueños de futuro.  Lo peor de una 
vida en espera es que es una vida sin 
esperanza, llena de miedo y angustia 
que pueden aflorar en el comunismo 
o en el poscomunismo. 

¿Por qué en la Europa posmo-
derna, occidental u oriental, se han 
apagado muchas ilusiones sobre la 
libertad y la democracia? Quizás por-
que se ha olvidado, como decía Havel 
en el lejano 1976, en declaraciones a 

una revista francesa de teatro, que 
«la libertad nace y se realiza en el co-
razón y el espíritu de los hombres». 
Nuestro autor no creía en la libertad 
impuesta por decreto gubernamen-
tal, y sólo confiaba en la decencia, el 

sentido de la justicia y en la verdad 
que él mismo y sus conciudadanos 
podían descubrir en el interior de sus 
conciencias, pese a todos los condi-
cionantes psicológicos y materiales. 
De ahí que la filosofía de Havel sea 
una filosofía de lucha interior, una 
llamada a la lucha contra esa espe-
ra ociosa en la vida que equivale a la 
negación de la propia existencia. Y la 
mejor forma de sacudir las concien-

El 5 de octubre de 1936 nacía en Praga el escritor y político checo Vaclav Havel,  
un hombre que ha dejado una profunda huella en la historia europea del siglo XX.  
La geografía, la historia y la cultura dieron la razón a su rebeldía frente a la división 
artificial del Viejo Continente, pero su voz y sus escritos no sólo representan la crónica  
de un tiempo heroico. Son una llamada a la continua búsqueda de la verdad  
y un convencimiento de que las auténticas reformas sociales, más allá de los líderes  
y programas políticos, se construyen en el interior de cada persona

Vaclav Havel cumple 75 años

Una mirada al interior  
de las conciencias

El teatro de Havel nació de su convicción de que una vida en continua espera  
no es una auténtica vida. Era cierto bajo el régimen comunista, pendiente  
del advenimiento de la sociedad sin clases, y lo es en la sociedad consumista,  
en la que se vive esperando un futuro mejor –el fin de semana, las vacaciones...–
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El consagrado director francés 
Jean-Pierre Améris, que ganó 
la concha en el Festival de San 

Sebastián de 2001 por La vida (C’est 
la vie), nos sorprende con un delicio-
so largometraje protagonizado por 
el gran cómico francés Benoît Poel-
voorde (Nada que declarar) y la actriz 
Isabelle Carré (La pequeña Lola), y 
basada en experiencias propias y de 
conocidos.

Jean-René es el jefe de una fábrica 
de chocolate a punto de quebrar, y An-
gélique, chocolatera de talento, entra a 
trabajar allí aspirando a demostrar su 
virtuosismo. Pero, para su decepción, 
la contratan como comercial, traba-
jo para el que ella es negada, dada su 
patológica timidez. Jean-René es tam-
bién otro neurótico en las relaciones 
sociales, y el conflicto estallará el día 
en que se enamoren el uno del otro y 
sean incapaces de comunicárselo... de 
una forma normal.

Esta simpática y muy divertida co-
media romántica toma un tema tra-
dicional como el enamoramiento en-
tre un empresario y su empleada, y lo 
transforma en algo nuevo y original, 
cuando convierte a sus protagonistas 
en dos enfermos de timidez. Ambos 
van a terapia, pero las circunstancias 
de la vida real van a ser sus verdade-
ras medicinas. El resultado es de una 
ternura hilarante y de una agradable 
positividad. Además, se añade el ali-
ciente de ser un film gastronómico, 
con un homenaje brillante a la arte-
sanía del chocolate.

Detrás de su tono surrealista, y de 
su tratamiento hiperbólico del hu-
mor gestual –la interpretación de Be-

noît Poelvoorde entronca con Louis 
de Funes, Fernandel, hasta llegar a 
los grandes de la mímica como Cha-
plin o Buster Keaton–, la película es 
mucho más realista de lo que podría 
parecer a primera vista. Ese miedo a 
la vida, a lo incontrolado, ese pánico 
al otro, a la amenaza de una nove-
dad es una característica del hombre 
posmoderno. Los personajes del film 
caricaturizan el rostro de nuestra 
sociedad de soledades que se gestio-
nan a base de medidas de seguridad. 

Pero en el film también se trata de 
un asunto interesante: la aceptación 
del otro sin pretender que cambie. 
Es muy hermoso ese final –que no 
desvelamos– en el que aceptan sus 
límites y deciden lanzarse a la vida 
con ellos.

Exquisitez artística

A pesar de ser francesa, la película 
no se recrea en ese estilo complacien-

te y frívolo tan galo, pero, en cambio, 
sí expresa la exquisitez francesa en 
la dirección artística, la puesta en es-
cena, y la maravillosa forma en la que 
se trata el chocolate. Muchas críticas 
que se escribieron tras su proyección 
en el festival de Tribeca terminaban 
con la misma advertencia al especta-
dor: Al salir del cine querrán comprar 
chocolate.

Juan Orellana

Cine:

Tímidos anónimos
El 28 de octubre llegará a los cines Tímidos anónimos, comedia romántica que consigue no sólo ser original, sino también 

reflejar, de forma bastante realista, la sociedad posmoderna. Y con un aliciente para los golosos: mucho chocolate

Premio católico, en el Festival de San Sebastián
En el pasado Festival de San Sebastián, ha estado presente, un año más, el Jurado SIGNIS de la Asociación 
Católica Mundial para la Comunicación. Como es tradicional, este Jurado internacional ha elegido una pelí-
cula de la Sección Oficial para otorgarle el Premio Signis, por sus valores humanos y su positividad. En este 
certamen, el Premio SIGNIS ha sido para Milagro, una película japonesa del famoso cineasta Hirokazu Kore 
Eda. En la nota de prensa de SIGNIS, 
se lee así: «Es un auténtico placer 
ver esta historia de un niño que vive 
condicionado por la cercanía de un 
volcán y por su situación familiar, 
esperando el milagro de vivir todos 
juntos de nuevo. La estructura na-
rrativa nos acerca a unos persona-
jes muy bien dibujados, y muestra 
lo cotidiano con una gran belleza 
visual. Al tratar de un drama con-
temporáneo como es el divorcio, la 
película nos habla de la capacidad 
de los niños para superar estas si-
tuaciones y afrontar el futuro con 
esperanza». El Jurado SIGNIS ha es-
tado compuesto por Maria Luengo y 
Edorta Kortadi  (España), Alan Foale 
(Gran Bretaña), Inês Gil (Portugal) y 
Magali Van Reeth (Francia).

Dos fotogramas de Tímidos anónimos
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Libros

Jerusalén, Atenas y Roma
Nombre: La ley de Dios. Historia filosófica de una Alianza
Autor: Rémi Brague
Editorial: Ediciones Encuentro

La necesaria inteligencia de la fe
Nombre: De la fe nace la exégesis
Autor:  Ignacio Carbajosa
Editorial: Verbo Divino

Hay libros que representan una aportación 
más a la disciplina a la que están referidos. 
Pero hay otros que, a medida  que el lector se 

va dejando atrapar por sus tesis, se deja llevar por 
sus argumentos, se solaza con la inteligencia de las 
respuestas del autor, se convierten en imprescindi-
bles. Al cerrar la lectura del libro del profesor Ignacio 
Carbajosa, De la fe nace la exégesis, el lector tendrá la 
sensación de que ha descubierto lo que, desde hace 
mucho tiempo, llevaba esperando sobre las relacio-
nes entre exégesis y teología, entre método científico 
y fe confesada y razonada. No se trata sólo de que 
este joven profesor de la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso nos presente el estado de la cuestión, 
a través del análisis de la más moderna bibliogra-
fía. Se trata de que ha aceptado, con este trabajo y 
con su investigación, el reto que Joseph Ratzinger 
presentara de crítica a la crítica desde dentro del 
pensamiento crítico, en una conferencia en Nueva 
York en 1988. Un reto ya presente en la Dei Verbum. 

Uno de los problemas teóricos que más se han 
agravado en la práctica pastoral de la Iglesia, en la enseñanza de la teología, en la lectura 
creyente del Evangelio, es la separación entre exégesis científica y teología. Una cesura en la 
que la exégesis desarrollada desde unos presupuestos conceptuales aporta unos resultados 
que construyen un edificio de conocimiento, caracterizado supuestamente por la asepsia y 
neutralidad, y que produce uno de los más acusados dualismos en la inteligencia de la fe. Este 
divorcio, que ha pretendido elevar a la exégesis al trono de lo necesariamente moderno, aleja 
al sujeto de la fe y de la teología, y arrincona la fe a los espacios de un creer sin carta de acre-
ditada certificación. El método, o los métodos, de esa exégesis son mucho más que métodos. 

El profesor Carbajosa se adentra, en los dos primeros capítulos, en el análisis histórico 
de la exégesis en el estudio del Pentateuco y de los Profetas. Para el Pentateuco, analiza con 
detenimiento el modelo comprensivo que elaboraron autores como Wellhausen, Gunkel, 
Von Rad y Noth, que convirtieron la hipótesis de las fuentes en paradigma dominante. En 
este sentido, la experiencia de los estudiantes de teología en los últimos treinta años no está 
alejada del testimonio de B.S. Child, recogido en la nota 120 de la página 69: «Compartía con 
muchos otros la convicción de que [el] brillante método [de Von Rad] era la clave para una 
recta comprensión del AT. (…) Poco a poco, empecé a darme cuenta de que lo que hacía que 
la obra de Von Rad fuera tan esclarecedora no era su método como tal, sino la profundidad 
teológica del mismo Von Rad». En el tercer capítulo, nuestro autor abre los horizontes y 
propone las perspectivas de una exégesis que supere el hiato, que dura más de dos siglos, 
entre exégesis científica y teología creyente. Con esta nueva propuesta de superación, está 
en juego –concluye el autor– «ni más ni menos que la justa comprensión de la fe, así como 
evitar el dualismo razón-fe, que es una de las enfermedades de nuestro tiempo». 

 
José Francisco Serrano Oceja

Sin lugar a dudas, Rémi Brague es uno de los pensadores más atrac-
tivos del presente. En este libro, que conecta con su anterior: La 

sabiduría del mundo, plantea el estudio de las ideas occidentales que 
han conformado nuestra cultura y han hecho evolucionar el sentido de  
nuestra historia. En este caso, los vínculos entre las nociones de Ley 
y divinidad, una perspectiva que estrecha la relación entre Jerusalén, 
Atenas y Roma.  

J.F.S. 

Un Día de las víctimas

Hace tiempo que voceros calificados de 
ese delicado mundo de las víctimas del 

terrorismo, sobre todo del terrorismo etarra  
–que son, con mucho, las más–, vienen 
pidiendo, como hito simbólico de la dignidad 
humana, la justicia, la fraternidad y el 
recuerdo, la celebración, en un día señalado, 
de la memoria de todas ellas. Memoria de su 
victimación y también del motivo por el que 
les quitaron la vida: ser y llamarse españoles, o 
estar al servicio de España.

Todavía hay quien confunde sitios y 
situaciones y sigue repitiendo el lugar común 
de que las víctimas del terrorismo etarra 
fueron, en sus comienzos y en todas partes, 
preteridas, ocultadas, menospreciadas. No sé 
si en Euskadi, como algunos dicen, fue así. No 
me atrevo a decir tampoco, porque no sé, si  fue 
así en Navarra, antes del 23 de abril de 1979. 
Después de esa fecha, puedo asegurar que  no 
es verdad. Poco o mucho,  siempre menos de 
lo que se merecían, las víctimas tuvieron aquí 
la presencia, el acompañamiento, el cariño 
de los que representábamos a los navarros, 
y de muchos ciudadanos que se sumaban 
siempre a los actos de homenaje: tanatorios, 
funerales, escritos en la prensa, declaraciones 
públicas de todo tipo, visitas, concentraciones, 
manifestaciones… A veces –y no quiero meter 
ahora el dedo en el ojo de nadie–, quisimos 
hacer más que todo eso, y no nos permitieron.

Años después –siempre tarde, lo sé–, 
nos exigimos algo más, y comenzamos 
habitualmente a sacar a la calle la condolencia 
y la protesta. Demasiado pronto se convirtió 
ésta en una foto, a las puertas de un edificio 
oficial, de autoridades silenciosas y celosas 
de su rango jerárquico. En una tercera 
etapa, cuando los crímenes eran más 
raros, organizamos jornadas, celebramos 
aniversarios, levantamos Fundaciones, 
buscamos, en una palabra, la manera de 
proclamar nuestra repulsa al terror y nuestro 
homenaje a los martirizados.

Así han pasado unos cuantos años. 
Algunos de los que siempre estuvimos ya no 
estamos. Algunos de los que nunca faltaron, 
faltan. Muchos ya no saben qué fue aquello 
y a qué se debió. La concurrencia se reduce a 
veces a los íntimos y familiares y gente de la 
facción. Tristemente, ya no aparece el todo, 
sino la parte. A cada uno, los suyos. Los que 
un día fueron paradigmas comunales se han 
convertido en señas de identidad de una sigla, 
de una tribu. No puede ser. No debe ser así.

Probablemente, todo podría ser mucho 
mejor, si el Parlamento nacional, en toda 
España, o si cada Parlamento autonómico, en 
cada Comunidad, designaran un Día dedicado 
a las víctimas del terrorismo –mejor, el mismo 
día en todas–,  con todas las posibilidades que 
traen consigo la obligación hecha devoción 
y la devoción hecha obligación. Con todas 
las capacidades de que es capaz la sociedad 
política y la sociedad civil.

Así no serán recordados unos sí, y otros no; 
unos mejor, y otros peor. Así no nos contarán 
los verdugos, o los amigos de los verdugos, 
su versión en los tiempos que se acercan. Y 
podremos continuar nosotros mismos nuestra 
dolorida pero esperanzada historia.

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista
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Jon Juaristi
 Catedrático de Filología

El nacionalismo es una ideología que ha nacido de las ideas 
más espantosas, como el racismo, el exclusivismo, el impe-
rialismo, el afán de sometimiento de otros pueblos... Los 
progresistas le encuentran cierto encanto a esas ideas. En 

el nacionalismo se decreta que buena parte de la población 
catalana, o vasca, no pertenece a la sociedad y éstos tienen 

que hacer un esfuerzo para integrarse. El nacionalismo nace con 
una pauta de exclusión, y después ofrece la posibilidad de integrarse.

Gentes Sucesos

Un crimen y un parto  
en mi parroquia, ¿nada más?

 

La verdad es que hemos pasado una semana, si no traumática, sí con el 
epitelio de lo emocional en alerta naranja. Ocurrió lo que los medios ya 

nos han contado. Iván, un hombre trastornado por el alcohol y las drogas, 
mató a una mujer embarazada, dejó herida a otra y se suicidó ante el altar. 
Pero los sucesos que se narran como una película de acción, así, como a 
trompicón de escenas, olvidan los primeros planos, y el verdadero relato 
descansa en el rostro, como dijo Dreyer. Quizá hay una figura más inadver-
tida, de la que apenas los medios han dedicado un par de líneas, y es la de 
nuestro vicario parroquial, don Francisco Santos. La policía ha relatado en 
su informe que Iván guardaba pequeños papelitos en los que se leía que el 
diablo lo perseguía, y que pretendía matar a Dios. Es más que probable que, 
en su trastorno, fuera directamente a por un cura y en su camino, hasta 
cumplir el objetivo, no se encontró más que obstáculos. Cuando Iván acabó 
con su vida, Francisco mostró el rostro del sacerdocio sin la escenificación 
de las explicaciones teóricas. Se fue directamente a por Iván y le administró 
la Unción de enfermos; se acercó a Rocío, la chica embarazada, y también 
le dio la Unción de enfermos. En cuanto la médico del Samur intervino en 
aquella cesárea de urgencias, Francisco bautizó al bebé, que tristemente 
murió unos días después.

La respuesta frente al horror no fue una sacudida emocional, o una ex-
plicación teórica, sino un acto de gracia de Dios. Conmueve la vida de un 
sacerdote que se olvida de sí, de haber sido el posible blanco de un crimen, 
para andar atento a regalar la gracia de Dios donde parece imposible. El 
pasado domingo, después de la Misa que yo celebraba, entraron en la sa-
cristía los familiares de Iván, destrozados por no haber sabido ocuparse 
de él a tiempo, se culpabilizaban de lo ocurrido; apenas acertaban con las 
palabras. En seguida salió Francisco, los abrazó, les acompañó a que pusie-
ran velas en el altar: «No guardo rencor a tu hermano, ninguno», y a la que 
había sido su mujer le dijo: «Cuenta conmigo para lo que quieras, tienes un 
amigo». Después pidieron una bendición y se marcharon con él.

Mi parroquia no se ha convertido para siempre en escenario de un cri-
men y en paritorio improvisado, sino un lugar donde uno descubre que ser 
sacerdote es no hacer acepción de contextos; todos son igualmente válidos, 
poner amor donde hay odio y proponer la serenidad de Dios cuando al 
hombre le tiemblan las manos.

Javier Alonso Sandoica

Albert Boadella
Dramaturgo

El nacionalismo tiene siempre una genética paranoica, forma 
parte de una patología en la cual debe haber un enemigo co-

mún para que tome realce lo propio. Tiende a la endogamia, 
a estimular la nostalgia tribal de una comunidad, en la que, 
realzando sus hechos diferenciales, se sienten más arropa-
dos frente a los demás.

David Luengo
Presidente de la Fundación Gonzalo

Mi hijo Gonzalo tiene paralisis cerebral. Como muchos de 
estos niños, parece que tiene línea directa con el cielo y con 
la felicidad. Desde la fe, los hijos jamás son un problema, 
sino que son un regalo.

A diario:
10.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
10.05 (salvo V-S-D).- Teletienda
12.00 (salvo S-D).- Ángelus 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 6 al 12 de octubre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 6 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)

Lunes 10 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 9 de octubre
08.00.- Cloud Trotters y Guardahistorias
09.30.- Serie Aladina
10.00.- Cine
12.00.- Santa Misa
13.00.- Ángelus (directo desde el Vaticano)
13.30.- Misioneros por el mundo
14.00.- Serie Al fin solos
15.00.- Teletienda
15.30.- Cine
18.00.- Nuestro Cine Loca por el circo (TP)
20.30.- Cine
22.00.- Cine Mayúsculas Cortocircuito (TP); 
Asesinato en el Orient Express (+18) Tertulia

Viernes 7 de octubre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La Dama de rosa
11.00.- Iglesia en directo
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.- Fe en el Cine Jeremiah (TP)
00.00.- Cine Al cruzar el límite (+13)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Martes 11 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 español
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Sábado 8 de octubre
08.00.- Cloud Trotters y Guardahistorias
09.30.- Serie Aladina
10.30.- Santa Misa desde Seo de Urgell: 
Beatificación de la Madre Janer
13.30.- Butaca 13
14.30.- Teletienda
15.15.- Pantalla grande
16.00.- Cine Ana de las Tejas Verdes II (TP)
19.15.- Cine Western
20.35.- Serie El secreto nazi de la fortaleza
21.30.- Noche sensacional
01.00.- Cine
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Miércoles 12 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)

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 35
jueves, 6 de octubre de 2011

No es verdad

En este mismo rincón, la semana pasada, avan-
zaba yo mi temor de que, a última hora, Rubal-
caba se sacara algo de la manga para intentar 
camelar electoralmente a los muchos incautos 
que pululan por nuestra geografía; bueno, pues ni 
siquiera ha esperado a última hora: ya ha lanzado 
el engañabobos del final de la ETA. Con la ayuda, 
por cierto, nada desdeñable, del rodillo mediático 
de la izquierda cómplice de la fechoría y de algu-
nos nada fiables como el tal Pachi López, a quien 
la madre de Joseba Pagaurtundua, policía munici-
pal y militante socialista asesinado por la banda, 
le espetó aquello de: «Dirás y harás muchas más 
cosas que me helarán la sangre, llamando a las 
cosas por los nombres que no son. A tus pasos 
los llamarán valientes. ¡Qué solos se han queda-
do nuestros muertos, Pachi! ¡Qué solos estamos 
los que no hemos cerrado los ojos!» Pues ahí lo 
tienen ustedes, haciendo todas esas cosas que 
anunciaba Pilar Ruiz. Increíblemente, no les falta 
tampoco la ayuda de bastantes tontos útiles de la 
derecha mediática, que cuentan en sus radios y 
televisiones, con pelos y señales, cada paso que da 
el tal Rubalcaba, mientras que, naturalmente, sus 
colegas de la izquierda mediática ni se acuerdan 
de que ellos existen. ¿Cuándo aprenderán? 

Hablan todos ellos de un gran paso hacia la paz, 
aunque no definitivo, y de la derrota y el final de 
ETA. ¿Derrota y final? ¡Pero si ni podían soñar se-
mejante victoria como la que están consiguiendo, 
manejando vidas y haciendas en Vascongadas, 
desde dentro de las instituciones! ¿Derrota y fi-
nal? ¿Pero puede quedar todavía algún incauto 
que se trague semejante engañabobos? Bueno, 
pues quedan. Échenle ustedes un vistazo a las 
encuestas sociológicas de última hora y podrán 
comprobar que no menos de un 30% de los even-
tuales votantes el próximo 20-N siguen creyéndo-
se los camelos de este PSOE y de este Rubalcaba 
que, con una cara de cemento armado, pretende 
hacer creer que no ha estado en el Gobierno los 
últimos siete años y pico –toda una generación de 
gobernantes miserables– y que, por consiguiente, 
no tendría nada que ver, no ya con el GAL, sino 
con lo del 11-M, con lo del Faisán, con la corrup-
ción, con las leyes nefastas y con los 5 millones de 
parados. Hasta ponen en los mítines fondo azul y 
letras blancas como el PP… 

Por cierto, ya que ha salido el PP: o desde el 
primer instante se ponen a la tarea de derogar 
todas las fechorías que el PSOE ha hecho, pero 
sin complejos ni componendas, o el país no tiene 
arreglo. De algunas leyes han prometido que lo 
harán, quedamos atentamente a la espera. Y 
respecto a ETA, lo único que esperamos es que 
los etarras salgan con las manos en alto de Vas-
congadas y se entreguen con armas y bagajes, 
pidan perdón y paguen sus crímenes, uno por 
uno y hasta el final; la generosidad se la dejamos 
al Fiscal ése que en Vascongadas ha ofrecido 
generosidad. En mi nombre, que no hable, y en el 
de las víctimas tampoco. Todavía estoy por ver 
que algún etarra haya pedido perdón, o hecho el 
menor gesto de humildad, mientras no sé dónde 
los ven los de esa agencia de colocación que ha 
sido el PSOE, en este desdichado país con una 
sociedad desquiciada, hasta el punto de que un 
individuo entra en una iglesia y asesina a una 
señora embarazada. Dice Rubalcaba que tienen 
la impresión de que el PP está preparando un 
desguace del Estado del bienestar; pero ¿el bien-
estar de quién? El mismo día que saltan de nuevo 
todas las alarmas por lo de Grecia, saltan a las 
portadas de los periódicos tres directivos de una 
Caja de Ahorros gallega, que se han prejubilado 
con 8 millones de euros cada uno. La entidad 
gallega –nacionalizada, o sea, que pagaremos 
todos sus desmanes– se gasta en prejubilaciones 
el doble de su valor de mercado, mientras vemos 
en los informativos escenas desgarradoras de 
familias desahuciadas que no pueden pagar el 
alquiler, ¿para cuándo sujetos como ésos van a ir 
al sitio que les corresponde, la cárcel, y devolver 
hasta el último céntimo? 

Ahora que, como dice José María Carrascal, 
«vuelve la cazadora», no está de más un serio 
aviso para incautos. Nada menos que Felipe Gon-
zález ha dicho que, en 1996, la derecha estaba a 
14 puntos y le faltó un telediario para ganar las 
elecciones. Ahora parece que está a más de 15 
puntos, pero, o espabila el personal, o se puede 
llevar todavía una sorpresa mucho más morro-
cotuda que las que se está llevando día tras día. 
Luego no digan que nadie les ha avisado.

Gonzalo de Berceo

100 años de las Angélicas 

La fundadora de las Hermanas del Sagrado 
Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles 

(Angélicas), santa Genoveva Torres Morales, fue 
una mujer sencilla, que vivió una vida marcada 
por el dolor y la soledad, pero siempre buscando 
hacer en todo la voluntad de Dios.  

Nace en Almenara (Castellón) el 3 de enero 
de 1870. Se queda sin padre al año de nacer; 
pierde a cuatro de sus cinco hermanos en el 
transcurso de seis años, y cuando cuenta ocho 
años de edad fallece su madre. Deja la escuela 
y decide ser la ama de casa. Le marcó mucho la 
fortaleza que vio en su madre, y la afición por 
la lectura de libros piadosos. A través de ellos 
fue vislumbrando dónde estaba la verdadera 
felicidad, que no es otro camino que el cumplir 
la voluntad de Dios. 

El trabajo, la mala alimentación y los escasos 
cuidados le producen un tumor en la pierna 
izquierda y, ante el temor de una gangrena, 
tiene que sufrir la amputación de la misma, 
a la edad de 13 años, en su propia casa y con 
los medios más rudimentarios. Su proceso de 
crecimiento personal se intensifica. ¿A quién 
confiaría sus angustias y temores? La fortaleza 
interior que iba madurando con ella sería el 
único apoyo para no desesperar de su suerte. 
Se repone, y vuelve a las tareas domésticas, con 
una sola pierna y apoyada en muletas. 

A los 16 años, ingresa en la Casa de la 
Misericordia. Allí experimentó el cariño y la 
acogida. Pide ser admitida en las Carmelitas 
de la Caridad (Vedrunas), que regentan la 
casa, pero le es denegado a causa de su defecto 
físico. No fue motivo para que se encerrase en 
sí misma, sino que, a partir de ese momento, 
busca con más insistencia lo que Dios quiere 
para ella. Se junta con dos mujeres, Amparo e 
Isabel, y establecen lo que sería una Pía Unión, 
avaladas por los jesuitas. Las luchas internas, 
las idas y venidas, la falta de comprensión de 
sus mismas compañeras, la oscuridad interior, 
el silencio de Dios fueron una dura prueba, que 
le costó nada menos que 15 años: desde su salida 
de la Casa de la Misericordia con 24 años, hasta 
los 41, cuando se abrió la primera casa de la 
Sociedad, el 2 de febrero de 1911.

El Señor quería que Genoveva fuera una 
mujer sensible a la soledad, que supiera dar 
sentido a la vida de tantas personas que, por 
los propios avatares, lo habían perdido. El Papa 
Juan Pablo II coronó, el 4 de mayo de 2003, esta 
vida sencilla, sin grandes relevancias a los ojos 
humanos, pero con la suficiente valentía como 
para vivir las virtudes en grado heroico, y la 
proclamó santa a los ojos de la Iglesia y de los 
hombres.

Hoy las Hermanas Angélicas quieren ser 
consuelo en la soledad de las personas mayores, 
que sufren el rechazo de la sociedad porque 
no son útiles. Quieren ser consuelo también de 
la soledad de niños y jóvenes, que no acaban 
de ver a Dios como la fuente de felicidad, 
porque su vida está llena de heridas, y es difícil 
descubrir el rostro de Dios ante tanta injusticia; 
ser ternura y misericordia para cuantos nos 
necesiten. La obra de santa Genoveva es de 
plena actualidad. Está concebida para devolver 
la ilusión por la vida a quienes la han perdido, 
infundiéndoles la paz y el gozo del Espíritu. 

Madre Irene Cuende

Con ojos de mujer

Montoro, en La Razón



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

A 
menudo se impugna el rezo del Rosario por su condición reiterativa. Se 
olvida que la repetición es impertinente en el lenguaje prosaico, pero 
resulta sumamente fecunda en el lenguaje poético. En el prosaico, lo 
decisivo es el significado de lo que se dice. Cuando se nos comunica un 
dato objetivo, nos fijamos en su contenido, y casi no reparamos en cómo 

se nos dice. El lenguaje poético no sólo comunica algo, sino que crea un ámbito de 
vida. Cuando Bach repite 33 veces en el Gloria de su gran Misa en si menor: «Y paz 
en la tierra a los hombres de buena voluntad», no quiere recordarnos una frase del 
evangelio de San Lucas que todo creyente sabe de memoria, y sería impertinente 
insistir en ella. Bach configura un ámbito de paz, para que nos sumerjamos en él y 
sintamos por propia experiencia de qué paz altísima se trata. El lenguaje poético 
encarna aquello que dice, lo plasma en forma de ámbitos en los que podemos aden-
trarnos para morar en ellos.

De forma análoga, el rezo del Rosario repite invocaciones, una vez y otra, para 
instaurar un ámbito de piedad, de sosegada meditación, de invocación reposada. 
Las palabras tienen dos funciones: primera: transmiten un significado preciso. 
Al decir: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros...», nos hacemos cargo 
de que estamos pidiendo la intercesión de la Madre de Jesús. Segunda: esta misma 
expresión puede servir para crear un ámbito permanente de relación con María y 
su Hijo Jesús, ámbito en el que tienen lugar actos de súplica, invocación, alabanza, 
veneración... Rezar el Rosario no es sólo pronunciar una serie de invocaciones 
venerables por su origen y profundas por su significado. Significa crear un espa-
cio de piedad y permanecer activamente en él. Ese espacio está constituido por el 
entreveramiento de la vida de María y la de Jesús.

Al rezar el Rosario de forma activa, nos inmergimos en el ámbito de vida es-
piritual formado por el encuentro de Jesús y María, que es un espacio viviente de 
donación y receptividad, iluminación y comprensión, amistad y paz. Permanecer 
en este ámbito de  adhesión espiritual íntima nos produce un sentimiento de pleni-
tud gozosa, porque los seres humanos necesitamos vernos acogidos en ámbitos de 
vida plena. Sobre todo cuando nos vemos desvalidos, faltos de hogar espiritual y 
descentrados como personas, nos conforta sobremanera entrar en un reino don-
de impera el amor incondicional y la entrega. El Rosario nos ofrece este ámbito 
de reposo y acogimiento, en el cual no estamos tensos hacia una meta, sino que 
permanecemos tranquilos en un clima de amistad y confianza. «Permanecer en 
él hace bien», escribe Romano Guardini. Nos hace bien porque, al instalarnos en el 
ámbito formado por el entrelazamiento de las vidas de Jesús y María, abrimos un 
espacio interior bien dispuesto para acoger la vida divina. María dio forma huma-
na a Jesús. Dios debe, asimismo, tomar forma en nuestra existencia creyente. Ese 
acontecimiento se revive en el rezo atento del Rosario.

Para rezar debidamente el Rosario y darle todo su valor, debemos reposar el áni-
mo y ajustarlo al ritmo de la repetición, en la conciencia de que no estamos diciendo 
una y otra vez lo mismo, sino que estamos creando un ámbito de contemplación, de 
súplica, de ofrecimiento agradecido de la propia vida. Las palabras, al ser repetidas 
con intención creativa, se convierten en vehículos de un nuevo contenido que las so-
brevuela: el ámbito de meditación, de súplica y agradecimiento que están fundando.

Rezar así requiere una paciencia amorosa, como la de quien se adentra en una 
realidad muy bella y no ceja hasta que la conoce de cerca y la convierte en su hogar.

Alfonso López Quintás
Foto de Romano Guardini; y Benedicto XVI –en las Vísperas de Etzelsbach–, 
reconocido discípulo suyo, que dio un vivo tono mariano a su Viaje a Alemania

7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario

Una forma poética  
de oración

Tras el éxito que supuso la publicación de El espíritu de la liturgia, Romano Guardini 
escribió El Rosario de Nuestra Señora (Desclée de Brouwer, Bilbao 2008) para destacar 
que los creyentes necesitan vías distintas y complementarias para llegar a Dios


