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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de 
dieciséis años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a aportar usted para disponer del 
semanario católico de información que necesita? 
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Alrededor del 40% de los católi-
cos de todo el mundo vive en 
Iberomérica. En los últimos 

lustros, decenas de miles de ellos se 
han visto obligados a emigrar a paí-
ses como Estados Unidos y España. 
Y eso tiene repercusiones evangeli-
zadoras, ya que los hispanos están 
contribuyendo a revitalizar el catoli-
cismo en países occidentales: llenan 

Unidos está irrevocablemente ligado 
a la comunidad hispana. 

Ya hoy, 29 de las 176 diócesis están 
gobernadas por obispos de origen 
hispano. La circunscripción con más 
fieles es la de Los Ángeles, con 4,1 mi-
llones sobre una población de 11 mi-
llones, y está regida por un arzobispo 
de origen mexicano, monseñor José 
Horacio Gómez, quien cree que los 
hispanos son la clave de la renovación 
espiritual, moral y cultural que nece-
sita Estados Unidos. 

Los obispos estadounidenses con-
sideran que se debe reforzar la pas-
toral dirigida a hispanos, así como el 
papel de las organizaciones católicas 
centradas en dicha pastoral. 

Pasado hispánico-católico 
de Estados Unidos

Pero el catolicismo no es sólo la 
fe de la última gran comunidad de 
inmigrantes. En una reciente con-
ferencia, el arzobispo de Los Ánge-
les explicaba que la mayor parte de 
los estadounidenses desconoce que 
la historia de Estados Unidos no es 
sólo anglo-protestante, sino también 
hispánico-católica: «Mucho antes de 
que llegaran los padres peregrinos 
anglo-protestantes a la costa Este, 
una evangelización anterior, católica 
e hispánica, había llegado a Estados 
Unidos desde el sur y desde el oeste, 
a partir del siglo XVI. Los católicos 
fundaron el más antiguo asentamien-
to estadounidense, en Saint Augusti-
ne (Florida), en 1565. Junto con Wash-
ington y Jefferson, debemos conocer 
las historias de los grandes apóstoles 
de América»; y citaba a misioneros 
hispánicos como Magin Catalá, Eu-
sebio Kino, Antonio Margil, o el Beato 
Junípero Serra, quienes, con grandes 
sacrificios, llevaron a cabo la primera 
evangelización de Estados Unidos. 
Por otra parte, durante varios siglos, 
gran parte del sur y del oeste del país 
norteamericano perteneció a España.

Monseñor Gómez quería también 
responder a la teoría del choque de ci-
vilizaciones, de Samuel Huntington, 
según el cual la auténtica identidad 
estadounidense sería producto de la 
cultura anglo-protestante de los colo-
nos que fundaron Estados Unidos en 
los siglos XVII y XVIII; mientras que 
los mexicanos están arraigados en una 
«cultura fundamentalmente incom-
patible de catolicismo», que, según el 
autor, no atribuye valor a la capacidad 
de iniciativa ni a la ética del trabajo. 

Frente a esas teorías, el arzobispo 
de Los Ángeles cita la «gloriosa he-
rencia de la literatura y del arte his-
pánicos», y los resultados alcanzados 

las iglesias, viven una piedad senci-
lla y alegre, rezan y evangelizan, y 
defienden la familia y el derecho a 
la vida.  

España es uno de los países más 
beneficiados: aquí, la comunidad 
hispanoamericana está formada por 
cerca de un millón de personas, con 
permiso de residencia, aunque habría 
que añadir a los miles de sin papeles. 

Pero el caso quizá más llamativo es 
quizá el de Estados Unidos. Allí viven 
50 millones de hispanos, y, gracias 
a ellos, la confesión católica es hoy 
la mayoritaria en el país. Se calcula 
que, en 2050, la población estadouni-
dense de origen hispano superará los 
cien millones de personas. Por ello, 
se comprende que muchos afirmen 
que el futuro de la Iglesia en Estados 

Quinientos años después del descubrimiento de América, los hispanoamericanos 
son hoy un pueblo de emigrantes que está contribuyendo a revitalizar la fe católica 
en el mundo. A pesar de sus carencias, por ejemplo, en materia de fomación doctrinal, 
la fe sencilla pero firme de estas personas es todo un revulsivo. Caso llamativo es 
el de Estados Unidos. La presencia hispana y católica ha aportado la Iglesia una inyección 
de nueva savia, de entusiasmo, de fe. Las parroquias de los barrios donde viven 
los hispanos se llenan de fieles que participan en los sacramentos, rezan y evangelizan

12 de octubre, Día de la Hispanidad

Los hispanos, 
fuerza de evangelización

Niñas de origen iberoamericano rezan el Rosario en un colegio católico de Estados Unidos



por hispanos estadounidenses en los 
negocios, la política, o en profesiones 
liberales como la Medicina. Monseñor 
Gómez considera que los católicos es-
tadounidenses –él es ciudadano de 
Estados Unidos desde 1995– tienen 
hoy el «deber especial de ser los cus-
todios de la verdad sobre el espíritu 
estadounidense y sobre nuestra iden-
tidad nacional». Y añade que «todos 
somos hijos del mismo Padre celes-
tial, pues para Él no existen grupos 
raciales o nacionalidades inferiores 
o menos dignas de sus bendiciones».

El peligro de la secularización

Don Allan Figueroa Deck, sacer-
dote y director de la Secretaría sobre 
Diversidad Cultural, de la Conferen-
cia de Obispos Católicos de Estados 
Unidos, afirma que, «hoy día, el gran 
problema no es que los católicos his-
panos cambien de confesión, sino que 
adopten un estilo de vida seculariza-
do, donde la religión cada vez importe 
menos». Algunos advierten de que el 
ateísmo práctico se ha convertido, de 
hecho, en la religión oficial de Esta-
dos Unidos; y para desenvolverse con 
éxito en la vida económica, política y 
social del país, hay que pagar el pre-
cio de vivir como si Dios no existiera. 
La religión se reserva para los domin-
gos o para el ámbito familiar, pero no 
está permitido que influya en las per-
sonas durante el resto de la semana.

Esto se plasma, de manera muy 
concreta, en lo que respecta al dere-
cho a la vida, o a la concepción de la 
familia. La Administración Obama 
ha aprobado leyes y puesto en mar-
cha políticas que limitan el derecho 
a la objeción de conciencia de las 
personas, hasta el punto de que la 
Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos acaba de anunciar 
la creación de un Comité ad hoc para 
garantizar el respeto a la libertad 
religiosa. Con vistas a las elecciones 
presidenciales de 2012, los obispos 
norteamericanos han publicado una 
nota, en la que recuerdan que los ca-
tólicos tienen los mismos derechos y 
deberes que los demás ciudadanos en 
la vida pública, sin verse impulsados 
a «sacrificar enseñanzas fundamen-
tales y principios morales».

Este ambiente secularizado ejer-
ce más presión sobre los católicos 
hispanos que sobre los nativos. A los 
inmigrantes se les exige que vivan 
como si Dios no existiera para encajar 
en la sociedad de acogida, y demos-
trar que son auténticos estadouni-
denses. Así entendido, el laicismo se 
convierte en un chantaje: si quieres 
progresar en la escala social, has de 
dejar a un lado tu identidad católica.

La reforma migratoria 
es urgente

La Iglesia siempre ha ayudado a los 
emigrantes para que se puedan sentir 
como en casa y se adapten e integren 
mejor en sus nuevos países. Y Esta-
dos Unidos ha sido, desde sus inicios, 
un país de inmigrantes y creado por 
inmigrantes. Durante los siglos XIX y 
XX, la nación norteamericana recibió 

su país dé prioridad a este tema: «Un 
sistema que proporcione vías lega-
les para la inmigración, reduciría la 
explotación a la que los trabajadores 
están sujetos por traficantes de per-
sonas, y el número de migrantes que 
mueren en el desierto. Además, una 
reforma integral sacaría de la sombra 
a miles de inmigrantes indocumen-
tados, para que puedan vivir con sus 
familias sin temor». Los inmigrantes 
son necesarios en sectores de la eco-
nomía estadounidense como la agri-
cultura o los servicios, pero muchos 
viven en condiciones infrahumanas, 
explotados y perseguidos.

Normalmente, los emigrantes his-
panos acuden, en primer lugar, a las 
parroquias. Culturalmente, tienen 
más confianza en la Iglesia católica 
que en otras instituciones. La Iglesia 
los recibe, los ayuda, los trata como 
a personas e hijos de Dios. Es cons-
ciente de que muy pocas personas eli-
gen abandonar la propia tierra, sino 
que la emigración es casi siempre 
impuesta a las personas por las con-
diciones misérrimas de vida en que 
se encuentran. Los que emigran lo 
hacen para poder sobrevivir y sacar 
adelante a sus familias. 

La Iglesia desarrolla una amplia la-
bor social para ayudarles a través de 
programas educativos, de apoyo a las 
familias, lucha contra la pobreza, la 
desnutrición y el desempleo; cuidado 
de la salud, apoyo a mujeres embara-
zadas, atención a personas mayores, 
etcétera.

Hasta ahora, el presidente Obama, 
ha incumplido su promesa de impul-
sar una reforma migratoria que abra 
la puerta de la legalidad a los millones 
de personas sin papeles que viven en 
Estados Unidos. Su Gobierno ha sido 
criticado por deportar a casi dos mi-
llones de personas desde 2009, y por 
aumentar las redadas, controles en la 
frontera e inspecciones de empresas 
que dan trabajo a inmigrantes indo-
cumentados. 

Enrique García Romero

a millones de personas procedentes 
de todo el mundo, que contribuyeron 
con su trabajo a la consolidación del 
poder industrial de la nación. Muchos 
de ellos eran católicos, como los cerca 
de 4,5 millones de irlandeses y los 4 
millones de italianos que emigraron 
a Estados Unidos, hasta mediados del 
siglo XX, en busca de trabajo.  

Se calcula que actualmente viven 
en Estados Unidos más de diez mi-

llones de inmigrantes ilegales, la ma-
yoría de los cuales son hispanos. Los 
obispos estadounidenses se han pro-
nunciado, en numerosas ocasiones, 
a favor de una reforma migratoria 
integral, y de la colaboración entre 
los Gobiernos estadounidense e his-
panoamericanos. En un comunicado 
conjunto con los obispos mexicanos, 
los de Estados Unidos han calificado 
como necesario que el Gobierno de 
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El trascendental papel de España en la evangelización  
de América

Desde 1492, los Reyes Católicos promovieron la evangeliza-
ción de los pueblos americanos, de acuerdo con la Santa Sede. 
Misioneros españoles buscaron, en primer lugar, sacar a las 
poblaciones autóctonas de las creencias animistas, fetichis-
tas y heliocentristas, muy antiguas y complejas; llevaron a 
cabo, con sentido práctico, una catequesis elemental; e ins-
truyeron con éxito sobre el sentido de las Bienaventuranzas.

Franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y je-
suitas llevaron el peso principal del anuncio de la fe a los 
indígenas y del cuidado espiritual de los españoles y criollos. 
Al mismo tiempo, la Iglesia católica defendió siempre los de-
rechos de los nativos; promovió la cultura, la educación y el 
arte; y puso en marcha parroquias, instituciones benéficas, hospitales, universidades, colegios... 

A partir de 1492, en el continente americano se produce la fusión de elementos nativos y de otros proce-
dentes de la Europa bajomedieval y renacentista, que fueron configurando, durante tres siglos, la identidad 
de lo que hoy son las naciones americanas. En esa fusión que originó un continente mestizo, le cupo un papel 
protagonista a la Iglesia católica, configuradora de la identidad española y, por tanto, de todo lo que España 
construye más allá de los límites de la Península Ibérica. La evangelización de la América española dejó una 
profunda huella en el Nuevo Mundo. Y esa huella no fue sólo fruto del trabajo de unos miles de misioneros, 
sino consecuencia de la acción total de España, puesto que la monarquía hispánica asumió, como señal de 
identidad, como razón de Estado, la catolicidad de sus pobladores. 

Una familia de puertorriqueños asiste a Misa en una iglesia de Nueva York
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Es domingo por la mañana y 
un joven colombiano, con un 
pendiente en la oreja, el pelo 

de punta, los vaqueros caídos, el mp3 
con reggaeton a toda máquina y las 
zapatillas de moda, se acerca a la pa-
rroquia. Apaga la música, entra en la 
sacristía y saluda con cariño al sacer-
dote: se conocen desde hace tiempo. 
Abre el armario y saca el alba; hoy 
toca ayudar en la Eucaristía de las 11 
de la mañana, la de niños. 

Minutos después, sus padres y sus 
tres hermanos, juntos y sonrientes, se 
colocan en el primer banco, orgullo-
sos de su hijo y hermano. A las 11 y 1 
minuto ya nada más existe para ellos 
que la celebración de la Santa Misa, 
a la que acuden religiosamente cada 
domingo y que, para ellos, es el motor 
de sus vidas. Elena, la madre, lleva 10 
años en España. Vino sola, con tres de 
sus cuatro hijos de la mano, buscan-
do el sueño español –después de dar 
por perdido el sueño americano, tras 
3 años de vida en Nueva York–. «Lo 
primero que hice, al llegar a Madrid, 
fue buscar una iglesia. Gracias a mi 
madre, tengo la fe muy arraigada, y 
sé que es el motor de mi vida», cuenta. 

la realidad migratoria, en cuanto a 
su representatividad en la Iglesia y 
su deseo de pertenencia», señala don 
José Luis Pinilla, Director del Secre-
tariado de la Comisión. «No basta que 
participemos de la misma lengua o 
que entendamos igual el ritual, ya 
que los hispanos poseen su forma 
peculiar de expresarse, en su fe y for-
ma religiosa, por lo que es necesario 
adaptarse unos a otros», añade. 

Por eso, se han puesto en marcha 
unas pautas comunes en la pasto-
ral específica con el pueblo hispano  
–específica no quiere decir paralela, 
porque está encuadrada en el plan 
de cada diócesis–, pero que tiene en 
cuenta las circunstancias que carac-
terizan la situación de los migran-
tes. Según la Secretaría Técnica de la 
Comisión, es necesario que haya una 
pastoral misionera, ya que, «ante los 
problemas que agobian a las personas 
migrantes, muchos no tienen como 
prioridad buscar una comunidad 
cristiana, y tendrá que ser ésta la que 
dé el primer paso y se acerque».  Otro 
punto a tener en cuenta es el contexto: 
«Entender la situación actual como 
un signo de los tiempos, que lleve a 
una Iglesia pluricultural: a unos, que 
los lleve a convertirse a la catolicidad. 
A otros, que les lleve a situarse en la 
nueva sociedad de acogida, siempre 
acompañando cada proceso y respe-
tando los ritmos», afirman desde la 
Comisión episcopal de Migraciones. 

La parroquia de Elena y su familia 
lo hizo muy bien. Hoy –su marido y 
su hijo mayor llegaron hace 2 años y, 
por fin, están todos juntos–,  son una 
pieza clave. Elena, que trabaja de sol 
a sol limpiando casas, de camarera y 
cuidando ancianos, no da más de sí. 
Pero sus hijos son catequistas, mo-
naguillos y todo lo que puedan ofre-
cer para formar parte del engranaje 
perfecto del pueblo de Dios.

Cristina Sánchez

Aun así, no le fue fácil acoplarse al 
ritmo español: «La primera impresión 
que tuve cuando llegué a España y me 
acerqué a la parroquia –cuenta Ele-
na– fue triste. Pensé que la gente iba 
por cumplir, como dicen en mi país, 
donde va Vicente, va la gente. Cuando 
íbamos a Misa en Colombia, el am-
biente era más cálido, más alegre, 
pero he aprendido muchas cosas aquí 
que están por encima de esa calidez». 

La complicada doble moral

Es evidente que la fe que viven los 
hispanos es diferente. Y no sólo a la 
hora de la expresión, sino también de 
fondo: «Recuerdo cómo en Colombia 
la gente no es coherente con los pre-
ceptos de Dios, y eso lo traemos con 
nosotros cuando llegamos a España. 
En mi parroquia de Cali, la gente no 
era coherente con el Evangelio: iban 
a Misa cada domingo, pero los hom-
bres tenían no sé cuantas mujeres, las 
hijas vivían con sus novios, incluso 
muchas personas relacionadas con 
el narcotráfico acudían a recibir la 
Comunión». Un día, llegó un nuevo 
sacerdote a la parroquia que puso las 

cosas en su sitio, y en el barrio no lo 
querían, recuerda: «A las madres les 
decía que sus hijas no podían convi-
vir con un hombre y ellas estar tan 
tranquilas. Y rechazaba los sobres 
de los narcos que entregaban dona-
tivos a la parroquia, porque el dine-
ro estaba manchado de sangre. Allí 
costó entender esto; imagínate aquí, 
que los valores son muchísimo más 
rectos. Es un proceso lento, pero que 
se está consiguiendo», afirma Elena, 
que valora mucho lo que está apren-
diendo en España, «especialmente el 
respeto. Me encanta ver cómo la gente 
va vestida a la Eucaristía, con decoro. 
No estaba acostumbrada». 

Una pastoral específica

La Comisión de Migraciones, de la 
Conferencia Episcopal Española, que 
abarca y coordina toda la realidad 
migratoria de las diócesis españolas, 
recalca que se trabaja una pastoral 
de doble teclado: «La integración es 
común, pero se necesita una aten-
ción específica para determinados 
grupos, uno de ellos, el hispano, que 
tiene un especial relieve dentro de 

No son especialmente rectos en materia moral, muchos 
visten de forma peculiar, incluso a veces trabajan en 
círculos poco recomendables. Pero tienen una fe arraigada 
que nada ni nadie les arrebatará nunca. Y esa fe provoca 
una alegría y una energía que irradia luz a su alrededor,  
y contagia. Así es la comunidad hispana en España,  
una piedra preciosa en bruto, que sólo hay que pulir

La comunidad hispana revitaliza las parroquias españolas

Diamantes en bruto

La Misa de 12, en la madrileña parroquia de San Lorenzo, en el barrio de Lavapiés. Arriba, jóvenes hispanos en la JMJ
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C
asi treinta muertos – algunas fuen-
tes hablan de medio centenar-, me-
dio millar de heridos, una iglesia 
quemada, violencia y sangre, terror 

e injusticia: éste es el triste balance de lo 
que está ocurriendo en Egipto, ante el silen-
cio cómplice de tantos que podrían evitarlo. 
Todo empezó por el incendio de una iglesia 
en Asuán; miles de cristianos coptos salie-
ron a la calle, en El Cairo, para protestar y la 
brutal represión de la policía, con tanquetas 
lanzadas a toda velocidad contra la multi-
tud, acabó en una verdadera matanza. Los 
cristianos coptos, que ya estaban allí siete 
siglos antes que los musulmanes, y que hoy 
son una minoría, unos diez millones, estu-
vieron entre los primeros y más eficientes 
protagonistas de la hasta ahora considerada 
Primavera árabe contra los regímenes dic-
tatoriales. La Junta militar que rige Egipto, 
tras la caída de Mubarak, no está sabiendo 
gestionar tal primavera que se ha convertido 
en un otoño de sangre, mientras la Unión 
Europea se lava las manos hipócritamente 
pidiendo respeto a las minorías religiosas. 
No son los cristianos coptos los que han en-
cendido la hoguera; son las víctimas de ella, 
de un extremismo fanático y radical, injusto 
e intolerable, sectario y contrario a la tran-
sición democrática.

Egipto:  
¿Primavera de sangre?
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«Jesús llamó un día a Simón Pe-
dro y a Andrés. Eran pesca-
dores y abandonaron sus re-

des para seguirle. Ciertamente, Cristo 
llama a algunos de ustedes a seguirlo 
y entregarse totalmente a la causa del 
Evangelio. ¡No tengan miedo de reci-
bir esta invitación del Señor! Síganle 
para ser, como los apóstoles, pesca-
dores de hombres»: así les decía Juan 
Pablo II a los jóvenes, en el autódro-
mo Hermanos Rodríguez, de México, 
en su Viaje de enero de 1999, en el que 
presentó la Exhortación apostólica 
postsinodal Ecclesia in Ame-
rica. A no pocos de aquellos 
jóvenes mejicanos, y a otros 
muchos de las siguientes ge-
neraciones, de México y de 
toda Iberoamérica, hemos 
podido verlos, llenos de la 
alegría cristiana, el pasado 
agosto, en la Jornada Mun-
dial de la Juventud Madrid 
2011.

Al concluir el mismo Juan 
Pablo II su último Viaje a Es-
paña, de 2003, tras encontrarse con 
los jóvenes de las JMJ en el aeródro-
mo de Cuatro Vientos, nos decía en la 
Plaza de Colón: «Nos encontramos en 
el corazón de Madrid, cerca de gran-
des museos, bibliotecas y centros de 
cultura fundada en la fe cristiana, 
que España, parte de Europa, ha sa-
bido entregar a América con su evan-
gelización y, después, a otras partes 
del mundo. ¡España evangelizada, 
España evangelizadora! ¡Ése es el 
camino!» Y el Camino continúa, aquí 
y ahora, porque, sencillamente, es el 
mismo Jesús: la Verdad y la Vida. Y 
continúa en ¡América evangelizada, 
América evangelizadora! Lo estamos 
viendo, como sucedía al principio: no 
ya en el explícito envío misionero a 
todas las naciones, ¡también de ese 
modo espontáneo en que se extiende 
el Evangelio cuando los cristianos 
tienen que emigrar, por el motivo que 
fuere! La vieja Europa, y muy en par-
ticular España, está hoy recibiendo 
la frescura de la fe de los sencillos. 
Les falta dinero, sí, pero tienen el 
verdadero tesoro. El único que lle-
na el corazón, y el único que señala 
también el camino de salida de toda 
crisis económica, política o cultural. 
El tesoro se llama Jesucristo, y sólo 
pueden tenerlo, en efecto, los senci-
llos de corazón. ¿Acaso no dijo Él: 
«Aprended de Mí, que soy manso y 
humilde de corazón»? No puede tener 
más viva actualidad la oración del 
mismo Jesús: «Yo te bendigo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque 
has ocultado estas cosas a los sabios 
y entendidos, y se las has revelado a 
los sencillos».

En la sesión inaugural de la Confe-
rencia del CELAM de 2007, en el san-
tuario brasileño de Aparecida, Be-
nedicto XVI describía este precioso 
tesoro de este modo: «¿Qué ha signi-

ficado la aceptación de la fe cristiana 
para los pueblos de Iberoamérica?: 
conocer y acoger a Cristo, el Salva-
dor que anhelaban silenciosamente; 
recibir, con las aguas del Bautismo, 
la vida divina que los hizo hijos de 
Dios… El amor a Cristo sufriente, el 
Dios de la compasión y del perdón; el 
amor al Señor presente en la Eucaris-
tía; el Dios cercano a los pobres y a los 
que sufren; la profunda devoción a la 
Virgen…, y a los santos con sus fiestas 
patronales; el amor al Papa y a los 
demás pastores, el amor a la Iglesia 
universal como gran familia de Dios 
que nunca puede ni debe dejar solos o 
en la miseria a sus propios hijos: todo 
ello forma el gran mosaico de la reli-
giosidad popular que es el precioso 
tesoro de la Iglesia católica en Ibe-
roamérica, y que ella debe proteger, 
promover y, en lo que fuera necesario, 
también purificar».

También purificar, sí. Porque la 
Iglesia somos un pueblo de pecado-
res, necesitados de perdón y de mi-
sericordia, pobres vasijas de barro, 
¡pero que llevan en sí el Tesoro de 
Cristo! Y la Iglesia no puede callarlo, 
porque el Amor es difusivo, podero-
sa y sanamente contagioso, y porque 
es el único camino de vida verdade-
ra para el mundo. Lo dijo bien claro 
también Benedicto XVI en Apare-

cida: «Estos pueblos anhelan, sobre 
todo, la plenitud de vida que Cristo 
nos ha traído. Con esta vida divina 
se desarrolla también en plenitud la 
existencia humana, en su dimensión 
personal, familiar, social y cultural». 
No hay otro camino. El Santo Padre 
lo ha explicado: «No es una ideología 
política, ni un movimiento social, 
como tampoco un sistema económi-
co; es la fe en Dios Amor, encarnado, 
muerto y resucitado en Jesucristo, el 
auténtico fundamento de la esperan-
za que produjo frutos tan magníficos 
desde la primera evangelización de 
América hasta hoy». Y los frutos, ese 
precioso tesoro de los sencillos de co-
razón, que es la más indispensable 
necesidad de todo hombre y de toda 
la sociedad, ni deja ni dejará de mul-
tiplicarse mientras haya cristianos, 
pobres, sí, pero verdaderos. En la Ex-
hortación Ecclesia in America, lo dejó 
escrito Juan Pablo II: «Cada cristiano 
podrá llevar a cabo eficazmente su 
misión en la medida en que asuma 
la vida del Hijo de Dios hecho hom-
bre como el modelo perfecto de su 
acción evangelizadora. La sencillez 
de su estilo y sus opciones han de ser 
normativas para todos en la tarea de 
la evangelización». ¡Te bendecimos, 
Padre, sí, porque lo has revelado a 
los sencillos!

El Rosario, hoy 
más que nunca

En los últimos decenios, ha 
crecido el número de laicos 

que han descubierto la riqueza 
espiritual de la Liturgia de las 
Horas, pero, al mismo tiempo, 
ha ido desvaneciéndose la 
costumbre de rezar el Rosario. 
Convencido de que ésta es una 
actitud equivocada, quiero 
invitaros a todos a recuperar 
esta devoción, si la habéis 
abandonado. El rezo del Rosario 
está al alcance de cualquier 
cristiano, jóvenes y mayores, 
cultos y menos cultos, virtuosos 
o tibios. No exige lugares 
especiales, ni libros litúrgicos, 
ni la preparación que requieren 
los actos de culto. Se puede 
rezar paseando, en el coche, 
en el autobús o en las noches 
de vela. Por ello, es la oración 
por excelencia de ancianos y 
enfermos, humildes y sencillos.

El Rosario es una devoción 
llena de riqueza espiritual. 
Serena el espíritu y lo pone 
en sintonía con los misterios 
principales de la vida del Señor. 
Efectivamente, contemplando 
los misterios de gozo, de luz, de 
dolor y de gloria, recorremos 
las diversas etapas de la vida y 
misión de Cristo. Lo hacemos 
de la mano y en comunión con 
María, y entonces entramos en 
la onda de Jesús y adquirimos 
una especie de afinidad con las 
fuentes de nuestra fe, con la vida 
del Señor y con las disposiciones 
espirituales de la Virgen.

Hasta hace décadas, muchas 
familias terminaban la jornada 
con el rezo del Rosario. Hoy, 
esa costumbre prácticamente 
ha desaparecido. No me parece 
un despropósito recuperarla: 
la familia crecerá en unidad y 
cohesión, en paz, esperanza y 
alegría. Invito a los sacerdotes 
a que se rece en las parroquias 
antes de la celebración 
vespertina de la Eucaristía y a 
procurar que, en aquellas en las 
que la Misa no puede celebrarse 
diariamente, sean los propios 
fieles quienes abran el templo y 
dirijan el Rosario.

Juan Pablo II nos recomendaba 
leer un texto del Evangelio al 
comienzo de cada misterio, 
relacionado con la escena 
contemplada. Para acrecentar 
la atención, puede ser bueno 
también poner una intención a 
cada decena. 

Estoy convencido de el 
Rosario construye un mundo 
más justo y fraterno. Sólo la 
oración robustece el espíritu, y 
sólo los espíritus fuertes pueden 
construir la nueva civilización 
del amor.

+ Juan José Asenjo
arzobispo de sevilla

La fe de los sencillos
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¡Esta vez no me la podía perder!

Las JMJ empezaron a celebrarse en los años 
en que nacieron y eran pequeños mis 

hijos, y nunca pude participar como joven, 
aunque siempre oí hablar de la gracia que las 
acompañaba y de los frutos que producían. 
Pero esta vez ¡no me la podía perder! ¡La JMJ 
venía a mí, a Madrid, al lugar en que vivo! 
Durante estos tres años que la han precedido, 
he rezado por sus frutos, por los jóvenes que 
fueran a participar, y especialmente porque 
lo hicieran mis hijos.

Ahora veo que en la JMJ 2011 todo ha sido 
gracia: el ambiente que se respiraba, fueras 
donde fueras, el silencio de la multitud de 
jóvenes escuchando al Papa, la belleza del 
Via Crucis, la tormenta de Cuatro Vientos, 
los jóvenes que respondieron a la invitación al sacerdocio o a la vida consagrada en el encuentro 
promovido por el Camino Neocatecumenal….

De todo lo que escuché durante estos días, hay dos cosas que me han dejado huella: que, como el 
Cireneo ayudó a Jesús, yo debo ayudar a llevar la cruz a los demás, debo estar donde me necesiten; 
y que, como el Papa dijo a los jóvenes, yo también quiero responderle: Jesús, deseo seguirte, me fío 
de Ti y pongo mi vida entera en tus manos; quiero que se cumpla en mí tu voluntad.

Doy gracias a Dios por haber vivido la JMJ, porque han participado mis hijos  y por todos los 
beneficios recibidos.

Cristina Palma
Majadahonda (Madrid)

Todavía hay fe y buenas personas

Acabo de vivir una de las experiencias más bonitas de mi vida. Hemos tenido la oportunidad 
de ver al Santo Padre Benedicto XVI, escuchar su palabra y aprender de él. Hemos conocido a 

gente de todo el mundo. Todos juntos compartimos buenas experiencias y momentos inolvidables 
llenos de alegría y entusiasmo. A pesar de no hablar los mismos idiomas, nos entendíamos 
perfectamente, ya que en el fondo todos hablábamos la misma lengua y pensábamos lo mismo. 
Estábamos juntos por una misma causa. 

Después de pasar un día fundidos por el calor y cansados, todavía nos quedaron fuerzas para 
acompañar al Papa en la Vigilia de la noche, en la que rayos, truenos y hasta un pequeño huracán 
no nos hicieron perder la fe ni el entusiasmo. Cuanto más llovía y tronaba, más emoción teníamos, 
y cantábamos fuertemente al unísono para el Santo Padre Benedicto. 

Estoy orgullosa de ver que todavía hay fe y buenas personas en el mundo. Mucha gente que tiene 
cariño y amor para compartir, y hacer saber que Dios sigue con todos nosotros, acompañándonos. 
Nosotros, los jóvenes, tenemos y debemos recordar a todo el mundo, y más en especial al resto de 
jóvenes, que Dios siempre está con nosotros y debemos de responderle. Esta Jornada Mundial de la 
Juventud ha sido todo un ejemplo para los cristianos del mundo y un honor poder haberla vivido 
en nuestro país, compartiéndola con tanta gente de diferentes nacionalidades y países.

Paula Franch Adsuara
Castellón

Pendiente de los demás

Fui responsable de la acogida de los 
peregrinos en un colegio cercano a la 

parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora, 
en Pozuelo de Alarcón. Alojamos a dos grupos 
de peregrinas que venían con el movimiento 
de Schoenstatt. Los días previos a su llegada 
los pasamos arreglando una avería en la red de 
alcantarillado del colegio; nos pasamos cuatro 
días tratando de solucionarlo. Al final, las 
peregrinas llegaron, y no se dieron ni cuenta de 
lo que había pasado. Luego, durante los días de 
la JMJ, casi ni pude asistir a los actos, porque 
tenía que abrir y cerrar el colegio todos los días. 
Estuve más pendiente del colegio que de otra 

cosa. Pero fue muy bonito también, y al final todos acabamos contentos y felices.

Manuel Serralta
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Una Semana 
Santa en agosto 

Estuve en Cádiz, en los Días en las 
diócesis previos a la JMJ. En medio 

del ir y venir, pude entrar a la Iglesia de 
la Santa Cruz, vi la Levantá del paso del 
Prendimiento y Jesús de Medinaceli. Mis 
ojos se llenaron de lágrimas. ¡Estaba 
viviendo una Semana Santa en España! 
¡Y en pleno agosto! El sentimiento que 
reinaba en cada uno de los participantes 
resultaba tan familiar al de los días 
grandes en mi país, donde las imágenes 
de Jesús recorren las calles. El sonar de la 
horquilla, los aplausos, la peculiaridad 
con que las cuadrillas llevaron cada 
uno de los pasos, el olor del incienso, la 
interpretación de las notas musicales, son 
los recuerdos de uno de los días más felices 
de mi vida. Cuando la Soledad de Puerto 
Real dejo ver el último destello de su palio, 
solamente podía emanar de mi boca una 
palabra a Dios: ¡Gracias! Las emociones 
no terminaron allí, se trasformaron en 
oraciones y latidos de mi corazón al poder 
llevar sobre mis hombros a la Virgen 
María en su procesión del Rosario de la 
Aurora, al día siguiente. 

Hoy, todo lo vivido parece un sueño…, 
pero de la sacudida que puede provocar 
ese despertar a la realidad hace que 
resuene en mi mente el coro que tantas 
veces cantamos en la antigua y memorable 
ciudad de Cádiz: Yo construyo mi vida en 
Cristo. En Él tengo mi raíz.

Pablo Andrés Rayo Ortiz 
Guatemala 

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. 
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Ni el paso de los siglos, ni el ol-
vido de sus obras en los pla-
nes de estudios, ni la descris-

tianización de la sociedad española 
han restado un ápice de interés a la 
figura de santa Teresa de Jesús, cuya 
fiesta se celebra el próximo día 15. 

Un imán para todos

A sólo unos años del quinto cente-
nario de su nacimiento y del cuarto 
de su canonización, su legado espi-
ritual sigue atrayendo a personas 
de toda clase y condición. Lo mismo 
puede escucharse hablar de ella con 
admiración a una actriz de recono-
cida afiliación socialista, que al ex 
embajador ante la Santa Sede, o al 
director del Centro Nacional de In-
teligencia. Y, cómo no, al pueblo de 
Dios. Un botón de muestra: durante 
los días previos a la JMJ, la diócesis 
de Ávila acogió a cerca de 12.000 
peregrinos, la mayoría de los cua-
les habían solicitado ser acogidos 
allí precisamente por ser cuna de la 
santa. Terminada la JMJ, miles de 

peregrinos de todo el mundo que no 
habían podido ir antes, no quisieron 
abandonar España sin visitar antes 
Ávila. De hecho, el Obispado preparó 
itinerarios por los lugares emblemá-
ticos de la espiritualidad teresiana: el 
convento de San José, el Carmelo de la 
Encarnación, la casa-convento donde 
vivió... Doña Belén Yuste es, junto a 

Sonnia L. Rivas-Caballero, autora de 
El arca de las tres llaves. La reforma 
de santa Teresa de Jesús (ed. Homo 
Legens), una obra que, desde que se 
editó en 2008, ha sido presentada 
42 veces, por personalidades como 
los arzobispos de Toledo y Valencia, 
el obispo de Ávila, el alcalde de esa 
ciudad, el ex-embajador de España 

ante la Santa Sede, el embajador de 
España en Austria, el director del 
Centro Nacional de Inteligencia, el 
ex-Presidente del Ateneo de Madrid, 
escritores, catedráticos e historia-
dores. Yuste explica que «el inusi-
tado éxito del libro y la escalada de 
presentaciones en instituciones tan 
dispares como universidades, emba-
jadas o centros de yoga, se debe a la 
intemporalidad del mensaje teresia-
no, a la maestría de santa Teresa para 
abordar los grandes problemas del 
ser humano, que se repiten en cual-
quier época, la suya y la nuestra, lo 
que tiende un puente entre ella y los 
lectores».

Femenina, no feminista

Don Tomás Álvarez, director de la 
editorial Monte Carmelo, explica que 
«Teresa de Jesús es, ante todo, una 
testigo de Dios, que habla de Él has-
ta cuando no lo hace directamente, 
porque escribe desde el corazón, con 
una espontaneidad que toca incluso 
a los alejados de la fe». Y aunque mu-
chos quieren ideologizar su figura 
con tintes feministas, Álvarez aclara 
que, «en sus obras, Teresa hace una 
verdadera apología de la mujer, desde 
la feminidad, no desde el feminismo. 
Ella quería monjas cultas; por eso, en 
todas sus fundaciones se cultivaba la 
poesía. En una época en que las mu-
jeres estaban degradadas, propuso 
su ideal de vida cristiana femenina, 
que es estar cerca de Dios, y, por eso, 
no rebaja la dignidad, ni las posibi-
lidades que tiene la mujer, precisa-
mente porque esa dignidad le viene 
de Dios». 

Visto lo visto, para entender la 
vida, obra y legado de santa Teresa, 
sólo Dios basta.

José Antonio Méndez

¿Qué tienen en común el director del CNI, 12 mil peregrinos de la JMJ, un embajador en 
Austria y el ex-Presidente del Ateneo de Madrid? No su ideología política, ni su profesión, 
sino su admiración por santa Teresa de Jesús, la primera mujer Doctora de la Iglesia, 
referente de la literatura mística y de la poesía española, cuya fiesta celebra la Iglesia  
el próximo sábado, 15 de octubre. Pero, ¿cuáles son los motivos por los que la santa  
de Ávila goza de tan extraordinario atractivo entre miles de personas de todo el mundo?

La figura de santa Teresa de Jesús sigue atrayendo a personas de toda clase y condición

Una santa de hace cinco 
siglos que no pasa de moda

La operación militar de fundar el primer Carmelo

Que el director del Centro Nacional de Inteligencia –cargo de confianza del Presidente del Gobierno–, don Félix 
Sanz Roldán, presentara, hace unas semanas, el libro El Arca de las tres llaves. La reforma de Santa Teresa 
de Jesús (ed. Homo Legens) ilustra el interés que sigue suscitando la santa. Éste es un extracto de sus palabras:
 
«Podría establecerse un paralelismo entre la forma en que santa Teresa de Jesús venció enormes dificultades 
para fundar el primer Carmelo descalzo, y el modo en que se planifica una operación militar. Santa Teresa 
supo poner en marcha eso que, en táctica militar, llamamos explotación del éxito, para consolidar su obra 
y proyectarla al futuro. Al elegir la metáfora del arca de las tres llaves, y de esas llaves que abren y cierran 
capítulos de la vida de la santa, las autoras han señalado un aspecto a veces olvidado: el sentido práctico, el 
pragmatismo de santa Teresa. No en vano, santa Teresa es la Patrona del Cuerpo de Intendencia. Esa arca 
de tres llaves que nuestra santa depositaba en sus fundaciones, y que ha servido de metáfora a las autoras 
del libro, es también un símbolo de la gran empresa de la unidad de España, que procede de tiempos de los 
Reyes Católicos. También en las Fuerzas Armadas he conocido, todavía hoy, ese tipo de arcas de tres llaves, 
en la que los habilitados custodiaban los fondos del cuartel. La Reforma teresiana es una obra universal e 
inspiradora que perdurará siempre».

Procesión con motivo de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, el año pasado en Ávila



A finales de los años 60, las estu-
diantes universitarias de Pa-
rís quemaban sus sujetadores 

como quien se deshace del último ico-
no cultural de una dictadura. Eran 
los días de la revolución sexual, de la 
playa bajo los adoquines y del prohi-
bido prohibir. Todo comenzó cuando 
un grupo de estudiantes de la Univer-
sidad de Nanterre protestó porque no 
se permitía la entrada de estudiantes 
del sexo opuesto a las habitaciones de 
los alumnos. Unos años antes, el 15 de 
octubre de 1951, un grupo de investi-
gadores sintetizó, por primera vez, 
el principio activo de la píldora anti-
conceptiva, un descubrimiento que 
se empezó a comercializar apenas 
diez años después, y que trajo con-
sigo una verdadera revolución en las 
relaciones entre hombres y mujeres: 
se podía tener sexo sin temor a que la 
mujer se quedara embarazada. Po-
cos podían pronosticar entonces que 
esta liberación serviría de cataliza-
dor para la irrupción cultural de fe-
nómenos como el aborto, el divorcio, 
el feminismo radical o la ideología de 
género; y que constituiría tal ataque 
contra la familia y la maternidad que 
hundiría la demografía de Occidente 
y causaría la actual crisis económica. 

cureísmo presentista, «la convicción 
de que sólo se vive una vez y que hay 
que pasarlo lo mejor posible». Otro 
elemento coadyuvante en esta tran-
sición cultural ha sido el nihilismo, 
«la convicción de que la vida no tiene 
sentido y que, en realidad, sería mejor 
no haber nacido. Es algo que David 
Benatar teorizó, hace pocos años, en 
un libro llamado Mejor no haber sido 
nunca: El daño de la existencia. Y Pe-
ter Singer propuso seriamente la po-
sibilidad de la esterilización masiva y 
de convertirnos voluntariamente en 
la última generación humana sobre 
la tierra». 

A todo ello habría que añadir el an-
tinupcialismo, por el que «el abando-
no del modelo de familia tradicional, 
basado en el matrimonio, es sustitui-
do por otro de relaciones provisiona-
les y sucesivas». Al final, «todos estos 
rasgos están presentes, en diversas 
proporciones, en la mentalidad de 
muchos europeos actuales». 

Origen de la crisis económica

Autores como Ettore Gotti Tedes-
chi relacionan directamente la actual 
crisis económica con la baja natali-
dad. El profesor Contreras lo confir-
ma, al sostener que «no hay creci-
miento económico sin crecimiento de 
la población. El envejecimiento de la 
población obligará, en las próximas 
décadas, a un constante incremen-
to de la presión fiscal, para sostener 
la sanidad y las pensiones. Esa pre-
sión fiscal lastrará aun más el creci-
miento económico. Por otra parte, se 
puede poner en marcha una espiral 
nefasta: la baja natalidad acentuará 
el declive económico de Europa y, al 
mismo tiempo, el sombrío horizonte 
económico disuadirá a las parejas de 
tener hijos. El deterioro económico 
y el demográfico se retroalimentan. 
Además, cuando el declive de Euro-
pa se haga patente, dejarán de venir 
inmigrantes: la inmigración no será, 
pues, la solución a la baja natalidad». 

Paso a la ideología de género

El itinerario cultural iniciado en 
los años 60 incluso ha tenido conti-
nuidad en un fenómeno tan actual 
como la ideología de género. Jorge 
Scala, autor de La ideología de género 
o el género como herramienta de po-
der, señala que, al separar el sexo de 
la procreación, «fue posible reducir 
las relaciones únicamente al placer. 
Entonces, si las relaciones sólo se jus-
tifican por el placer que provocan, el 
matrimonio heterosexual, monogá-
mico e indisoluble, no sería la única 
forma institucional, social y jurídica 
de relación entre los sexos. Por ello, 
la infidelidad y el divorcio por volun-
tad unilateral han obtenido carta de 

«Si el aspecto procreador del acto 
conyugal puede ser eliminado, ¿por 
qué no el unitivo?», se pregunta 
Brian Clowes, Director de Investi-
gación y Capacitación de Human Life 
International. Y prosigue: «Donde 
la anticoncepción se ha difundido 
a gran escala, la legalización del di-
vorcio se ha convertido en su con-
secuencia natural». Y da un dato 
revelador: los hombres y las muje-
res que se abstienen de relaciones 
sexuales antes del matrimonio y que 
luego permanecen fieles y fecundos 
en él, tienen un índice de divorcio de 
aproximadamente el 6%; mientras 
que más de la mitad de los matrimo-
nios en los que los cónyuges estaban 
sexualmente activos antes de casar-
se y utilizaron anticonceptivos... se 
divorcian. 

Por eso, la principal perjudicada de 
la extensión de la anticoncepción es 
la propia familia: lo que nació para li-
berar al matrimonio de la carga de los 
hijos, al final acabó por liberar a los 
cónyuges de su propio vínculo matri-
monial. Un antropólogo tan poco sos-
pechoso como el evolucionista Lionel 
Tiger reconoce que «la tecnología de 
la anticoncepción ha generado un 
resultado inesperado: más abortos, 

más familias monoparentales, más 
hombres que abandonan su papel de 
padre, y más divorcios».

Causas ideológicas

Si bien no se puede señalar a la píl-
dora anticonceptiva como la causa de 
la revolución sexual, al menos sí se 
puede decir que la ha acompañado. Y 
en esta deriva antinatalista también 
han confluido otras causas de tipo 
ideológico. Don Francisco José Con-
treras, catedrático de Filosofía del 
Derecho, de la Universidad de Sevilla, 
autor del trabajo El invierno demográ-
fico europeo, señala como la primera 
de ellas el neomaltusianismo, o «la 
convicción de que la Humanidad se 
enfrenta a un terrible problema de ex-
plosión demográfica y de agotamien-
to de recursos naturales; así, el ser 
humano sería una amenaza para el 
planeta y, por tanto, lo deseable sería 
la reducción del tamaño de la especie 
humana». Junto a ello, el feminismo 
radical, que «concibe la maternidad 
como una esclavitud biológica y so-
cial de la que la mujer debe liberarse; 
de ahí el énfasis en el derecho a la an-
ticoncepción y al aborto». También 
ha influido la propagación del epi-

10 Aquí y ahora
jueves, 13 de octubre de 2011

El 15 de octubre de 1951 se sintetizó por primera vez la norestisterona, el principio activo 
de la píldora anticonceptiva. Su comercialización acompañó la revolución sexual  
de los años 60, un vuelco cultural y social de apariencia liberadora, cuyos trágicos efectos 
es posible palpar hoy en fenómenos como el divorcio, el aborto, la ideología de género,  
la baja natalidad, e incluso la crisis económica. Lo que nació como un medio para liberar 
a las mujeres, al final las ha acabado esclavizando: a ellas, y a la sociedad entera 

60 años de la creación de la píldora anticonceptiva, hito de la revolución sexual

Un aniversario para olvidar
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ciudadanía en las naciones pseudo-
progresistas postmodernas. Y, así, la 
sociedad se va desintegrando por la 
crisis de su célula básica». Para Jorge 
Scala, «algunos pretendieron justifi-
car racionalmente esta situación caó-
tica, y apostaron doble contra senci-
llo: el sexo sería el aspecto biológico, 
y el género el sexo psicológico, auto-
percibido y autocreado, sin ninguna 
relación entre ambos. El ser humano 
quedaría así irremediablemente frac-
turado: el sexo es natural y el géne-
ro sería una construcción cultural». 
Ahora bien, si varones y mujeres «po-
demos construir y deconstruir nues-
tro género con autonomía total, ya 
no somos iguales en dignidad y dere-
chos, sino idénticos, como dos gotas 
de agua. Por ello, la equidad de géne-
ro exige que se otorgue a toda mujer 
encinta el supuesto derecho humano 
irrenunciable a abortar. Por esto se 
reformó la ley española de aborto. Y 
como, por falta de nacimientos la Se-
guridad Social entró en crisis, habría 
que legalizar entonces la eutanasia…»

Fracaso en felicidad 

Pero, al final, la realidad de los 
hechos se impone a la ideología. El 
doctor Luis Fernández Cuervo re-
cuerda la cita del doctor Luc Mon-
tagnier, Premio Nobel  de Medicina 
2008, descubridor del virus del sida, 
cuando afirmó que el sida es hijo de 
la píldora, y explica que «esta frase 
sintetiza toda la catarata de descala-
bros físicos, y sobre todo morales, que 
se siguieron a la revolución sexual, en 
la cual la píldora anticonceptiva tuvo 
un papel muy determinante». Pone 
como ejemplo a Helen Brook,  pionera 
en 1964 de la anticoncepción en Gran 
Bretaña, que «no estaba  contenta en 
los últimos años de su vida por las 
consecuencias  que trajo la píldora 
anticonceptiva. Fue como si, de pron-
to, la gente hubiera perdido la razón. 
Daba miedo. A veces, me sentía como 
si yo hubiera contribuido a abrir la 
caja de Pandora, comentaba ella. Otro 
motivo de su decepción fue la proli-

feración del aborto y los hogares sin 
padre. En 1991, decía: Si tuviera que 
empezar de nuevo, trabajaría a favor 
de las familias con padre y madre». 

Algo parecido manifestó la promo-
tora francesa del control natal, la so-
cióloga Evelyne Sullerot, en su libro 
Le grand remue-ménage. «También se 
sorprendió –afirma el doctor Fernán-
dez Cuervo– al comprobar los sínto-
mas de la descomposición social que 
eso trajo: No pensábamos en absoluto 
abrir la caja de Pandora de la libertad 
sexual sin freno para las mujeres, es-
cribió, pidiendo al mismo tiempo, sin 
ocultar su inquietud y su amargura, 
afianzar los lazos familiares y el ma-
trimonio». Los ejemplos que pone el 
doctor Fernández Cuervo, son escla-
recedores: «Se veía venir el fracaso en 
felicidad. En mi experiencia clínica y 
como patólogo fui testigo del desastre 
que trajo esa falsa liberación, corrup-
ción moral y sexual. Enfermeras con 
las que trabajé se insertaron un DIU –
para frenar la natalidad, me dijeron–, 
y al poco tiempo ya habían engañado 
a sus maridos. Una de ellas estuvo a 
punto de morirse de peritonitis, por 
perforación del DIU». Por todo ello, 
piensa que «seguir fomentando los 
anticonceptivos y el desmadre sexual 
que ellos promueven es colaborar a 
un negocio millonario, criminal y 
mundial, al que no le importa nada 
el inmenso mal que está haciendo».

En julio de 1968, apenas dos meses 
después del estallido de la revolución 
sexual del mayo francés, y sólo ocho 
años después de la comercialización 
de la píldora, el Papa Pablo VI publi-
caba la encíclica Humanae vitae,  en 
medio de una gran contestación in-
cluso dentro de la Iglesia. Decía en 
ella que «el hombre no puede hallar 
la verdadera felicidad, a la que aspira 
con todo su ser, más que en el respeto 
de las leyes grabadas por Dios en su 
naturaleza». La experiencia de la Hu-
manidad, varias décadas después, no 
puede dejar de constatar la veracidad 
de esta afirmación profética.

  
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Según los resultados prelimina-
res de la investigación que ulti-
ma en Roma don Pau Agulles, 

farmacéutico y profesor de Teología 
Moral en la Universidad Pontificia de 
la Santa Croce, los anticonceptivos 
hormonales que combinan estróge-
no y progestágeno, «pueden causar 
de promedio casi un aborto y medio 
cada 16 años de uso». Éste es el caso 
de la píldora anticonceptiva común. 
Peores son las consecuencias que 
provocan la llamada minipíldora 
o los implantes subcutáneos –otro 
tipo de anticonceptivos, que sólo 
contienen progestágeno–: «cerca de 
un aborto al año», estima el profesor 
Agulles. Estos datos –matiza– son 
estadísticos, por lo que «a una mujer 
podría no ocurrirle nunca, mientras 
que a otra podría sucederle el primer 
año». En España, si extrapolamos los 
datos de la Encuesta de Salud Sexual 
del CIS, de 2008, en la actualidad 
usan la píldora 1,4 millones de muje-
res. Un cálculo a la baja –asumiendo 
que todas ellas consumen la píldora 
común, sin contar implantes ni la 
minipíldora– daría como resultado 
unos 130.000 abortos al año. 

Todo el ciclo menstrual de la mu-
jer es un complejísimo engranaje: 
que los óvulos maduren y sean li-
berados; que el moco cervical que 
segrega la vagina y las trompas de 
Falopio faciliten el paso de los esper-
matozoides; que el embrión encuen-
tre el útero recubierto de una buena 
capa de mucosa –endometrio– que lo 
acoja y alimente..., todo esto funcio-
na gracias a unas dosis muy precisas 

de hormonas, entre las que están los 
estrógenos y la progesterona. Pero 
el estrógeno y el progestágeno –pro-
gesterona artificial– son también los 
ingredientes de los anticonceptivos 
hormonales.   

«Lo que causan las hormonas 
artificiales es una alteración de la 
secuencia temporal de sus análogos 
naturales», explica don Pau Agu-
lles. El efecto principal es evitar la 
ovulación. Así era, sobre todo, en las 
primeras versiones de la píldora an-
ticonceptiva, con dosis altas de es-
trógeno, que se abandonaron por sus 
efectos secundarios. Los anticoncep-
tivos actuales, «con dosis bajas de 
estrógeno o sin estrógeno, no llegan 
a evitar la totalidad de las ovulacio-
nes»: por eso, usando los anticoncep-
tivos combinados, puede haber ovu-
lación en el 10% de los casos; con los 
que sólo tienen progestágeno, hasta 
en el 60%. Y si hay ovulación, hay po-
sibilidad de embarazo.

Los anticonceptivos, además, es-
pesan el moco cervical y cambian 
el comportamiento de las trompas 
de Falopio. Así, frenan el paso de los 
espermatozoides. Pero las trompas 
también pueden convertirse en una 
trampa que dificulte al óvulo ya fe-
cundado llegar al útero. Además, 
el progestágeno que administra la 
píldora no es suficiente para que se 
genere un buen endometrio donde 
se implante el embrión, explica don 
Pau. Es decir, el mecanismo de la píl-
dora es también antiimplantatorio: 
puede impedir, en estos dos momen-
tos, que el embrión anide, y entonces 
muere. Lo difícil es averiguar, como 
ha intentado don Pau en su investi-
gación, en cuántos casos ocurre esto. 
Para que haya un aborto, «además 
de haber fallado el mecanismo que 
previene la ovulación y el que impi-
de el acceso de los espermatozoides, 
tiene que haberse verificado una 
concepción», pero no continuar el 
embarazo.

Don Pau afirma que muchas mu-
jeres «no son informadas de que se 
puede dar la eliminación de algún 
embrión». Entre ellas, las habrá que 
sólo tomen la píldora para tratar al-
gún problema del ciclo menstrual. 
A este desconocimiento contribuye 
la misma Organización Mundial de 
la Salud, que avala la postura de los 
defensores de la píldora, que «inter-
pretan que la gestación abarca sólo 
desde la anidación del embrión en 
el útero». Así, evitan tener en cuenta 
las vidas perdidas antes de eso.

María Martínez López

Píldora anticonceptiva... y abortiva

La ruleta rusa
No siempre evita la fecundación: en España, la píldora 
anticonceptiva provoca cerca de 130.000 abortos al año

Embrión de pocas horas antes de anidar en el útero
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Santa Faustina, que recibió la misión de di-
fundir la devoción a la Divina Misericordia, 
podría ser la cuarta Doctora de la Iglesia, 

después de santa Teresa de Ávila, santa Catalina 
de Siena y santa Teresa de Lisieux.

Los obispos y cardenales que han participado 
en el congreso mundial –celebrado del 1 al 5 de 
octubre en el santuario de Cracovia-Łagiewniki– 
han señalado que la proclamación de santa Faus-
tina Kowalska como Doctora de la Iglesia ayuda-
ría a promover en todo el mundo el mensaje de la 
misericordia divina. 

Según el rector del santuario de la Divina Mise-
ricordia en Madrid, don Diego Martínez Linares, 
la santa polaca es una maestra espiritual que 
recibió, directamente de Jesucristo, una doctrina 
espiritual: «Fue una mujer sin estudios teológi-
cos, pero sus escritos son de una claridad y preci-
sión tremendas, y no tienen ni un error teológico, 
lo cual sólo se entiende porque recibió una gracia 
sobrenatural». 

Una bocanada de consuelo

En España, se han celebrado hasta ahora cia-
tro Encuentros nacionales de la Divina Misericor-
dia, tres en Zaragoza (2007, 2008 y 2009) y otro en 
Santiago de Compostela (2010), promovidos por la 
responsable del movimiento de la Divina Miseri-
cordia en San Sebastián, doña María del Carmen 
Alcoz. A partir de ahora, el encuentro nacional se 
va a celebrar cada año en una diócesis donde haya 
movimiento de la Divina Misericordia.

El padre Diego Martínez explica que el objetivo 
del Encuentro es «mantener el contacto entre to-
dos los grupos –que somos muchos y dispersos–; 

rezar juntos, conocernos y dar a conocer la devo-
ción a la Divina Misericordia». También explica 
que el mensaje que recibió santa Faustina es «una 
bocanada de consuelo ante el caos moral, espiri-
tual y familiar que vivimos. Jesús nos ofrece la 
última tabla de salvación. Es como si nos dijera: A 
pesar de todo, os sigo amando y os perdono. Es un 
mensaje válido para todos, pues todos necesita-
mos de la misericordia divina; pero es necesario 
volver la mirada a ella y querer ser perdonados».

El Encuentro nacional tendrá lugar en Madrid, 
el próximo sábado 15 de octubre. Comenzará a 
las 14 h., en la explanada de la catedral de la Al-
mudena, de donde partirá una procesión con es-
tandartes hacia el templo. A las 14:45 h., habrá 
exposición del Santísimo Sacramento; a las 15 
h. (Hora de la misericordia), rezo del Vía Crucis, 
y media hora después está previsto el rezo de la 
Coronilla de la Divina Misericordia y una pre-
dicación sobre esta devoción; a las 16:30 h., los 
participantes rezarán el Rosario; a las 17 h., con-
sagrarán el mundo a la Divina Misericordia y se 
reservará el Santísimo Sacramento; y a las 17:30 
h., el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio 
María Rouco Varela, celebrará la Misa solemne en 
la catedral. Finalmente, los fieles podrán venerar 
una reliquia de santa Faustina Kowalska.

Otro objetivo del Encuentro nacional es dar 
gracias a Dios por el santuario diocesano de la 
Divina Misericordia, ubicado en el barrio madri-
leño de San Blas. Fue constituido canónicamente 
como santuario hace dos años, después de haber 
promovido la devoción a la Divina Misericordia 
durante ocho años.

Enrique García Romero

El sábado 15 de octubre se celebra en la catedral de la Almudena, de Madrid, 
el quinto Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. El acto tiene lugar 
poco después del II Congreso Mundial de la Divina Misericordia, celebrado 
en Cracovia, donde los obispos participantes han pedido, por carta, al Papa 
que permita la apertura de la Causa para que santa Faustina Kowalska 
sea proclamada Doctora de la Iglesia

Madrid acoge el sábado el V Encuentro Nacional de la Divina Misericordia

«La última tabla de salvación 
que nos ofrece Jesús»

El mensaje que recibió santa Faustina

Dios confió a santa Faustina Kowalska (1905-1938), religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de 
Dios de la Misericordia, la misión de difundir un mensaje: «Te envío –le dijo Jesucristo– a toda la Humanidad con 
Mi misericordia. No quiero castigar a la Humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a Mi Corazón 
Misericordioso» (Diario, p. 1588). «Tú eres la secretaria de Mi misericordia; te he escogido para este cargo, en 
ésta y en la vida futura (Diario, p. 1605), (…) para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo 
con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de Mi misericordia» (Diario, p. 1567).

La misión de sor Faustina consistió en recordar una verdad de la fe, conocida desde siempre pero olvidada, 
sobre el amor misericordioso de Dios al hombre, y en transmitir nuevas formas de culto a la Divina Misericor-
dia, cuya práctica ha de llevar a la renovación religiosa en el espíritu de confianza y misericordia cristianas. 

Su Diario es un impresionante relato de su vida interior y de lo que Dios le fue comunicando; un testimonio 
de fe y amor inquebrantables, y de confianza total en la infinita misericordia de Dios. Jesucristo dijo a santa 
Faustina: «La Humanidad no encontrará paz hasta que no se dirija con confianza a la misericordia divina» (Dia-
rio, p. 132). El Beato Juan Pablo II dijo, al canonizar a santa Faustina, en el año 2000: «La luz de la misericordia 
divina, que el Señor quiso volver a entregar al mundo mediante el carisma de sor Faustina, iluminará el camino 
de los hombres del tercer milenio». Juan Pablo II instituyó la fiesta de la Divina Misericordia, que se celebra el 
Segundo Domingo de Pascua, fecha en la que el Señor quiso también llamarlo a la Casa del Padre.
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Estamos en 1613. Por aquellas calendas eran 
muy frecuentes las controversias, divergen-
cias y ataques mutuos entre los canónigos de 

la Seo y los canónigos del Pilar. Ambos Cabildos 
luchaban con el mayor ardor para mantener los 
privilegios de sus respectivos templos y demostrar 
así la primacía de uno sobre otro. Parece ser que 
no llegó la sangre al río, pero los enfrentamientos 
fueron agrios y frecuentes.

Habría que esperar hasta la promulgación de la 
llamada Bula de unión de los dos Cabildos, por la 
que el Papa Clemente X regulaba todo lo referente 
al culto, fiesta y honores de la Seo y el Pilar, para 
que la paz y la concordia presidieran las relaciones. 

No hay que olvidar que, en la designación del 
patronazgo, no fueron ajenas las terribles pestes 
que asolaron la ciudad durante los siglos XVI y 
XVII. Tanto el Concejo como el Arzobispado ha-
bían ofrecido importantes sumas de dinero para 
paliar, de alguna manera, los efectos de aquellas 
plagas, en las que murieron centenares de perso-
nas, entre ellas el canónigo prior de la Seo, Martí-
nez de Marcilla.

Las calamidades que sufrió el vecindario, en el 
tiempo que duraron las pestes, propiciaron la idea 
de proclamar como Patrona a la Virgen del Pilar, 
con el fin de que otorgara a la ciudad un amparo 
extraordinario que evitara catástrofes como las 
soportadas en los últimos años.

Fue el entonces alcalde, don Juan Díaz de Conta-
mina, ferviente pilarista, el encargado de canalizar 

los deseos de la población y preparar la moción, en 
la sesión que celebró el Consejo el 12 de noviem-
bre de 1613. Contamina, en su discurso, recordó la 
tragedia ciudadana de la peste y, con el ánimo de 
concretar su moción, propuso que se escribiera al 
Papa Inocencio X. Todos los presentes deliberaron 
sobre la propuesta del alcalde, aprobaron entusias-
mados su propósito y decidieron escribir al rey, con 
el fin de que intercediera ante el Papa.

Sin embargo, el unánime y decidido impulso 
del Ayuntamiento recibió un jarro de agua fría 
cuando el alcalde y sus ediles se enteraron de 
que los canónigos de la Seo estaban dispuestos 
a impedir el curso de una propuesta que, según 
imaginaban, no era otra cosa que un intento de 
sus colegas del Pilar por hacer prevalecer sus 
privilegios. No duraron en manifestar, en tono y 
grave y agrio, sus quejas en cartas al rey, al arzo-
bispo, al Cabildo del Pilar, al Ayuntamiento y al 
mismísimo Contamina.

La razón de su frontal oposición a un deseo que 
parecía compartido por todos, no era otra que el 
temor a que, en caso de que la iniciativa llegara a 
feliz término, corriese peligro la catedralidad de la 
Seo e, incluso, que llegara a desaparecer el carácter 
de Patrono de Zaragoza que, desde hacía siglos, 
recaía en san Valero. 

Las seculares discusiones entre los dos bandos 
de clérigos adquirieron altas cotas de encono, mal-
entendidos y malévolos juicios de intenciones. No 
obstante, gracias a la mediación de Felipe III, se 

pudo alcanzar un consenso, sobre todo después de 
que los canónigos de la Seo quedaran tranquilos, al 
recibir la garantía de que san Valero era intocable 
en su condición de Patrono de Zaragoza.

 Votaron con habas blancas

Alcanzada la paz, Contamina volvió a proponer 
a la Virgen del Pilar como Patrona de la ciudad, 
fijando el 12 de octubre para su celebración. El 
alcalde invocó como argumento los favores dis-
pensados a diario por la Señora, la elección de 
nuestra ciudad para visitarla en carne mortal, la 
presencia de Santiago en Cesaraugusta, y la gra-
titud que Zaragoza debía mostrar sobre cualquier 
otra ciudad.

La propuesta fue aprobada por aclamación. Las 
Actas reflejan el resultado del escrutinio en estos 
términos: «Se halló que todos en conformidad vo-
taron con habas blancas, por lo que fue aprobada 
la proposición». Ya desde el año siguiente, el 12 de 
octubre de 1614, se comenzó a celebrar la fiesta de 
la Virgen del Pilar como Patrona de Zaragoza.

Y, por supuesto, todos contentos: los puntillo-
sos canónigos de la Seo, el Concejo, el arzobispo 
y, más que nadie, el pueblo que defendió el viejo 
texto litúrgico: «Tenemos por guía una Columna 
que no faltó jamás al frente del pueblo, ni de día 
ni de noche».

Juan Antonio Gracia

La Virgen del Pilar, Patrona de Zaragoza

Una Columna como guía,  
de día y de noche

La historia del patronazgo de la Virgen del Pilar sobre Zaragoza es tan breve como curiosa, y está salpicada  
de contrastes y sorpresas. Para entender mejor la singular peripecia del proceso seguido hasta alcanzar tal título, 

escribe don Juan Antonio Gracia, canónigo de la basílica zaragozana, un artículo recogido de la revista El Pilar

Un padre presenta a su hija a la Virgen del Pilar. A la derecha, María se aparece en carne mortal a Santiago y sus primeros discípulos 
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Son muchas las facetas, excep-
cionalmente ricas en conteni-
dos espirituales y pastorales, 

que pueden destacarse en la celebra-
ción de la JMJ-2011. Si hay una, sin 
embargo, absolutamente definitoria 
de lo que fue ese portentoso acon-
tecimiento de Gracia, es la de haber 
constituido un rotundo Sí a Jesucris-
to, salvador del hombre, vivido y cele-
brado por toda la Iglesia con sus jóve-
nes, venidos de todos los rincones del 
planeta, y proclamado ante el mundo 
y para las nuevas generaciones del 
siglo XXI con la limpia, gozosa y con-
tagiosa alegría de los discípulos que 
lo han conocido con nueva y sorpren-
dente luz: a Él, el Resucitado.

El Papa, en la homilía de la Euca-
ristía de Cuatro Vientos, en el mo-
mento culminante de la Jornada, 
les decía a la inmensa e incalculable 
asamblea juvenil: «También hoy Cris-
to se dirige a vosotros, con la misma 
pregunta que hizo a los apóstoles: Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo? Res-
pondedle con generosidad y valentía, 
como corresponde a un corazón jo-
ven como el vuestro. Decidle: Jesús, yo 
sé que Tú eres el Hijo de Dios que has 
dado tu vida por mí. Quiero seguirte 
con fidelidad y dejarme guiar por tu 
palabra. Tú me conoces y me amas. Yo 
me fío de ti y pongo mi vida entera en 
tus manos. Quiero que seas la fuerza 
que me sostenga, la alegría que nunca 
me abandona». 

Todo lo que significó la JMJ 2011 
podría ser considerado, sin recelo 

alguno, como una respuesta afir-
mativa y valiente de la Iglesia con 
sus jóvenes a esta pregunta incisi-
va, concreta y comprometedora del 
Vicario de Cristo. Hacerla nuestra, 
en nuestros jóvenes y con nuestros 
jóvenes, al iniciarse el presente cur-
so pastoral en nuestra comunidad 
diocesana, primera y privilegiada 
destinataria y –¿por qué no decirlo?− 
protagonista de esa experiencia in-
olvidable de la vida y de la misión de 
la Iglesia y, sobre todo, de la acogida 
de la Gracia que la suscitó, propició 
y acompañó, resulta un imperativo 
pastoral y apostólico de primer or-
den, ineludible e indispensable, si no 
queremos desperdiciar y desechar 
la hora y el don de Dios. En el curso 
pasado, habíamos comenzado ya el 
camino de un mejor conocimiento de 
Jesucristo, de una mejor y más honda 
vivencia de su Misterio: de su divina 
persona y de su obra salvadora que 
se nos da y hace viva y presente en 
su Iglesia. Avanzar por ese camino 
debe de ser el primer objetivo pasto-
ral en el curso 2011/2012. Decididos 
a renovar nuestro encuentro con Él 
y, si es preciso, desde una nueva y ra-
dical conversión de nuestras vidas, 
mostrémonos, en todo caso, siempre 
dispuestos a recorrerlo con el propó-
sito humilde de dejarnos guiar por el 
ideal de alcanzar la santidad, siendo 
testigos auténticos e insobornables 
de su Verdad y de su Vida.

¡Ahondemos en su conocimiento! 
La fe de la Iglesia, que ilumina la ra-

zón en su búsqueda de las verdades 
definitivas y del sentido último de la 
Historia, nos abre la puerta para ese 
reconocimiento y profesión de la fe 
en Jesucristo: clara, nítida, gozosa 
como la de Pedro en Cesarea de Filipo 
y en Pentecostés, junto con los demás 
apóstoles. Otras aproximaciones a la 
figura y a la vida de Jesucristo que no 
partan de esa afirmación de Pedro, o 
no llegarán nunca al conocimiento 
verdadero y pleno de Jesús, o se que-
darán a medio camino incluso en su 
intento de explicarlo en su sorpren-
dente humanidad; o, lo que es más 
triste y nada infrecuente, lo desfigu-
rarán y difamarán. El Catecismo de 
la Iglesia católica −que inspira el You-
cat– debe de ser nuestro imprescin-
dible compañero intelectual y exis-
tencial en este caminar de la Iglesia 
diocesana a la luz y en la huella de 
la bellísima experiencia espiritual y 
eclesial de la JMJ 2011.

Con valor martirial

La fe en Jesucristo, recibida y 
compartida en la comunión de la 
Iglesia, ha de ser alimentada perió-
dicamente y con creciente intensi-
dad en y por la escucha de la Palabra 
de Dios −que es Él mismo, el Logos del 
Padre−, cuando es proclamada litúr-
gicamente o enseñada por quienes 
han sido constituidos por el Señor sus 
testigos auténticos y sus maestros: 
los sucesores de los apóstoles, bajo el 
Primado del sucesor de Pedro. Su es-

cucha fiel y cordial ha de ser constan-
temente acompañado por un estudio 
diligente de la misma, relacionado 
con la experiencia de la razón y de la 
vida. Estudio de la Palabra, que ha de 
buscarse y aprenderse en sus fuentes: 
la Sagrada Escritura leída y compren-
dida en la viva tradición de la Iglesia 
e interpretada por su magisterio. Es-
cucha y estudio que desembocarán, 
para los sencillos y limpios de cora-
zón, en la meditación orante y en la 
contemplación del misterio de Cristo 
que se nos revela en toda la verdad y 
belleza de quien es nuestro Salvador.

De nuevo las palabras del Papa en 
el emocionante Vía-Crucis de la JMJ-
2011 nos sitúan luminosamente ante 
las últimas consecuencias de quien 
se ha abierto a la Palabra de Dios: 
«Mientras avanzábamos con Jesús, 
hasta llegar a la cima de su entrega 
en el Calvario, nos venían a la mente 
las palabras de san Pablo: Cristo me 
amó y se entregó por mí. Ante un amor 
tan desinteresado, llenos de estupor 
y gratitud, nos preguntamos ahora: 
¿qué haremos nosotros por Él? ¿Qué 
respuesta le daremos?» 

Si nos adentramos de nuevo por la 
vía de la oración personal, practicada 
desde el corazón de la Iglesia, nuestra 
respuesta no será otra que la de dar la 
vida por los hermanos. La Lectio divi-
na nos ayudará extraordinariamente 
a ello. La vida espiritual se inicia y se 
basa substancialmente en una autén-
tica vida de fe que nos conduce, si no 
se la obstaculiza, a la vivencia positi-
va de la esperanza y a la entrega sin 
reservas al Sí de la caridad: ¡al amor 
a Dios y al prójimo!

De este modo, el Sí de la fe se hace 
pleno delante de Dios y de los hom-
bres: se convierte en testimonio y 
anuncio de la Palabra de Dios, «con 
la certeza de que la caridad es, ante 
todo, comunicación de la verdad», 
como dijo Benedicto XVI a los par-
ticipantes del tercer Sínodo de la ar-
chidiócesis de Madrid. En este tiempo 
se nos vuelve de nuevo a hacer difícil 
anunciar la verdad de Jesucristo con 
nuestras palabras y nuestras obras. 
El adjetivo martirial en los momentos 
actuales de la Historia y de la socie-
dad necesita ser asumido con valor y 
fortaleza cristiana. Los jóvenes de la 
JMJ con sus pastores, especialmente 
con el Papa, nos han dejado un buen 
ejemplo y una buena fórmula para 
acertar con lo que nos exige la misión 
hoy en Madrid, es decir, mantener 
con renovada frescura el impulso y 
proyecto de la nueva evangelización.

+ Antonio Mª Rouco Varela  

La voz del cardenal arzobispo

Imperativo de primer orden
El Sí a Jesucristo de la JMJ 2011 y nuestro Sí en la archidiócesis de Madrid, al iniciarse el curso 2011-2012:  

así titula nuestro cardenal arzobispo su Exhortación pastoral de esta semana. Escribe:

La explanada de Cuatro Vientos repleta de jóvenes en la JMJ Madrid 2011
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El reloj marcaba las 9 menos 
5 de la mañana. Era jueves y 
tocaba gimnasia. Por fin, ese 

año jugaba de pivot y quizás con-
seguiría ser la capitana de Las Vi-
kingas, su equipo de baloncesto. Su 
madre, María Jesús, conducía como 
cada mañana un coche rojo que, 
minutos después, aparcaría jun-
to a la comisaría donde trabajaba. 
En el asiento trasero reposaba una 
mochila con libros, recién forrados, 
de 8º de EGB, una carpeta con fotos 
de Alejandro Sanz y planes de ir a 
patinar sobre hielo el próximo fin 
de semana. Apiladas en la guante-
ra, cintas de casette de los Beatles, y 
adosada bajo los asientos del coche 
una sanguinaria bomba de ETA.

Minutos antes, mientras desayu-
naban, pudieron escuchar la explo-
sión de la primera bomba que tiñó de 
sangre, metralla y dolor aquel jueves 
de otoño. Irene preguntó intuitiva-
mente a su madre:

a hacerlo cada noche al dar gracias a 
Dios por jugar al baloncesto, por ir a 
remar, por las acampadas junto a su 
hermana.

Su madre siempre ha dicho que, 
para Irene, todos los días eran el día 
más feliz de su vida. Un mes después 
del atentado, madre e hija pudieron 
darse un abrazo del que todavía no se 
han separado. Para la hija fue decisivo 
el razonamiento de la madre: «Irene, 
tenemos dos opciones. La primera es 
vivir siempre amargados, sufriendo, 
maldiciendo a quienes nos han hecho 
esto y encerrarnos a llorar. La segunda 
es mirar hacia delante con optimismo 
para recuperar nuestras vidas».

A partir de ese momento, todo fue 
distinto. ETA no iba a conseguir que 
odiaran. Y esto, a pesar de los cerca 
de 40 quirófanos que todavía ten-
drían que pasar, del dolor de contem-
plar las secuelas del sufrimiento que 
este atentado dejó en su hermana, su 
padre y su abuelo –los peor parados, 
porque asistieron a la tragedia sin 
poder hacer nada–, y de un implante 
de titanio sólo apto para valientes, 
que durante tres largos años le dejó 
como inquilina una bacteria que le 
originaba un dolor perenne.

Irene Villa y María Jesús González 
han optado por el perdón. Asegura 
Irene que, si no hubiera perdonado a 
los etarras, estaría ligada a ellos toda 
la vida. Por suerte, lo que está es va-
cía de rencor, pero llena de ganas de 
transmitir a quienes han pasado por 
circunstancias semejantes su apues-
ta radical por la vida. Por ese motivo, 
el próximo 17 de octubre habrá fiesta 
en la casa de Irene y María Jesús.

 Este año, toca celebrar los pri-
meros 20 años de su segunda vida. 
Estarán sus sobrinos, los hijos de su 
hermana Viri, que son el orgullo de 
la abuela. Estará la ternura recia de 
Juan Pablo, brindando en su honor, 
y estará el agradecimiento de todos 
los que hemos aprendido a perdonar 
¡a pesar de todo! Esta lección de vida 
es gratis. Feliz cumpleaños. 

Eva Fernández

–«Nadie quiere hacernos daño a 
nosotros, ¿verdad?»

–«Claro que no. Eso sólo le ocurre 
a gente importante, y nosotros no lo 
somos».

A continuación, llegó el horror.

Al despertar de la anestesia

Veinte años después, nadie ha 
querido enseñarles las fotos de cómo 
llegaron a los centros sanitarios. El 
primer médico que atendió a Irene 
en el Hospital Gómez Ulla, de Madrid, 
no atinaba a encontrar vida entre «el 
amasijo de carne y huesos» (sic) que 
veía en la camilla. Y ahí precisamen-
te se produjo uno de tantos milagros 
que arrancaron de una muerte en 
vida a Irene Villa.

Los cirujanos tuvieron la sangre 
fría y la pericia de intentar salvar una 
de las rodillas de Irene. Lo fácil hu-
biera sido cortar las dos piernas a la 
misma altura, pero gracias a esa ro-

dilla Irene no sólo volvió a andar, sino 
que, a los 18 años, sacó a la primera el 
carnet de conducir, se ha recorrido 
medio mundo, ha practicado todos 
los deportes de riesgo que se le han 
cruzado en el camino, cuelga con or-
gullo en su casa las medallas conse-
guidas esquiando y, hace muy pocos 
meses, entró del brazo de su padre 
en la iglesia donde le esperaba Juan 
Pablo, su marido, amigo y cómplice 
de planes de futuro al que ya estaba 
predestinada aquel 17 de octubre.

Irene, tenemos dos opciones...

Cuando María Jesús despertó de 
la anestesia, apenas le importó verse 
sin brazo y sin pierna. Su obsesión 
era Irene, pero, como nadie atinaba a 
responderle, se temió lo peor. El coma 
de Irene duró tres días y, al desper-
tar, rezó. Estaba viva, tenía familia 
y quizás con suerte se trataba de un 
mal sueño. Rezó como acostumbraba 

El 17 de octubre de hace 20 años, la banda terrorista ETA arrancó las piernas y seccionó 
tres dedos de la mano izquierda a Irene Villa. Su madre, María Jesús González, perdió 
una pierna y un brazo. Lo que no consiguieron arrancar fue su optimismo. Ese mismo día, 
ETA asesinó con otra bomba lapa al comandante del Ejército de Tierra don Francisco 
Caballar y, por la tarde, mutiló gravemente al comandante de Infantería don Rafael 
Villalobos. Los autores del atentado contra Irene Villa aún no han sido condenados por 
ello. Su delito prescribirá el próximo lunes

El segundo cumpleaños de Irene Villa:

Sabe perdonar, 
veinte años después

P uedes co -
nocer más y 
mejor a Irene 
Villa en su li-
bro:

Saber que 
s e  p u e d e . 
Veinte años 
después ,  de 
Mr Editores. 

Irene Villa, esquiadora, tras conseguir la Medalla de Plata
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Los diálogos a los que hemos asistido entre Jesús 
y los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo 
están llegando a unos límites de tensión especial-

mente altos. Pero Jesús, consciente de su misión, no 
los elude. En esta ocasión los fariseos introducen en el 
diálogo una variante especialmente agresiva: se reti-
ran, confabulan entre ellos 
y se ponen de acuerdo para 
comprometer a Jesús. Hay 
una estrategia de engaño y 
actúan con mala voluntad. 
Así lo entiende, además, Je-
sús: «¡Hipócritas!, ¿por qué 
me tentáis?» Hasta la mis-
ma embajada que enviaron 
a Jesús está hecha para sor-
prenderle. Se incluye a los 
herodianos, que eran ami-
gos del César. También la 
lisonja que utilizan es una 
estrategia. Pero en esto se 
equivocan especialmente, 
porque el halago sólo sirve 
con los hombres mediocres. 
Ésos sí se dejan cazar siem-
pre por los aduladores. Pero 
con Jesús, aunque todo lo 
que dicen de él es cierto, y 
es un retrato muy certero, 
no les sirve de nada la adu-
lación. 

Con estos antecedentes 
se llega a la pregunta que le 
han preparado: «¿Es lícito 
pagar el tributo al César?» 
Hay que reconocer que se 
las trae. Le exigen que se 
defina ante una situación muy especial y complicada: el 
pueblo de Dios está ocupado por una potencia extranje-
ra. La pregunta trampa que le hacen le exige contestar 
sólo con un Sí, o un No. En realidad, en eso consistía la 
malicia de los fariseos. De decir Sí, era un colaboracio-
nista; de decir No, se situaba en rebeldía. Con cualquiera 
de las dos respuestas había motivos suficientes para ir 
contra él. Pero ya conocemos lo que responde Jesús: «Al 
César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». En 
aquel momento, esta respuesta sirvió para que los fari-

seos dejaran a Jesús por imposible: «Al oír esto, queda-
ron maravillados, y, dejándole, se fueron». Jesús contesta 
con ecuanimidad, que no con neutralidad. Por eso la 
respuesta de Jesús se ha convertido en norma de actua-
ción permanente. También lo es para nosotros en este 
tiempo y en esta España nuestra, en la que tanto se nos 

está obligando a discernir 
y a elegir entre el César y 
nuestra conciencia cris-
tiana. La respuesta de Je-
sús nos plantea, también a 
nosotros, y en qué medida, 
cómo hemos de situarnos 
ante la autoridad civil y la 
divina, en temas como el 
matrimonio, la familia, la 
interrupción del embarazo, 
la libertad de enseñanza, 
la eutanasia, etc. De todos 
es sabido que hoy hay co-
rrientes de pensamiento 
e incluso estructuras po-
líticas que obstaculizan, 
o niegan, la presencia de 
Dios en nuestra vida, con-
virtiéndose ellas en dioses 
y, por tanto, en norma ab-
soluta. 

Ante eso, ¿qué ha de ha-
cer un católico? Pues apli-
car la respuesta de Jesús: 
dar, por supuesto, al César 
la moneda material; es de-
cir, implicarse en la cons-
trucción de la sociedad y 
del mundo; pero sin que 
jamás Dios, ni en lo priva-

do ni en lo público, deje de ser el motor de nuestra vida 
y, por tanto, deje de recibir nuestra entrega y fidelidad. 
Frente al laicismo excluyente, también llamado por 
algunos con toda razón arcaico, nos hemos de situar en 
una laicidad positiva, que es la que garantiza que cada 
ciudadano pueda vivir su propia fe, en libertad, en cual-
quier ámbito de la vida. 

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo los fariseos se 
retiraron y llegaron a un acuer-

do para comprometer a Jesús con 
una pregunta. Le enviaron algunos 
discípulos suyos, con unos partida-
rios de Herodes, y le dijeron:

«Maestro, sabemos que eres sin-
cero y que enseñas el camino de 
Dios conforme a la verdad; sin que 
te importe nadie, porque no te fijas 
en las apariencias. Dinos, pues, qué 
opinas: ¿es lícito pagar impuesto al 
César o no?»

Comprendiendo su mala volun-
tad, les dijo Jesús:

«¡Hipócritas!, ¿por qué me ten-
táis? Enseñadme la moneda del 
impuesto».

Le presentaron un denario.
Él les preguntó:
«¿De quién son esta imagen y 

esta inscripción?»
Le respondieron: «Del César».
Entonces les replicó:
«Pues dad al César lo que es del 

César, y a Dios lo que es de Dios».

Mateo 22, 15-21

XXIX Domingo del Tiempo ordinario 

La laicidad positiva

La voz del Magisterio

Éste es el rico tesoro del continente latinoamericano, su patrimonio más valioso:  la fe en Dios Amor, que reveló su 
rostro en Jesucristo. Ésta es vuestra fuerza, que vence al mundo, la alegría que nada ni nadie os podrá arrebatar, la 

paz que Cristo conquistó para vosotros con su cruz. Ésta es la fe que hizo de Latinoamérica «el continente de la esperan-
za». No es una ideología política, ni un movimiento social, como tampoco un sistema económico; es la fe en Dios Amor, 
encarnado, muerto y resucitado en Jesucristo, el auténtico fundamento de esta esperanza que produjo frutos tan mag-
níficos desde la primera evangelización hasta hoy. El Papa Juan Pablo II os convocó para una nueva evangelización, y 
respondisteis a su llamada con la generosidad y el compromiso que os caracterizan. Yo os lo confirmo y, con palabras 
de esta V Conferencia, os digo:  Sed discípulos fieles, para ser misioneros valientes y eficaces. (…) La grandiosa visión de la 
Jerusalén celeste es una imagen de espléndida belleza. Ésta bajaba del cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de Dios.
Pero la gloria de Dios es el Amor; por tanto, la Jerusalén celeste es icono de la Iglesia entera, santa y gloriosa, iluminada 
por la presencia de Dios-Caridad. Este icono expresa el misterio de belleza que es la meta de nuestra peregrinación, la 
patria que nos espera y por la cual suspiramos. Verla con los ojos de la fe, y desearla, no debe ser motivo de evasión de 
la realidad histórica en que vive la Iglesia compartiendo alegrías y esperanzas, dolores y angustias de la Humanidad, 
especialmente de los más pobres y de los que sufren. Todo cristiano está llamado a ser piedra viva de esta morada de 
Dios con los hombres. ¡Qué magnífica vocación! Una Iglesia totalmente animada y movilizada por la caridad de Cristo 
es la imagen histórica de la Jerusalén celeste, resplandeciente de la gloria de Dios. De ella brota una fuerza misionera 
irresistible, que es la fuerza de la santidad.

Benedicto XVI, Homilía de la Misa inaugural V Conferencia del CELAM. Santuario de Aparecida, Brasil (2007)

El pago del tributo al César, de Tiziano



D
esde 1966, la sensibilidad artística  del 
andaluz Miguel de Granados ha ido reu-
niendo, pieza a pieza, una serie de obras 
maestras que representan las etapas 

más brillantes de nuestro arte, especialmente del 
Siglo de Oro. En la actualidad, esta selección es 
considerada  una de las colecciones privadas de 
arte antiguo más importantes de nuestro país, 
con gran repercusión fuera de nuestras fronteras, 
ya que se realizan valiosos préstamos para expo-
siciones de ámbito internacional.

El proyecto expositivo de la Colección Granados 
tiene como misión, a largo plazo, dar a conocer 
sus obras de arte al público, a través de muestras 
monográficas como la que nos ocupa: Semblan-
tes. Colección Granados. Gracias a la Obra Social 
y Cultural de Caja Segovia, se ha podido albergar 
en las salas del palacio del Torreón de Lozoya esta 
magnífica selección en torno al semblante, con la 
que Miguel de Granados satisface su aspiración 
social de conservar, investigar y divulgar las pie-
zas conservadas.

Éste es el sentido que tiene la propiedad cuando 
se habla de arte: compartir un legado que, en este 
caso, permite al público viajar a través de los ros-
tros, las miradas, los semblantes de personas que 
han sido protagonistas de la Historia y forman 
parte de nuestro acervo cultural y religioso.

En el Torreón de Lozoya aprendemos distintas 
formas en las que se ha concebido históricamente 

el retrato, con especial hincapié en los períodos 
renacentista y barroco. A través de 53 obras de 
diferentes escuelas, se propone un recorrido que 
estudia la función de los semblantes como soporte 
de las ideas que concurrieron en la comisión de las 
piezas, y la sensibilidad de los autores a la hora de 
reflejarlas.

Estructurada en tres epígrafes (Semblantes hu-
manos; Semblantes de la divinidad: la idealización; 
y Semblantes divinizados: la realidad sublimada), 
esta muestra da cabida a tres visiones diferentes 
del retrato. En palabras de la Comisaria de la ex-
posición, doña Gloria Martínez Leiva, y de su Co-
misario, don Ángel Rodríguez Rebollo, se trata de 
«rostros singulares, reales, que pretenden captar 
la esencia misma de la persona, o rostros idealiza-
dos que quieren concretizar la faz de la divinidad. 
El rostro como espejo del alma o como icono sagra-
do, ya sea en pintura, escultura o dibujo».

Cabe destacar la labor de ambos Comisarios, 
que han sabido tratar este recorrido con gran cla-
ridad y sencillez, y de modo riguroso. Han respon-
dido de esta manera a la trayectoria expositiva del 
Torreón de Lozoya, que defiende la concepción del 
arte como modo de expresión y comunicación, lo 
cual se refleja en sus exposiciones caracterizadas 
por su calidad formativa, sin descuidar el disfrute 
estético.

Medio centenar de piezas (pinturas y escultu-
ras), muchas de ellas inéditas y realizadas por 
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La exposición Semblantes. Colección Granados ha recibido ya más de 15 mil visitas, y sigue abierta al público 
hasta el 7 de noviembre, en las salas del palacio del Torreón de Lozoya, dentro del programa Segovia barroca

Segovia: El retrato, a lo largo de la Historia

Paisajes humanos y divinos

Archiduque Alberto de Austria, de Pedro Pablo Rubens y taller (ca.1618)

Doña Mariana de Austria, reina viuda, 
de Juan Bautista Martínez del Mazo (ca.1660)

Retrato del rey Carlos III, de Antón Raphael Mengs y taller (ca.1774)
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grandes artistas, fundamentalmente del período 
barroco (aunque figuran también obras góticas, 
renacentistas e incluso del siglo XIX), están hasta 
el 7 de noviembre a disposición de los visitantes. 
Son protagonistas de la muestra los retratos y 
obras de arte religioso, entre cuyos creadores fi-
guran Bartolomé Esteban Murillo, Claudio Coello, 
Ignacio de Ríes, Antonio de Pereda, Francisco de 
Zurbarán, Bartolomé Carducho, Francisco Salzi-
llo, José de Mora, Francisco Ricci, Mateo Cerezo, 
Lucas Cranach, Pedro de Mena, Pedro Pablo Ru-
bens, Juan Carreño de Miranda, Luca Giordano, 
Pompeo Leoni, Vicente Masip, Alejo de Bahía, 
Pedro de Orrente, Antonio Rafael Mengs o Lo-
renzo di Credi.

La exposición Semblantes. Colección Granados 
es uno de los puntos culminantes del programa Se-
govia barroca que, patrocinado por la Obra Social 
y Cultural de Caja Segovia, viene desarrollándose 
con actividades diversas desde el pasado 25 de 
abril; y la muestra permanecerá abierta, en el To-
rreón de Lozoya, de Segovia (Plaza de San Martín, 
nº 5), hasta el próximo 7 de noviembre. La entrada 
es libre.

Rosa Puga Davila Santa Faz, de Francisco de Zurbarán (ca.1660)

Ecce Homo, de Bartolomé Esteban Murillo (ca.1675)

San Joaquín, santa Ana y la Virgen, de Francisco 
Salzillo y Alcaraz (ca.1778)

Virgen de Belén, de Pedro de Mena y Medrano (ca.1684)

Santo Tomás, de Sebastián Martínez Domedel (ca.1655)
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«El 20 de noviembre no sólo 
se elige un Parlamento. El 
20 de noviembre se elige 

un camino y un destino para la so-
ciedad española (...) Son muchos los 
españoles que no quieren que todo 
siga igual, (...) que no están dispuestos 
a que nada cambie y que no piensan 
hacer caso a las cantinelas de siem-
pre». Así se dirigía el líder del Parti-
do Popular, don Mariano Rajoy, a sus 
compañeros de filas, durante la Con-
vención Nacional que el PP celebró en 
Málaga, el pasado fin de semana. A 
pesar de que el político gallego propo-
nía, a priori, un cambio social, el resto 
de su discurso –y de las intervencio-
nes de la Convención– se centró, una y 
otra vez, en parámetros económicos, 
financieros y laborales. A penas algu-
na mención a la educación como mo-
tor de la recuperación económica, y 
alguna alusión a la precaria situación 
financiera de las familias españolas. 
Por eso, abundan las voces dentro y 
fuera del partido que reclaman un 
mayor compromiso de quien aspira 
a presidir el Gobierno de España, en 

asuntos de primer orden moral, como 
la defensa de la vida, la promoción 
del matrimonio y de la familia, o la 
libertad de educación. Asuntos, todos 
ellos, en los que Rajoy guarda silen-
cio. Un ejemplo: mientras el candi-
dato socialista ha anunciado que, si 
gana las elecciones, desarrollará una 
ley de eutanasia, el candidato popu-
lar aún no ha hablado ni de eutanasia 
ni de si derogará o no la ley del aborto.

La omnipresente economía

Don José Eugenio Azpiroz, diputa-
do del PP por Guipúzcoa, explica que 
«el PP está metido en una encrucijada 
para intentar salvar a España de la 
bancarrota y ofrecer un proyecto eco-
nómico serio. La crisis es tan grave 
que se entiende la gran importancia 
que Rajoy da a lo económico». Sin em-
bargo, Azpiroz añade que «los proble-
mas de España no se pueden reducir a 
lo económico y, dentro del PP, hay un 
sector que confía en que no se deje de 
lado lo esencial, como la defensa de la 
vida y de la familia». Y añade Azpiroz 

que «lo coherente con los estatutos 
que aprobamos en 2008, en Valencia, 
y con los principios de nuestro elec-
torado, sería concretar en el progra-
ma electoral la derogación de la Ley 
Aído y la ley del Divorcio express, y la 
apuesta por políticas activas en favor 
de la vida, de la maternidad, y de la 
conciliación familiar, para incorpo-
rar la perspectiva de familia en todas 
las actuaciones del Gobierno del PP». 

El riesgo del pensamiento único

Pero no todos dentro del PP tienen 
tanta confianza en el compromiso 
del líder del partido en estos asun-
tos. Además del silencio mantenido 
hasta ahora por Rajoy, diputados del 
PP tan implicados en la defensa de la 
vida, de la familia y de la libertad de 
educación como don Ángel Pintado 
o don Juan Antonio Gómez Trinidad 
han desaparecido de la cabecera de 
sus listas, y nadie –fuera de la cúpula 
del partido– sabe si, en la próxima 
legislatura, repetirán o no como di-
putados. Y eso, a pesar de que Rajoy 
afirmase en Málaga que, en su pro-
yecto, «no sobra ni un solo español».  

No es extraño que fuentes internas 
del PP lamenten que «haya tanta gen-
te muy cercana al Presidente nacio-
nal que haya asumido el pensamiento 
único que la izquierda ha impuesto 
en España, en temas como la vida, la 
familia o la educación. Porque, en el 
futuro, cuando no haya que huir del 
funesto legado de Zapatero, puede 
pasarnos factura».  

José Antonio Méndez

Queda poco más de un mes para las próximas elecciones 
generales, en las que todas las encuestas dan por vencedor  
al Partido Popular. Sin embargo, su líder, don Mariano Rajoy, 
sigue centrando su discurso en cuestiones económicas, y evita 
los asuntos de primer orden moral, como el derecho a la vida, 
la libertad de educación, el fortalecimiento de la familia,  
o la defensa del matrimonio. Y, lo que es más preocupante,  
en las listas del PP empiezan a desaparecer  las voces más 
comprometidas en estos frentes...

A poco más de un mes de las elecciones generales, y tras la Convención Nacional de Málaga

El PP: silencio en lo esencial

Montoro, en La Razón

Qué pide a Rajoy  
la sociedad civil

Numerosas plataformas cívicas 
han alzado su voz para pedir al 
PP que defienda los derechos 
de los españoles, sobre todo, en 
materia de educación, defensa 
de la vida y la familia, y libertad 
religiosa y de conciencia. Éstas 
son las peticiones que las prin-
cipales entidades sociales han 
trasladado al Partido Popular:

* El Foro de la Familia ha pe-
dido a todos los políticos «que 
en sus programas electorales 
se comprometan expresamente 
con el rechazo a la eutanasia» y 
den «un impulso serio y decidi-
do a los cuidados paliativos, que 
deben formar parte de la forma-
ción de todo el personal sanita-
rio y tener cobertura económica 
y material» en toda España. 

* Cáritas Española ha elabo-
rado un documento con 50 pro-
puestas para todos los partidos, 
centradas en «protección social 
y servicios sociales; el acceso 
a una vivienda digna; empleo; 
cooperación al desarrollo; y fi-
nanciación del sector terciario», 
en las que piden «establecer un 
nuevo orden de prioridades, que 
permita abordar, con auténtica 
visión de futuro y de manera só-
lida, la solución de las asignatu-
ras pendientes en la estructura 
económica y social del Estado». 

* Hazteoír ha lanzado la pla-
taforma Votavalores.org, desde 
la que critican que, en Málaga, 
«Mariano Rajoy habló de va-
lentía, pero no estuvo a la altu-
ra de sus palabras. Si no, no se 
entiende que no haya ratificado 
ya en el programa electoral las 
reiteradas promesas de deroga-
ción de la Ley Aído», y reclaman 
del líder popular un posiciona-
miento claro en su defensa de la 
vida: «Si el PSOE fue criticado 
por reformular la legislación del 
aborto cuando no figuraba en su 
programa electoral, el PP está en 
riesgo de caer en el mismo juego 
perverso y antidemocrático de 
no expresar a la ciudadanía a lo 
que se compromete». 

* Profesionales por la Ética 
ha pedido al líder del PP que «de-
fienda la libertad de educación y 
los derechos fundamentales de 
los padres» e incluya «explícita-
mente, en el programa electoral, 
la retirada de las asignaturas de 
Educación para la ciudadanía 
del currículo escolar», como 
«garantía de salvaguarda de los 
derechos de los padres». 
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¿Qué aporta de específico a la universi-
dad su identidad católica?

La universidad hoy, si quiere ser una 
casa de saberes, como pidió Benedicto XVI durante 
la pasada JMJ, tiene que ser autónoma e indepen-
diente, sin depender del Estado ni de fuerzas ex-
trañas a la persona humana. Por eso, como dice el 
Papa, la universidad, y no sólo la católica, tiene que 
ir a su origen, por el que nació en el siglo XIII: po-
ner al hombre en el centro, y buscar la verdad por 
encima de todo. La universidad católica recuerda 
que, en la búsqueda de la verdad, el hombre ha de 
ocupar el centro, y la ciencia y la técnica han de 
estar al servicio de la verdad y del hombre. Si no se 
hace así, la técnica y la ciencia se ponen al servicio 
del poder, incluso al servicio de las dictaduras. 

Hoy, sin embargo, predomina un modelo de 
universidad muy ligada a la empresa…

Las empresas son instituciones necesarias para 
la sociedad, y las universidades son imprescindi-
bles para que la sociedad avance con libertad. De 
ahí que ambas se necesiten. Pero la empresa tiene 
que estar al servicio de la sociedad y, por tanto, 
de la universidad. La empresa no es la que tiene 
que decidir qué se ha de estudiar, ni cómo se ha 
de estudiar, sino que debe de ser un instrumento 
para decir a las universidades qué profesionales 
están preparados para servir a la sociedad. En 
la medida en que una universidad esté sometida 
a una empresa, lo estará a una ideología, o a una 
forma de pensar externa, que nos haría caer en el 
tecnicismo que denuncia el Papa. 

En España, hoy, ¿hay universidades que caen 
en este pragmatismo?

Hay algunas que pueden estar cayendo, porque 
están al servicio de lo que el Estado dice, y el Es-
tado les marca que formen a los alumnos según el 
tipo de profesionales que el propio Estado necesita. 
También puede haber universidades que dependan 
de instituciones empresariales y sólo formen a 
profesionales según los necesite tal o cual empre-
sa… Las empresas son necesarias, siempre que no 
teledirijan a la universidad, que tiene que ser libre.

El modelo de universidad que usted defiende, 
¿tiene cabida en el Plan Bolonia, que muchos han 
calificado como la muerte de las Humanidades?

El Plan Bolonia es una aportación bastante po-
sitiva, siempre que sea un instrumento europeo 
al servicio de las universidades de Europa. Ahora 
bien, si Bolonia queda reducido sólo a Europa y 
no se abre a la globalización, no tendrá futuro. 
Tenemos que caer en la cuenta de que Europa es 

un grupo pequeño en un mundo muy amplio. Ade-
más, si Bolonia se convierte en una apuesta de 
lo empresarial por encima de lo universitario, se 
eliminaría la razón de ser de la universidad, que es 
la búsqueda libre de la verdad. De todos modos, la 
UPSA piensa en católico, o sea, en universal, y te-
nemos la mirada puesta, no sólo en Bolonia, sino en 
Latinoamérica y en países emergentes como China 
o India, porque, cuando nació la universidad, en el 
siglo XIII, Europa miraba al mundo, era universal, 
y ahora tenemos que hacer lo mismo.

¿Cuáles son los retos que afronta en la UPSA?
El primero, acoplar los nuevos planes de Euro-

pa a nuestra Universidad. El segundo, proclamar 
nuestro ideario católico, teniendo en cuenta que el 
catolicismo tiene mucho que aportar a la sociedad. 
La sociedad, hoy, está necesitada del cristianismo. 
Y tercero, tener un profesorado profesionalmente 
preparado en todas las áreas y titulaciones que 
impartimos, no sólo en los estudios eclesiásticos, 
sino en todas: informática, periodismo, logopedia... 

En los estudios no eclesiásticos de la UPSA, ¿lo 
católico es sólo una nota de color?

Católico no es sólo lo eclesiástico. Católico es 
el mundo de la Medicina, de la informática o de 
cualquier ciencia, puesto que todo eso pertenece 
al hombre y el hombre es imagen de Dios. No pode-
mos caer en el reduccionismo de pensar que lo ca-

tólico está sólo en las Facultades eclesiásticas. En 
nuestro caso, esas Facultades son la levadura que 
dan fuerza al resto de titulaciones, y nos recuerdan 
que la informática, o la enfermería, o la logopedia, 
tienen una fuerza creyente en la que lo principal es 
el hombre, que es imagen de Dios.

¿Qué papel tiene que jugar la universidad en 
la nueva evangelización propuesta por el Papa?

Crear y evangelizar la cultura, que es una fuerza 
importantísima de la vida del hombre. La cultura 
debe ser evangelizada, recibir la Buena Noticia de 
que Cristo ha venido a salvar a todos los hombres 
y a todas las dimensiones del hombre. Además, la 
universidad ayuda a la nueva evangelización por-
que prepara a los profesionales que evangelizarán 
allí donde trabajen, y que no podrán hacerlo si no 
han sido antes evangelizados. Bajo el principio de 
que nadie da lo que no tiene, la universidad tiene 
que dar Evangelio en todas las titulaciones, para 
que los profesionales puedan anunciar a Cristo. 

¿Qué pide a Dios en esta nueva etapa?
Que siga bendiciéndome. Soy su hijo, y con su 

compañía y cercanía podré servir a la Iglesia y al 
Reino de la mejor manera posible. Este cargo en la 
UPSA lo llevo desde el Señor, y sé que, aunque pue-
da ser duro en algunos momentos, Él está conmigo.

José Antonio Méndez

El 22 de septiembre, don Ángel Galindo tomó posesión como nuevo Rector  
de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Sacerdote diocesano de Segovia,  
ha sido Decano de la UPSA, y es catedrático de Teología Moral, especialista 
en Doctrina Social de la Iglesia, director del Instituto Superior de Ciencias 
de la Familia, y director de la revista Corintios XIII, de Cáritas. En plena 
implantación del Plan Bolonia, aboga por una universidad puntera en lo académico 
y activa en la evangelización, «porque la sociedad necesita del cristianismo»

Don Ángel Galindo, nuevo Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca

«Tenemos que dar Evangelio 
en todas las titulaciones»

Monseñor López, el cardenal Rouco y don Ángel Galindo, en la inauguracion del curso de la UPSA, el 4 de octubre



El XXV Viaje pastoral del Papa 
en tierras italianas le llevó, el 
domingo, a la punta de la bota 

de la península, Calabria, tristemente 
conocida como la región de una de las 
mafias más crueles, la Ndrangheta, 
que se ha convertido en la asocia-
ción criminal más poderosa de Italia 
desde los años 1990. Se estima que 
la Ndrangheta genera, entre sus pa-
drinos y miembros, reclutados por 
lazos de sangre, ingresos anuales de 
unos 35-40 mil millones de euros, en 
torno al 3,5% del Producto Interior 
Bruto de Italia. Ese dinero procede 
del tráfico de drogas, y es blanqueado 
a través de un entramado empresa-
rial, particularmente en el campo de 
la construcción.

Al mismo tiempo, Calabria es la 
región con la menor renta per cápita 
de la Península, y con el mayor ni-
vel nacional de paro juvenil, que gira 
entre el 26 y el 29%. Con esta Visita, 
Benedicto XVI ha logrado poner el 
foco en todos estos asuntos, y desviar 
la atención de los medios de comuni-
cación italianos, por unos momentos, 
de las inacabables diatribas políticas 
italianas, al visitar la pequeña  ciudad 
de Lamezia Terme, de algo más de 70 
mil habitantes. 

Esperanzas frustradas

El alcalde de Lamezia Terme, 
Gianni Speranza, se hizo portavoz 
de la frustración generalizada, en 
sus palabras de bienvenida al Papa: 
«Grandes esperanzas y terribles 
decepciones se han alternado», en 
estos años, dijo. «Hemos esperado 
inútilmente trabajo e industria, y sin 
embargo sólo ha llegado desperdicio 
de dinero público». Y añadió: «No po-
demos aceptar que en nuestra tierra 
se refuerce el dominio de los poderes 
criminales, que la empresa sana sea 
aplastada por la contaminada, que el 
capital ilegal sustituya al legal, que 
nuestros jóvenes no tengan ni trabajo 
ni perspectiva y se vean obligados a 
partir. Incluso tantos sacerdotes son 
amenazados».

En medio de la crisis política ge-
neralizada que vive el país, el obispo 
de Roma no ha propuesto soluciones 
políticas. A los cincuenta mil fieles 
que desafiaron las torrenciales llu-
vias de la víspera, al presidir la Misa 
dominical, el Papa les invitó a encon-
trar la respuesta en los valores que 

pueda convertirse en fuerza rege-
neradora. «Para afrontar la nueva 
realidad social y religiosa, distinta 
del pasado, quizás más llena de di-
ficultades, pero también más rica 
en potencialidades, es necesario un 
trabajo pastoral moderno y orgánico 
que comprometa, en torno al obispo, 

a todas las fuerzas cristianas: sacer-
dotes, religiosos y laicos, animados 
por el compromiso común de evan-
gelización», afirmó. Para ello, el Papa 
pidió promover entre los creyentes 
la lectura de la Palabra de Dios, y en 
particular crear escuelas de doctri-
na social de la Iglesia. Esta doctrina 
social, basada en los principios de la 
dignidad de la persona humana, el 

dan sentido a la comunidad social. 
«Si observamos esta bella región, re-
conocemos en ella una tierra sísmica 
no sólo desde el punto de vista geoló-
gico, sino también desde un punto de 
vista estructural, comportamental 
y social; es decir, una tierra donde 
los problemas se presentan de forma 

aguda y desestabilizadora; una tierra 
donde el desempleo es preocupante, 
donde una criminalidad a menudo 
atroz hiere el tejido social, una tierra 
en la que se tiene la continua sensa-
ción de estar en emergencia», recono-
ció Benedicto XVI. «Estoy seguro de 
que sabréis superar las dificultades 
de hoy para preparar un futuro me-
jor. No cedáis nunca a la tentación del 

pesimismo y de cerraros en vosotros 
mismos. Recurrid a los recursos de 
vuestra fe y de vuestras capacidades 
humanas; esforzaos en crecer en la 
capacidad de colaborar, de cuidar del 
otro y de todo bien público», les reco-
mendó. «Perseverad en el testimonio 
de los valores humanos y cristianos 

tan profundamente arraigados en la 
fe y en la historia de este territorio y 
de su población».

Una respuesta desde  
la doctrina social de la Iglesia

Pero también tenía el Papa un 
mensaje para la Iglesia, para que, en 
esta sociedad de fuertes contrastes, 
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En una Italia que vive, a todos los niveles, una de sus crisis éticas más agudas, Benedicto XVI está realizando  
un particular servicio al país, presentando los fundamentos para la regeneración de la vida pública

El Papa visita Calabria 

Benedicto XVI, frente 
a la mafia y al paro

«No cedáis nunca a la tentación del pesimismo y de cerraros en vosotros mismos. 
Recurrid a los recursos de vuestra fe»

El Papa saluda a los fieles tras la Eucaristía celebrada en Lamezia Terme
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bien común, la solidaridad, el respeto 
de la propiedad privada, y el princi-
pio de subsidiariedad, constituye una 
respuesta de fondo a la crisis de las 
ideologías. A partir de ella, según de-
seó el Papa, puede brotar «una nueva 
generación de hombres y mujeres ca-
paces de promover no tanto intereses 
parciales, sino el bien común». 

En definitiva, el Papa consideró 
que el futuro de Calabria, y de la lu-
cha contra el crimen organizado y el 
desempleo, dependerá de la coheren-
cia de sus cristianos. Su consejo fue: 
«¡No tengáis miedo de vivir y dar tes-
timonio de la fe en los distintos ám-
bitos de la sociedad, en las múltiples 
situaciones de la existencia humana! 
Tenéis todos los motivos para mos-
traros fuertes, confiados y valientes, 
y esto gracias a la fe y a la fuerza de la 
caridad. Y cuando encontréis la opo-
sición del mundo, haced vuestras las 
palabras del Apóstol: Todo lo puedo 
en aquel que me conforta».

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa
 

Dejar actuar 
a Dios
Durante la homilía:

La liturgia de este domingo nos 
propone una parábola que 

habla de un banquete de bodas. 
Los invitados son muchos, pero 
sucede algo inesperado: rehúsan 
participar en la fiesta. Dios es 
generoso hacia nosotros, nos 
ofrece su amistad, sus dones, su 
alegría, pero a menudo nosotros 
no acogemos sus palabras, 
mostramos más interés por 
otras cosas. La invitación del rey 
encuentra incluso reacciones 
hostiles, agresivas. Pero esto no 
frena su generosidad. Él no se 
desanima.

En la Cartuja de San Bruno: 

Toda vocación encuentra 
respuesta en un camino, 

en la búsqueda de toda una 
vida. No basta con retirarse 
a un monasterio como éste 
para aprender a estar en la 
presencia de Dios. Como en 
el matrimonio, no basta con 
celebrar el Sacramento para 
convertirse en una cosa sola, 
sino que es necesario dejar que 
la gracia de Dios actúe y recorrer 
juntos la cotidianeidad de la 
vida conyugal; así, el llegar a ser 
monjes requiere tiempo, ejercicio, 
paciencia, en una perseverante 
vigilancia divina –como afirmaba 
san Bruno–; y precisamente 
en esto consiste la belleza de 
toda vocación en la Iglesia: dar 
tiempo a Dios de actuar con su 
Espíritu y a la propia humanidad 
de formarse, de crecer según la 
medida de la madurez de Cristo, 
en ese particular estado de vida. 
El Espíritu Santo, que resucitó 
a Jesús de entre los muertos, 
es Aquel que realiza también 
nuestra configuración a Cristo 
según la vocación de cada uno, 
un camino que discurre desde la 
fuente bautismal hasta la muerte, 
paso hacia la Casa del Padre. 

 (10-X-2011)

Los monasterios, 
focos  
de regeneración

Si bien la celebración de la Eucaristía en Lamezia Terme se convirtió en el gran momento de participación 
popular de su Visita a Calabria, Benedicto XVI, ante todo, visitó este domingo la punta de la bota italiana 

para recogerse en oración con la comunidad de los cartujos de la histórica comunidad de Serra San Bruno.
Se trata de un monasterio iniciado por el mismo san Bruno, quien aquí falleció en 1101, después de haber 

fundado la histórica Chartreuse, en Francia, y de haber colaborado con el Papa  Urbano II, en la reforma de 
la Iglesia. Tras esa estancia en Roma, renunció al Arzobispado de Reggio y se retiró en estas remotas tierras, 
para vivir en soledad junto con unos pocos laicos y clérigos. 

Como dijo el Papa, nada más llegar a Calabria, al explicar los motivos de ese Viaje, «los monasterios tienen 
en el mundo una función muy preciosa, diría indispensable. Si en el Medievo fueron centros de regeneración 
de los territorios pantanosos, hoy sirven para regenerar el ambiente en otro sentido: a veces, de hecho, el 
clima que se respira en nuestras sociedades no es salubre, está contaminado por una mentalidad que no es 
cristiana, ni siquiera humana, porque está dominada por los intereses económicos, preocupada sólo por las 
cosas terrenas y carente de una dimensión espiritual. En este clima, no sólo se margina a Dios, sino también 
al prójimo, y no se compromete por el bien común –añadió el sucesor de Pedro–. El monasterio, en cambio, 
es modelo de una sociedad que pone en el centro a Dios y la relación fraterna. Tenemos mucha necesidad 
también en nuestro tiempo».

El Papa rezó las Vísperas con los cartujos,  compartió unos momentos con la comunidad en el refectorio, 
y visito una celda y la enfermería de la Cartuja. Al rezar con ellos Vísperas, el Santo Padre les dirigió unas 
palabras, en las que mostró a los cartujos cómo su vocación es aún más profética en tiempos de Facebook. 
«En las últimas décadas, además, el desarrollo de los medios de comunicación ha difundido y amplificado 
un fenómeno que ya se perfilaba en los años sesenta: la virtualidad, que corre el riesgo de dominar sobre la 
realidad. Cada vez más, incluso sin darse cuenta, las personas están inmersas en una dimensión virtual a 
causa de mensajes audiovisuales que acompañan su vida de la mañana a la noche», explicó. 

«Los más jóvenes, que han nacido ya en esta condición, parecen querer llenar de música y de imágenes 
cada momento vacío, casi por el miedo de sentir, precisamente, este vacío. Se trata de una tendencia que 
siempre ha existido, especialmente entre los jóvenes y en los contextos urbanos más desarrollados, pero hoy 
ha alcanzado un nivel tal que se habla de mutación antropológica. Algunas personas ya no son capaces de 
quedarse durante mucho rato en silencio y en soledad», reconoció.

En esta condición sociocultural, el Pontífice consideró que los monasterios de vida contemplativa, en 
particular la Cartuja, constituyen «un don precioso para la Iglesia y para el mundo, un don que contiene un 
mensaje profundo para nuestra vida y para toda la Humanidad». Y lo resumió así: «Retirándose en el silencio 
y en la soledad, el hombre, por así decirlo, se expone a la realidad de su desnudez, se expone a ese aparente 
vacío que señalaba antes, para experimentar en cambio la Plenitud, la presencia de Dios, de la Realidad más 
real que exista, y que está más allá de la dimensión sensible». 

El Prior de la Cartuja, el monje francés Jacques Dupont, considera que, con esta visita, el Papa ha recordado 
a todos «que una vida dedicada a la oración tiene un lugar importante en la Iglesia». De hecho, explicó, ser 
cartujo significa entregar la vida a la oración, «en la que ponemos día y noche ante el Señor los problemas, las 
angustias, las aspiraciones de todos». Y reconoce el Superior cartujo: «Es verdad, constituye una paradoja 
escoger una vida escondida, aparentemente inútil, en un mundo en el que, sin embargo, hay tanto por hacer y 
en el que los problemas son enormes. Habría que hacer todo lo posible para responder a las necesidades de la 
gente. Nosotros hemos escogido, o mejor diría, el Señor ha escogido para nosotros la vida de oración, una vida 
para Él, pues al final no se resuelven los problemas si no se pasa a través de Dios».

El Papa preside el rezo de Vísperas en la iglesia de la Cartuja, en Serra San Bruno
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DDD «La libertad de vivir y de predicar el Evangelio 
nunca debe darse por garantizada, sino que debe 
ser siempre defendida de modo correcto y pacien-
te», dijo, el viernes, Benedicto XVI, al recibir a los 
obispos de Indonesia. La libertad religiosa incluye 
el «derecho a ser auténtica y plenamente católico, a 
practicar la fe, a construir la Iglesia y a contribuir 
al bien común, proclamando el Evangelio a todos», 
añadió. Indonesia ha conocido recientemente varios 
casos de violencia contra los cristianos.
DDD La libertad religiosa preocupa también a los 
obispos de Estados Unidos, que han puesto en mar-
cha un Comité para su protección, frente a leyes 
y políticas de la Administración Obama. Ante el 
Tribunal Supremo, una representante legal del Go-
bierno ha anunciado que se plantea la posibilidad 
de obligar a la Iglesia a ordenar a mujeres. Por otra 
parte, en el Reino Unido, un diputado conservador 
propone que se obligue a las confesiones religiosas a 
oficiar matrimonios homosexuales. En el Congreso 
celebrado por el Partido Conservador, el Primer 
Ministro, David Cameron, anunció, la pasada se-
mana, que va a impulsar la legalización del llamado 
matrimonio homosexual. Los líderes católicos, an-
glicanos y protestantes han mostrado su oposición. 
El Vicepresidente de la Conferencia de Obispos de 
Inglaterra y Gales ha denunciado la discriminación 
contra los cristianos, a quienes se dificulta mostrar 
signos religiosos, o ejercer el derecho a la objeción 
de conciencia. Desde L’Osservatore Romano, diario 
de la Santa Sede, se criticó, la pasada semana, que la 
radiotelevisión pública británica haya dejado de uti-
lizar las expresiones antes y después de Cristo, con 
la excusa de no ofender a personas de otra religión. 
DDD Tras el asesinato de un sacerdote, otros mu-
chos han sido amenazados en Nicaragua, y varios 
presbíteros han hecho público su malestar, agra-
vado por la pasividad policial. Nicaragua celebra 
elecciones el 6 de noviembre. El Presidente Daniel 
Ortega concurre a la reelección, avalada por un 
polémico fallo judicial. En un duro mensaje, los 
obispos denuncian que está «en entredicho» el Esta-
do de Derecho y el «respeto a la voluntad popular».
DDD Los 6 editores de la agencia Zenit (entre ellos, 
Inma Álvarez, responsable de la edición en espa-
ñol) anuncian su salida, tras el despido de Jesús 
Colina, fundador de la agencia y hasta hace unos 
días director editorial. «No estamos de acuerdo 
con la decisión de la Congregación de subrayar la 
dependencia institucional» a la Legión, aclaran.
DDD La Asociación de Universitarias Españolas 
ha inaugurado su curso en Madrid (calle Alfonso 
XI, 4). El tema de las conferencias, los tres próxi-
mos miércoles (de 19 a 20 horas), será Góngora y la 
poesía hispánica del siglo XVII. También en Madrid 
se presenta hoy, a las 19:30 horas, en la Universidad 
CEU San Pablo (Julián Romea, 23), el libro Mitos del 
pensamiento dominante, del ex ministro José Ma-
nuel Otero Novas. Esta Universidad acoge, del 14 al 
16 de octubre, el I Congreso de Cine y Educación, que 
organiza CinemaNet (Información: Tel. 645 410 229).
DDD Unos 600 profesionales de 104 países partici-
pan en Zaragoza, del 18 al 21 de octubre, en el XVII 
Congreso Mundial de la Educación Católica, con 
el lema La Escuela, un lugar de esperanza para los 
derechos humanos. Lo inaugura el cardenal Zenon 
Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica.
DDD La revista Mensaje del Papa organiza una 
Peregrinación a Fátima, del 4 al 6 de noviembre, 
para pedir a la Virgen por los frutos vocacionales 
de la JMJ (Información: Tel. 91 719 42 15).
DDD Fe Católica, asociación pública de fieles de 
Madrid, comienza la próxima semana un nuevo 
curso gratuito de Formación Bíblica, los lunes, a las 
19 horas (calle Sagasta, 28. Tel. 91 448 69 59).

Nombres propios
En el Bicentenario de Iberoamérica

El Papa celebrará una solemne Eucaristía, en la basílica de San 
Pedro, con motivo del Bicentenario de la independencia de 

los países iberoamericanos, donde viven hoy –recuerda una nota 
de la Santa Sede– el 40% de los bautizados del mundo. Será el 12 
de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona 
de un continente con una profunda devoción mariana. El pasado 
sábado, primero de octubre, se celebró en la capital mexicana el 
tradicional Rosario Viviente, en el Estadio Azul, con participación 
de más de 10 mil personas. En Belém do Pará (Brasil), unos 
dos millones de personas participaron, el 4 de octubre, en la 
Procesión del Cirio de Nazaret (en la foto). 

Luteranos alemanes, por la nueva evangelización

«Nunca me hubiera imaginado pidiendo al Papa que impulse la nueva evangelización de 
Europa...» Lo escribe el teólogo protestante alemán Ulrich Parzany, en una de las  18 

cartas de personalidades evangélicas al Querido hermano en Roma (así se titula este libro). 
Parzany anima a Benedicto XVI a combatir el cristianismo sin Dios, tan extendido, en particular, 
en ambientes evangélicos del norte de Europa. En otra carta, el teólogo Werner Neuer le pide 
una encíclica sobre la imagen cristiana del hombre. Reacciones de este tipo se suceden en un 
importante sector del protestantismo alemán, tras el impulso dado al ecumenismo por el Papa 
en Erfurt. Entre tanto, la Conferencia Episcopal ha celebrado su Asamblea Plenaria de otoño. 
El Presidente, monseñor Zollitsch, anuncia que el llamado Proceso de Diálogo, impulsado por 
los obispos, abordará, en 2012, la cuestión de los divorciados vueltos a casar («el 40% de los 
matrimonios se separan», argumenta), y el ex Presidente del episcopado, el cardenal Lehmann, 
cree que hay «margen suficiente» para formular a Roma propuestas de reforma. Línea muy 
distinta es la impulsada por el cardenal Meisner, arzobispo de Colonia, cuya diócesis acogerá, 
en 2013, un Congreso Eucarístico Nacional. Otro punto que abordará próximamente el Proceso 
del Diálogo es  «la responsabilidad común de todos los bautizados en la Iglesia», asunto que suele 
dar lugar a muchos equívocos. A este respecto, se ha producido un llamativo hecho en la última 
Plenaria: la retirada de la acreditación de prensa a un responsable del grupo disidente Somos 
Iglesia, por servirse de la Conferencia Episcopal como plataforma propagandística.

El catolicismo crece en el norte de Europa

Apenas son medio millón de personas, entre el 0,55% y el 3% de la población de cada país, pero 
el catolicismo crece en el norte de Europa. Lo han constatado los obispos de Noruega, Suecia, 

Finlandia, Dinamarca, Islandia, Islas Feroe y del archipiélago Svalbard. Los católicos aumentan 
gracias a inmigrantes de países como Polonia o a los refugiados de Iraq, pero también por las 
conversiones, en países de mayoría luterana, donde a menudo, los católicos han sufrido severas 
discriminaciones. Los Presidentes de los episcopados del Norte de Europa subrayaron en 
Padeborn (Alemania) la importancia de los monasterios contemplativos erigidos en las últimas 
décadas, así como el desencanto de muchos evangélicos por la secularización de sus Iglesias. 

El celibato, según la Psicología

¿Es saludable el celibato? Los críticos argumentan que el hombre necesita sexo. «Ése fue 
un argumento muy recurrente del nacional-socialismo», explica a la agencia austríaca 

Kath.net el director del Instituto Religiosidad en Psiquiatría y Psicoterapia, Raphael Bonelli, 
responsable de un congreso sobre la Psicología del celibato, que se celebra el sábado en el 
convento de la Santa Cruz, de Viena, con presidencia honoraria del cardenal Schönborn, y la 
participación, entre otros expertos, de la filósofa Hanna Barabara Gerl-Falkovitz, autora de 
una de las dos ponencias centrales en el último Círculo de Estudiantes de Joseph Ratzinger. «El 
celibato por el reino de los cielos es siempre una provocación, en toda sociedad. Siempre es un 
programa para minorías», dice Bonelli. «Es un fenómeno espiritual», pero, «desde el punto de 
vista psicológico, hace posible una inmensa libertad», añade.

La conversión de un periodista

Un sacerdote ha sido rehabilitado en Ratisbona (Alemania), después de 10 meses de oprobio, al 
confirmarse que había sido acusado falsamente de abusos sexuales. El caso es similar al de 

un sacerdote irlandés, injustamente acusado de violación. Por otro lado, un redactor encargado 
de cubrir escándalos sexuales para la agencia internacional Associated Press, Tom Breen, ha 
vuelto a la fe católica, en la que fue bautizado de niño, pero que había abandonado por completo. 
Sucedió que Breen se propuso conocer algo sobre la Iglesia, de cuyos escándalos debía informar.

El cardenal Rouco inaugura el Foro Juan Pablo II

El arzobispo de Madrid inaugura, el próximo martes, 18 de 
octubre, a las 20 horas, el curso 2011-12, en el Foro Juan Pablo II, 

que acoge la madrileña parroquia de la Concepción (calle Goya, 26). 
El tema de la conferencia del cardenal Antonio María Rouco será: 
Después de la JMJ, ¿qué?
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Desafíos del sacerdote en el mundo actual es el 
título del libro que monseñor Manuel Sánchez 

Monge, obispo de Mondoñedo-Ferrol, acaba de 
publicar en EDICEP, 
fruto de sus Cartas 
pastorales, conferencias 
y charlas, en las que 
ha manifestado, como 
escribe el arzobispo 
de Santiago de 
Compostela, en el 
Prólogo, «su pensar 
y sentir sobre el 
ministerio sacerdotal 
en el horizonte de 
la eclesiología del 
Concilio Vaticano II y 
de los documentos pontificios al respecto». Es un 
libro sugestivo, que demuestra la trascendencia 
que tiene el testimonio de los sacerdotes en la 
evangelización y en la definición de la identidad 
cristiana; son páginas especialmente oportunas 
en momentos como los actuales, en los que 
los fallos de una minoría de sacerdotes están 
poniendo injustamente en la picota a todos los 
demás. Aquel maestro de sacerdotes que fue san 
Juan de Ávila escribió: «Muchas cosas se requieren 
para cumplir con la obligación del oficio de 
cura de almas; porque, si miramos a la dignidad 
sacerdotal que le es aneja, conviene tener 
ferviente y eficaz oración y también santidad». 
Ser sacerdote siempre ha requerido una vocación 
exigente y, a la vez, apasionante. Supone estar bien 
preparado para poder transmitir a los hombres 
y mujeres de hoy el Evangelio de Jesús, en un 
contexto cultural que, con frecuencia, contradice 
los valores cristianos. Este libro introduce al 
lector, sugestivamente, en la profundidad del 
ministerio sacerdotal, al contemplar la figura del 
sacerdote como hombre de acción y de oración, 
o de oración que se desborda en la acción. Es 
un gozo grande poder comprobar la grandeza 
y positividad del sacerdocio; a ello contribuyen 
definitivamente estas lúcidas páginas.

El cardenal Martino, Presidente del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz, presentó, en octubre 

de 1994, el Compendio de la Doctrina Social de 
la Iglesia elaborado por el Consejo Pontificio, 
largamente esperado y resultado de un largo 
proceso de trabajo. Este libro, Doctrina social 
de la Iglesia (Síntesis), elaborado por el Equipo 

Spes y editado por 
EDICEP, busca agilizar 
y hacer más asequible el 
contenido del Compendio 
de la Doctrina social de la 
Iglesia, pero consiguiendo 
que el libro siga siendo 
un referente insuperable. 
Para fertilizar el 
suelo del edificio de la 
sociedad, para motivar 
y guiar la presencia 
de los católicos en la 

Historia, de manera incisiva y trascendental, no 
simplemente improvisada, nada mejor que las 
semillas de verdad que contiene la Doctrina social 
de la Iglesia. Estas páginas, a base de preguntas y 
respuestas concretísimas, ayudarán, sin duda, a 
difundir esta Doctrina, de manera especial en los 
círculos de laicos comprometidos que, de seguro, 
encontrarán aquí un manual utilísimo y un modo 
de explicación preciso y sistemático.

M.A.V.

Libros  Memoria 2010 de Cáritas:  
más demanda y más soluciones

Cáritas Española ha invertido en sus 
programas de acción social, tanto 

dentro como fuera de España, 247 millones 
de euros, durante el año 2010, lo que supone 
un incremento de 17 millones respecto al 
año 2009. Así lo recoge la Memoria 2010 
de la entidad, que será presentada hoy, en 
la que se hace hincapié en las soluciones 
aportadas a los millones de personas 
que han pasado por las 5.000 Cáritas 
parroquiales y 68 Cáritas diocesanas 
repartidas por toda la geografía española. 

No hay tiempo de crisis para la 
institución caritativa de referencia en 
España, que continúa incrementando su labor, sobre todo en lo concerniente a materia de 
empleo, vivienda, atención a los mayores, acogida y cooperación internacional. Don Rafael 
del Río, Presidente de Cáritas Española, aporta un dato revelador: «Desde Cáritas, hemos 
podido acompañar, a través de los programas de empleo, a casi 85.000 personas, de las 
cuales, cerca de 17.000 consiguieron un puesto de trabajo». Incremento también registrado 
en cuanto a las donaciones, tanto públicas como privadas –se continúa con la tendencia de 
años precedentes: aproximadamente, dos tercios de aportaciones privadas, ante un tercio 
de subvenciones públicas–. 

Relevante es, también, que el número de voluntarios continúa creciendo: dato que, según 
don Rafael, es el valor fundamental de la Memoria, que «reivindica, en primer lugar, las 
personas para las que trabajamos y, en segundo lugar, las personas que sostienen cada 
una de nuestras acciones. Son los suyos los rostros y las manos de quienes dan cuerpo 
a esa esperanza que queremos anunciar a través de estas páginas, en las que se pone de 
manifiesto cómo, a pesar de las dificultades y de los efectos sociales adversos a los que se 
están enfrentando tantos ciudadanos, las soluciones son posibles».

Escuelas para un futuro  en el Cuerno de África 

«Más allá de la respuesta emotiva», 
provocada, entre otras cosas, por las 

imágenes de los niños sufrientes, «es bueno 
que se pregunte por qué se ha llegado a esta 
situación», advirtió monseñor Bertin, obispo 
de Djibouti y Administrador apostólico de 
Mogadiscio, el pasado viernes, en el Vaticano, 
en un encuentro organizado por el Consejo 
Pontificio Cor Unum, con la participación de 
representantes de diversas organizaciones 
católicas y el objetivo de impulsar las 
iniciativas encaminadas a afrontar la 
emergencia humanitaria. «Es necesario 
responder a la emergencia de estos días»; sin 
embargo, «es necesario mirar también al futuro» para evitar que se repita, añadió monseñor 
Bertin.

El cardenal Sarah, Presidente de Cor Unum, presente también en el encuentro, aludió 
asimismo al futuro y recordó que, una vez superada la emergencia, es necesario «intervenir 
en la formación: donde hay una escuela, hay un futuro posible, habrá trabajo mañana y una 
comunidad. Desde aquí hago un llamamiento: una escuela en cada poblado». Otro trabajo de 
futuro, pero más a corto plazo, según Michel Roy, Secretario General de Cáritas Internationalis, 
es «crear nuevos pozos, sistemas de gestión hídrica, desarrollar simiente resistente a la sequía 
y formar a la población local para afrontar las probables carestías que vendrán mañana». Para 
ello, el Santo Padre ha entregado ya, a través del Consejo Pontificio Cor Unum, casi 400.000 
dólares en primera intervenciones para apoyar el esfuerzo de las iglesias locales. 

El cardenal Sarah apeló, finalmente, a la comunidad internacional, «siempre dispuesta a 
explotar a África, pero nunca a ayudarla de verdad». Más aún, aseveró, parece que existe un plan 
preciso «de dejar al continente en el caos político». Bastaría, dijo el cardenal, que «las grandes 
potencias se comprometieran a asegurar estabilidad política en los Estados donde reina el caos 
más completo para evitar que, a los dramas de la naturaleza, se añadan los desastres producidos 
por el hombre». Y puso como ejemplo el asesinato en Somalia, hace pocos días, de setenta 
personas y ciento cincuenta heridos, tras un atentado terrorista: «Es inadmisible que, sobre 
las exhaustas poblaciones de Somalia, se abata una violencia cada vez más incontrolada. Es 
inaceptable matar inocentes para conquistar poder político». 

Esta apelación a la comunidad internacional, la recordó dos días antes Benedicto XVI en la 
Audiencia general de los miércoles, donde renovó su «apremiante llamamiento a la comunidad 
internacional para que mantenga su compromiso con esos pueblos», e invitó a todos «a ofrecer 
oraciones y ayuda concreta para tantos hermanos y hermanas tan duramente probados, en 
particular para los niños que cada día mueren en esa región por las enfermedades y la falta de 
agua y alimentos». 

jueves, 13 de octubre de 2011
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Se nos ha ido Íñigo Oriol. Uno de 
los grandes empresarios espa-
ñoles descansa en paz. Nume-

rosos obituarios han dado cuenta de 
su rica trayectoria, de su infatigable 
actividad en dos campos, la gestión 
de Iberdrola, y el institucional, en la 
Cámara de Comercio de Madrid, de 
la que fue presidente, y en UNESA, 
patronal del sector eléctrico, que 
también presidió. Hoy aquí, en estas 
páginas de Alfa y Omega, desearía 
glosar el carácter de Oriol, al hilo de 
la que ha sido su última tarea, el pro-
yecto al que ha dedicado los cuatro 
últimos años de su vida: la Fundación 
Madrid Vivo.

Con sentido del humor, pero tam-
bién con la gravedad debida, contaba 
a sus amigos cómo un día recibió la 
llamada del cardenal Rouco. «Yo sé lo 
que es un cardenal, y a mí no me llama 
uno todos los días». Se hacía eco así de 
un encargo recibido por don Antonio 
Maria Rouco Varela: presidir e impul-
sar una Fundación que, desde fuera 
de la Iglesia, con un carácter estricta-
mente civil y abierto, pudiera encau-
zar la colaboración entre el mundo 
empresarial y la Iglesia de Madrid. 

Oriol aceptó el encargo como un 
honor y como una tarea en la que, con 
seriedad y compromiso, había que 
empeñarse a fondo. Para esta tarea 

no había nadie mejor que él, hombre 
de principios y líder empresarial de 
primer nivel. Fui testigo, desde nues-
tros primeros encuentros, de cómo 
empleó, con generosidad, su tiempo, 
su dinero, sus contactos y relaciones 
para hacer realidad el proyecto que 
se le había encomendado. Sin dila-
ción, antes aún de su constitución 
formal, se puso manos a la obra. Le 
acompañé en numerosas reuniones 
en las que se iba dando cuenta de la 

Fundación, y sobre todo, del gran 
acontecimiento en el que debíamos 
volcarnos desde el comienzo: la Jor-
nada Mundial de la Juventud. Uno a 
uno, fue ganando para la Fundación 
y para la JMJ a los principales líderes 
empresariales de prácticamente to-
dos los sectores: industrial, financie-
ro, de servicios profesionales, medios 
de comunicación, sanitario, etc. 

Fue muy interesante ver cómo una 
persona ya entrada en años, con su 

elegante cabellera blanca, se dedica-
ba, en cuerpo y alma, a ganar apoyos 
para la mayor concentración de jóve-
nes que ha conocido nuestro país. En 
su corazón no sólo estaba el petitum 
original del cardenal Rouco, a quien 
quería y admiraba profundamente; 
también España, la Iglesia, y sus nie-
tos, que sabía serían participantes y 
beneficiarios de la Jornada Mundial.

Con la eficacia propia de Íñigo 
Oriol, la Fundación Madrid Vivo, que 

presidió desde sus comienzos, ganó 
la simpatía y el apoyo de la práctica 
totalidad de los presidentes de las 
empresas del Ibex-35 para la JMJ. Creo 
que eso fue clave para que se trenzara 
una sólida alianza, sin precedentes 
en España y en otros países, entre un 
gran número de empresas y la JMJ, 
basada en aportaciones dinerarias, 
en especie y en know-how, que el Co-
mité Organizador Local supo, con 
gran acierto y profesionalidad, con-

cretar y aprovechar. Oriol explicaba, 
en almuerzos y encuentros perso-
nales, cómo era del interés de todos 
que la JMJ saliese bien. No sólo por 
el torrente de gracia que iba a gene-
rar, por lo que pudiera contribuir a 
la regeneración del tejido ético de la 
sociedad, de nuestros jóvenes, sino 
también por una cuestión de imagen 
de Madrid y de España. 

La JMJ, desde el hospital

El mundo estaría mirándonos, 
esos días. Finalmente, después de 
trabajar sin descanso para todo 
aquello que se le pidió, sólo pudo se-
guir las Jornadas desde el hospital, 
con profunda emoción y apenado por 
no haber podido estar en el lugar que 
le correspondía, en la primera fila de 
los grandes benefactores de aquella 
gran fiesta de la fe.

Estoy seguro que en su corazón es-
taban dos momentos importantes: 
la audiencia que Benedicto XVI, en 
2010, concedió en Roma al Patronato 
de la Fundación Madrid Vivo, para 
agradecer su apoyo a la JMJ, y la au-
diencia con los Príncipes de Asturias, 
también al Patronato de la Funda-
ción que presidía, sólo unas sema-
nas antes de la Jornada Mundial de la 
Juventud. Ambos representaban dos 
de las tres grandes líneas maestras 
de su existencia: España y su monar-
quía, de un lado, y la Iglesia católica, 
de otro. La tercera era su familia, Vic-
ky y su hijos. 

Con una personalidad fuerte y 
definida, supo ganarse no sólo el 
afecto, sino la admiración y el agra-
decimiento de cuantos en la Funda-
ción Madrid Vivo colaboramos con 
él. Los Patronos, en primer lugar, 
con nombres tan destacados como 
Miguel Ángel Cortés, Baldomero 
Falcones, Esther Koplowitz, Emi-
lio Botín, Manuel Cendoya, Ángel 
Ron, Antonio Vázquez, Arturo Fer-
nández, César Alierta, David Hat-
chwell, Rafael González-Cobos, 
Catalina Luca de Tena, Santiago 
de Ybarra, Borja Prado, Marcelino 
Oreja, Felipe Benjumea, Juan Miguel 
Villar-Mir, David Álvarez o Antonio 
Fernández-Galiano, que le vieron 
gastarse por la Fundación Madrid 
Vivo y la JMJ. Por supuesto, el de su 
fiel amigo y colaborador, José Luis 
Antoñanzas, y el de una persona 
tan valiosa como José Miguel Abat. 
Todos le hemos querido, y le damos 
gracias por lo que nos ha enseña-
do y transmitido este gran señor 
que dedicó los últimos años de su 
vida a un proyecto global, la JMJ, 
de promoción de la juventud y de 
los valores que inspiraron todos los 
instantes de su vida.

Javier Cremades

Ha muerto don Íñigo Oriol, hombre de fe y uno de los más importantes empresarios 
en la historia reciente de España. Su último proyecto fue la puesta en marcha 
de la Fundación Madrid Vivo, para encauzar la colaboración entre el mundo 
de la empresa y la Iglesia en Madrid, en especial de cara a la Jornada Mundial 
dee la Juventud. Escribe don Javier Cremades, Secretario General de Madrid Vivo

En la muerte de Íñigo Oriol

La última tarea

Don Íñigo Oriol, a la derecha del cardenal Rouco, junto al resto de componentes de  la Fundación Madrid Vivo.  
A la izquierda del cardenal, don Javier Cremades

En su corazón no sólo estaba el petitum del cardenal 
Rouco, a quien quería y admiraba profundamente; 
también España, la Iglesia y sus nietos, que serían 
participantes y beneficiarios de la Jornada Mundial
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«Es obvio»: cuando los Delegados diocesa-
nos de Pastoral Juvenil de toda España 
se reúnan, como hacen cada comienzo 

de curso, del 28 al 30 de octubre en Madrid, la cita 
«tendrá un cariz especial». Lo afirma monseñor 
José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián y 
uno de los responsables del Departamento de Ju-
ventud de la Conferencia Episcopal Española. En 
esta ocasión, todas las miradas se volverán sobre 
lo vivido, el pasado mes agosto, en Madrid –y tam-
bién en cada una de las diócesis, durante los días 
previos a la Jornada–: «Nuestra pretensión en este 
encuentro no es tanto la de hacer una evaluación 
de la JMJ (la responsabilidad de su organización no 
ha sido de la CEE, sino del Arzobispado de Madrid), 
como la de tomar el pulso al momento en el que nos 
encontramos en las diócesis, tras ella. Queremos 
aprovechar este encuentro para compartir las ex-
periencias vividas, y enriquecernos mutuamente 
con ideas y propuestas». 

Uno de los objetivos es dedicar tiempo «a com-
partir experiencias y sugerencias de cara al futu-
ro». Pero, para que esta puesta en común tenga un 
fundamento firme, el encuentro estará enmar-
cado por dos ponencias. «Como es lógico, nos ha 
parecido que la primera tarea de la post-JMJ es 
recoger y asimilar aquello que el Papa ha venido a 
decirnos», afirma monseñor Munilla, que dedicará 
a este tema su intervención. La segunda correrá a 
cargo de monseñor Xavier Novell, obispo de Sol-
sona y corresponsable, con él, del Departamento 
de Juventud de la Conferencia Episcopal. Estará 
dedicada al «acompañamiento espiritual personal 
de los jóvenes que han asistido a la JMJ. Estamos 
tan convencidos de la importancia de este aspecto 
–subraya don José Ignacio–, que nos atrevemos a 
afirmar que los frutos de la JMJ serán proporciona-
les a la cantidad y calidad de los acompañamientos 
espirituales que seamos capaces de llevar a cabo 
con los jóvenes que allí acudieron».

Metas claras y estimulantes

La cita del próximo día 28 no significa que, en 
el trabajo para recoger los frutos de la JMJ, se em-
piece de cero. «En las últimas reuniones del De-
partamento de Juventud, antes del encuentro de 
este verano, ya habíamos venido reservando un 
tiempo para la reflexión sobre la post-JMJ –ex-
plica el obispo de San Sebastián–. Es verdad que 
las exigencias inmediatas de la preparación son 
las que han absorbido la mayor parte de nuestras 
energías, pero creo que siempre hemos procurado 
tener presente la perspectiva de futuro». De hecho, 
ya se han realizado también encuentros infor-
males con los responsables de Pastoral Juvenil de 
otras ciudades que han acogido la JMJ. «Hemos 
llegado a la conclusión de que, probablemente, la 
experiencia de la JMJ de Roma 2000 sea la más 
próxima culturalmente a nosotros. El ejemplo de 

la pastoral juvenil en Italia tras la JMJ nos parece 
que puede ser un buen modelo de referencia» para 
trabajar a partir de ahora.  

La principal propuesta que se va a lanzar en 
el Encuentro es «la organización de un Congreso 
Nacional de Pastoral Juvenil, que tendría lugar en 
este mismo curso pastoral», y cuya organización 
se pondrá en marcha en cuanto cuente con el res-
paldo del Ejecutivo y la Comisión Permanente de 
la Conferencia Episcopal. Tras la JMJ de Madrid 
2011 –añade–, está claro que una cita de esta talla 
«está llamada a plantear unas metas claras y esti-
mulantes para los futuros pasos a dar, sirviéndose 
de toda la riqueza de la experiencia generada en la 
organización de la JMJ».

M.M.L.

Los Delegados diocesanos de las distintas áreas mantienen, estas semanas, 
encuentros para encauzar el comienzo de curso. Especial interés tendrá  
el próximo encuentro de Delegados de Pastoral Juvenil, tras la sacudida  
de la JMJ. Lo explica el obispo de San Sebastián, monseñor Munilla

Los Delegados diocesanos de Pastoral Juvenil se reunirán para trabajar la post-JMJ

Deberes tras la JMJ: asimilar  
los mensajes y acompañar

Pistas para los jóvenes... en la mochila

Los grupos que quieran aprovechar a fondo la post-JMJ, y quienes les acompañen en este proceso, 
pueden hacerlo, según monseñor José Ignacio Munilla, siguiendo un itinerario muy sencillo: el 
que «se esconde en la mochila que hemos traído de la JMJ». En ella encontramos:

l  «El YouCat, lo cual supone una invitación a una formación en profundidad».
l «Un ejemplar del evangelio de san Mateo y un Rosario, lo cual supone una invitación a una 

lectura orante de la Palabra de Dios, sirviéndonos también de la mirada de María para acercar-
nos al Evangelio».

l «Si no lo dejamos descacharrado en Cuatro Vientos, un abanico con el logo de Caritas. Nos 
recuerda la importancia de poner a los pobres en el centro de la pastoral juvenil».

l «El libro de ceremonias, con el que pudimos participar activamente de las celebraciones 
litúrgicas en Madrid. Pero la celebración de la liturgia no ha de ser sólo puntual, por lo que es 
fundamental que la pastoral juvenil integre la vivencia de la Eucaristía dominical bien prepa-
rada, y demás celebraciones litúrgicas de la vida de la Iglesia».

l «Una cruz, recordatorio de la importancia de que afrontemos todas las cruces de nuestra 
vida muy unidos a Cristo: paro, problemas, enfermedades, estudio…»

l «Y, finalmente, en la mochila encontramos también la agenda cultural con 300 actividades, 
cuyo repaso nos lleva a la constatación de que en Madrid no pudimos participar personalmente 
más que en una pequeñísima parte de los eventos culturales organizados… Pero esto es un buen 
recordatorio de que una pastoral juvenil viva es generadora de eventos culturales de marcado 
cariz cristiano».



primera estancia de investigación en 
Estados Unidos coincidió con el des-
cubrimiento, de Hubble, de que hay 
galaxias fuera de la Vía Láctea; por lo 
que el universo era mucho mayor de 
lo pensado. El mismo astrónomo des-
cubrió además, poco después, que las 
galaxias se alejaban unas de otras. 
Mientras, los científicos intentaban 
asimilar la revolución que supuso la 
teoría de la relatividad de Einstein. 

La revolución del inicio

Matemáticamente, los descubri-
mientos del alemán eran compatibles 
con distintos modelos de universo. 
Lemaître buscaba una solución que 
compatibilizara los cálculos mate-
máticos con las observaciones astro-
nómicas. En 1927, formuló un modelo 
de universo con un origen casi infi-
nitamente lejano, y prácticamente 
estático, que, en un momento dado, 
comenzó a expandirse a gran velo-
cidad. Cuatro años después, formu-
ló su modelo definitivo e introdujo 
un principio al universo: un átomo 
primitivo que, al desintegrarse, ori-
ginó un universo en expansión. Lue-
go, habría habido un período casi de 
equilibrio mientras se formaban las 
galaxias, tras lo cual la expansión 
habría vuelto a acelerarse. 

Le costó mucho que una hipótesis 
tan novedosa y audaz fuera recono-
cida. El nombre de Big Bang nació 
como una burla, e incluso surgió la 
hipótesis alternativa de un universo 
sin inicio, que se expande porque la 
materia se crea continuamente en su 
interior. El mismo Einstein necesitó 
varios años para aceptar el modelo 
de Lemaître, y afirmar que éste era 
una de las personas que mejor había 
entendido la teoría de la relatividad.

Además de ser el segundo Presi-
dente de la Academia Pontificia de las 
Ciencias, Lemaître dedicó sus últimos 
años a investigar los rayos cósmicos, 
que creía que podían ser rastros del 
Big Bang. Al final, este eco resultaron 

Desde la Casa del Padre, el bel-
ga Georges Lemaître debe de 
sonreír irónicamente, con su 

gran sentido del humor, al oír a quie-
nes utilizan la teoría del Big Bang 
para negar la existencia de Dios. ¡Si 
precisamente bastantes científicos 
rechazaron al principio esta hipóte-
sis porque recordaba a la Creación! 

Lemaître fue sacerdote y científico, 
una doble vocación ambiciosa, pero 
que no era el primero en seguir. «Me 
interesaba por la verdad –afirmó en 
su momento– desde el punto de vis-
ta de la salvación, tanto como por la 
verdad desde el punto de vista de la 
certeza científica. Me parecía que ha-
bía dos caminos que conducían a la 
verdad, y decidí seguir» ambos. 

No sólo fue sacerdote, sino que 
ingresó en la fraternidad sacerdotal 
Amigos de Jesús, fundada por su obis-
po para promover el celo apostólico. 
Lemaître «tenía una preocupación es-
pecial por que los sacerdotes fueran 
santos» –explica don Eduardo Riaza, 
miembro de la Real Sociedad Españo-
la de Física y autor de su biografía La 
historia del comienzo–. Don Eduardo 
es el autor de la exposición itinerante 
que, del 17 al 28 de octubre, se pue-
de visitar en la Universidad CEU San 
Pablo, de Madrid (calle Julián Romea, 
2). Todo el itinerario se encuentra en 
la web: georgeslemaitre.blogspot.com

Este mismo celo le llevó a afirmar: 
«He procurado conservar en todo su 
frescor aquella sensación de asom-
bro» al ser ordenado. «Temía acos-
tumbrarme a consagrar, a absolver». 
Durante su carrera científica, siempre 
dedicó parte de su tiempo a la aten-
ción pastoral, en especial atendiendo 
a los estudiantes, con quienes siem-
pre tuvo una relación muy cercana y 
que le apreciaban mucho, a pesar de 
lo caóticas que resultaban sus clases.

Lemaître se dedicó a la astronomía 
en un momento fascinante, de gran-
des cambios. Al estudiar, aprendió 
que el universo era estático, eterno y 
que sólo abarcaba nuestra galaxia. Su 
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En 1931, el sacerdote y físico Georges Lemaître cambió  
para siempre la astronomía, al formular la hipótesis  
de que el universo tuvo un inicio. Al cumplirse 80 años  
de este hito, su único biógrafo en español, en colaboración 
con la Universidad de Navarra, ha organizado  
una exposición itinerante que, del 17 al 28 de octubre, 
recala en la Universidad CEU San Pablo, de Madrid

80 años desde que el sacerdote Georges Lemaître formuló la teoría del Big Bang

Un hombre, dos caminos
a la verdad

Georges Lemaître, en el centro, el día de su ordenación sacerdotal

De arriba a abajo, los modelos del universo de Einstein –universo estático y eterno–; 
de De Sitter –universo en expansión–; y el primero (1927) y el definitivo (1931)  
de Lemaître 
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ser, no los rayos cósmicos, sino la ra-
diación de microondas descubierta 
por Penzias y Wilson en 1965. 

Lemaître murió, un año después, 
sabiendo que su hipótesis había sido 
verificada. El modelo cosmológico ha 
cambiado mucho desde entonces. Un 
gran cambio resultó, en 1998, cuando 
se descubrió que, en vez de irse fre-
nando por la gravedad, el universo 
cada vez se expande a más velocidad. 
Se atribuye a la energía oscura, desco-
nocida, pero que constituye el 75% del 
cosmos. Los autores de este descubri-
miento han sido galardonados con el 
Premio Nobel de Física de este año. 

Amar la ciencia por sí misma

Sin embargo, a pesar de todos los 
cambios, Lemaître ha dejado un gran 
legado: su descubrimiento, y también 
–subraya don Eduardo– un ejemplo 
de «audacia, por plantear una hipóte-
sis tan atrevida; y de honradez inte-
lectual, por no pretender» que su teo-
ría ratificara su fe. De hecho, estaba 
convencido de que la cuestión sobre 
el origen del universo era filosófica, y 
sus investigaciones no podían influir 
en ella. También «un universo eterno 
era compatible con la fe en un Crea-
dor», porque el ser creado no implica 
tener un principio físico. «La búsque-
da de la verdad fue su gran pasión», 
subraya su biógrafo. Él mismo había 
afirmado que «la ciencia es bella, me-
rece ser amada por ella misma, pues 
es reflejo del pensamiento creador de 
Dios». Por eso también, el científico 
cristiano «tiene la ventaja de saber 
que el enigma tiene solución».

María Martínez López

Cuando, hace unas semanas, un 
grupo de científicos hizo pú-
blica, en la Organización Eu-

ropea para la Investigación Nuclear 
(CERN), una investigación, según la 
cual unas partículas subatómicas 
llamadas neutrinos habían alcanza-
do una velocidad ligeramente mayor 
que la de la luz, los medios de comu-
nicación se llenaron de comentarios 
sobre si Einstein se había equivo-
cado, sobre posibles atajos a través 
de otras dimensiones o viajes en el 
tiempo. En cambio, la reacción de 
los científicos, en general, fue muy 
distinta. El experimento realizado 
era complejo, y muy difícil medir 
con exactitud la distancia recorrida 
por los neutrinos, y el tiempo. Ade-
más, de momento es un resultado 
aislado. «Los primeros que reco-
nocen que puede haber algún fallo 
son los mismos autores; pero no lo 
encontraban, y han preferido darlo 
a conocer a la comunidad científi-
ca para que les ayuden», explica el 
doctor Fernando Sols, catedrático 
de la Facultad de Ciencias Físicas 
de la Universidad Complutense de 
Madrid. Para revisar el actual es-
tado del conocimiento –añade–, «el 
experimento tendría que ser confir-
mado independientemente por otros 
grupos». En el improbable caso de 
que esto sucediera, «por supuesto se 
trataría de una revolución científica, 
pero casi nadie cree que eso vaya a 
ocurrir». Einstein afirmó que nada 
puede superar la velocidad de la luz. 
Su teoría de la relatividad «está muy 
establecida porque explica muchí-
simos fenómenos».  Así que, en una 
hipotética revisión de las teorías 
establecidas, lo primero que habría 
que explicar es cómo el nuevo ha-
llazgo «se concilia con todo lo que ya 
se sabe y que explican bien multitud 
de otros experimentos. Se empeza-
rían a proponer teorías, pero sólo se 
terminaría aceptando aquellas que 
fuesen  capaces de predecir con éxito 
nuevos resultados experimentales».

Así es la ciencia. Según el crite-
rio de falsación propuesto por el 
filósofo de la ciencia Karl Popper, 
una afirmación científica tiene que 
ser susceptible de ser demostrada 

falsa. «En ciencia, las verdades son 
siempre provisionales –explica don 
Fernando–. Pero, dentro de lo pro-
visional, se van alcanzando grados 
de certeza cada vez más altos, a me-
dida que una teoría va explicando 
lo que se conoce y permite predecir 
nuevas observaciones. En algunas 
teorías se llega a una certeza casi to-
tal». Incluso si cambia el marco teó-
rico, «normalmente no se tira la an-
terior teoría a la basura, sino que se 
intenta entender por qué funcionaba 
bien en algunos casos». Por ejemplo, 
desde la teoría de la relatividad de 
Einstein, la física de Newton está 
limitada a velocidades muy inferio-
res a la de la luz, pero sigue valiendo.

Ciencia vs. ideología

Sin embargo, el doctor Sols expli-
ca que, desde fuera de la ciencia, no 
siempre se comprende esto bien. A 
partir de esa idea de provisionalidad, 

«algunos pretenden que todo conoci-
miento es igual de provisional o que, 
en ciencia, es todo cuestión de con-
senso. La realidad es que el consenso 
científico no se alcanza por un acuer-
do entre preferencias arbitrarias, 
como quien decide una moda, sino 
porque hay hechos contrastados». La 
provisionalidad de la ciencia se in-
voca incluso para pretender «que no 
hay una verdad, y eso es una extra-
polación incorrecta». Otro problema 
es la distinción entre el conocimien-
to científico y su interpretación: «Al 
realizar según qué afirmaciones, un 
científico puede estar exponiendo 
su filosofía particular, aunque no lo 
reconozca explícitamente». En algu-
nos temas sensibles, como el origen 
del universo, algunas propuestas 
se basan en prejuicios ideológicos. 
«Hay cosmólogos que proponen que 
todos los universos posibles, con to-
das las leyes posibles, pueden llegar 
a existir naciendo de forma espontá-
nea en algún momento. Parece inco-
modarles que el universo que cono-
cemos, con las propiedades precisas 
para que estemos aquí, sea el único, 
y que además tenga un principio, 
aunque Dios también podría haber 
creado un universo sin principio ni 
fin. En cualquier caso, mientras no 
vayan acompañadas de prediccio-
nes inequívocas que puedan poner-
se a prueba, tales especulaciones no 
pertenecen al ámbito de la ciencia».

M.M.L.

Einstein y Lemaître, en California (1933)

Los neutrinos, la ciencia, y la realidad: 

La verdad no cambia

Ciencia y teología, en Navarra
El próximo martes, la Universidad de Navarra acogerá la I Lección Conmemorativa Mariano Artigas, en 
memoria del profesor que promovió, de forma pionera en España, el debate intelectual sobre ciencia y fe. 
En esta primera edición, el invitado será el historiador de la ciencia William R. Shea, titular de la Cátedra 
Galileana de Historia de la Ciencia, de la Universidad de Padua (Italia), y miembro de la Academia Sueca de 
Ciencias, que hablará sobre El caso Galileo. Lo que la teología puede aprender de los científicos. Asimismo, 
del 19 al 21 de octubre, se celebrará, en la misma Universidad, el XXXII Simposio de Teología, sobre Religión, 
sociedad y razón práctica, que tratará temas relacionados con la política, la ciencia o la comunicación.

Imagen, tomada en 2003, de la estrella Carina nebula
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La llamada Nueva ola del cine 
iraní siempre nos ha ofrecido 
películas interesantes, con his-

torias más cercanas y humanas que 
muchas de las producciones autócto-
nas contemporáneas. En esta ocasión 
es el director Asghar Farhadi el que, 
con su quinto largometraje, Nader y 
Simin, una separación, conquistó el 
último Festival de Berlín llevándose 
el Oso de Oro a la Mejor Película, el 
Oso de Plata ex-aequo al Mejor Actor 
para Peyman Moaadi (Nader), Ali-
Asghar Shahbazi (padre de Nader) y 
Babak Karimi (juez), y el Oso de Plata 
ex-aequo a la mejor actriz para Sa-
reh Bayat (Razieh) y Sarina Farhadi 
(Termeh).

Se trata de una historia ambien-
tada en el Irán actual, y que gira en 
torno a una familia de clase media 
en proceso de divorcio. Simin y Na-
der tienen una hija de once años, Ter-
meh, y los tres viven con el padre de 
Nader, un anciano que padece un Al-
zheimer muy acusado. La separación 
del matrimonio implica que Nader 
debe contratar a una mujer, Razieh, 
para que cuide de su padre mientras 
él está en el trabajo. Un problema con 
esta cuidadora termina en los tribu-
nales y pondrá el proceso de separa-
ción de Nader y Simin en una tesitura 
dramáticamente extrema.

Esta película, impactante y so-
brecogedora, en el fondo, es una 
reflexión sobre el sentido de la jus-
ticia o de lo justo, declinado de for-
mas variopintas y muy reales: la 
justicia de los tribunales legales, la 
justicia subjetiva, lo justo a los ojos 
de la sociedad, a los ojos de Dios, y 
especialmente llama la atención so-
bre aquellas injusticias de las que 
parece casi imposible buscar un 
culpable. La genialidad del guión de 
Farhadi es que no construye perso-
najes malos: todos son buena gente, 
normalita, que no desean hacer mal 

a nadie..., pero que se ven envueltos 
en situaciones de responsabilidades 
ambiguas, aparentemente casuales, 
no intencionadas, y que, de repente, 
les sitúan en un contexto de mal y 
confusión moral. Por tanto, no hay 
asomo de maniqueísmo ni de fáciles 
moralismos, y la película no propone 
soluciones: es un film radicalmente 
abierto y perplejo, que obliga al es-
pectador a posicionarse y hacer su 
propia reflexión.

Un tema que cruza la película de 
lado a lado como una espada hiriente 
es la situación de la pobre Termeh, 

desgraciadamente tan frecuente en 
los procesos de separación. El padre 
y la madre la usan indistintamen-
te como coartada o como elemento 
arrojadizo. Esta niña es obligada a 
decidir entre vivir con su padre o 
con su madre, cuando ella lo único 
que desea obsesivamente es que sus 
padres vuelvan a estar juntos. Esta 
disyuntiva, que además toma forma 
legal –ella tiene que decidir y optar 
ante un juez y en presencia de sus pa-
dres–, destruye por dentro a Termeh, 
y sin duda es la injusticia más brutal 
de todas las que circulan por el film. 

Sorprendente para un cristiano es 
el concepto de pecado que aparece en 
el film. Razieh profesa una devoción 
islámica radicalmente formalista, en 
la que el pecado es ajeno a la concien-
cia. Llama por teléfono a un supuesto 
fundamentalista para consultarle ca-
suísticamente si asear a un anciano 
varón es pecado o no. Sin embargo, 
no tiene reparos en mentir por miedo 
a su marido. Y es que de ahí sacamos 
el otro gran tema del film: la situa-
ción humillante de la mujer en Irán.

Se trata, en fin, de una película 
tan desoladora como conmovedo-
ra, rodada con increíble fuerza, y 
que utiliza el lenguaje del suspense 
hitchcockiano para contarnos un 
drama sumamente interesante, que 
demuestra que la verdadera justicia 
supera la capacidad del hombre, algo 
que ya los salmistas dejaron macha-
conamente claro. Sencillamente, no 
es cierta aquella famosa frase de El 
Padrino: «La justicia... nos la hará 
Don Corleone».

Juan Orellana

Cine: Nader y Simin, una separación

¿Quién nos hará justicia?
La llamada Nueva ola del cine iraní siempre nos ha ofrecido películas interesantes. Desde el estilo más contemplativo 

y estético de Abbas Kiarostami, o Majid Majidi, hasta el cine más comprometido y crítico de Jafar Panahi, Bahman 
Ghobadi o Mohsen Makhmalbaf, siempre hemos encontrado los occidentales historias que nos han resultado 

más cercanas y humanas que muchas de las producciones autóctonas contemporáneas

Fotogramas de la película Nader y Simin

Vuelve Pantalla Grande a 13 tv

Después de diez años en la pequeña pantalla, el programa de crítica ci-
nematográfica Pantalla Grande, que dirigen y presentan Juan Orellana y 
Jerónimo Martín, vuelve una nueva temporada, esta vez en 13 tv, la cadena 
de la que recientemente se ha convertido en accionista mayoritaria la Con-
ferencia Episcopal Española. Pantalla Grande, de 45 minutos de duración, 
se emite los sábados a partir de las tres de la tarde, justo al terminar la 
película de la mañana.

Con 400 programas a sus espaldas, estos dos críticos repasan los estre-
nos semanales, haciendo hincapié en la lectura antropológica de las películas, siempre desde una perspectiva 
cristiana. También ofrecen reportajes de actualidad y recomiendan novedades del mercado del DVD.

Juan Orellana es el director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española y profesor en 
la Universidad CEU San Pablo. Jerónimo Martín es el Presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos. 
Ambos también dirigen y presentan el programa radiofónico homónimo de la COPE, los viernes a la 1,30 de la 
madrugada. Con Pantalla Grande, 13 tv completa su rica programación cinematográfica, en la que también 
destaca Butaca 13, presentada por Juana Samanes. 
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Libros

No tengáis miedo
Nombre: Juan Pablo II. En el corazón del mundo
Autor: Angelo Comastri
Editorial: Romana

La pretensión de verdad
Nombre:  Zeus vs. Deus. La resistencia de la cultura pagana al cristianismo
Autor:  Agustín López Kindler
Editorial: Rialp

Hay en este libro del sacerdote y profesor del 
Klassisch-Philologisches Seminar, de la 
Universidad de Zurich, unas cuantas lec-

ciones que debemos aprender para nuestro tiempo. 
Como ejercicio complementario, el lector puede ir 
desgranando las páginas de este interesante texto 
en diálogo con las intervenciones de Benedicto XVI 
durante los Ángelus del año 2007, en las que se hizo 
una genial exposición de la historia del cristianismo 
a través de hombres y nombres. En esas alocucio-
nes, el Papa insistió en que «la filosofía constituyó 
el área privilegiada del encuentro entre paganismo, 
judaísmo y cristianismo, precisamente en el ámbito 
de la crítica a la religión pagana y a sus falsos mitos. 
Nuestra filosofía: así llegó a definir la nueva religión 
el obispo Melitón de Sardes».

La confrontación intelectual cristiano-pagana, 
tal y como se refleja en los textos literarios de la an-
tigüedad clásica y tardía, es una elocuente lección 
para la Historia y para el cristianismo presente. Con 
límite temporal del impero de Justiniano (527-565), 

nuestro autor va transitando por las grandes polémicas intelectuales del naciente y primer 
cristianismo, a partir de una cuidada exposición del marco socio-político. El libro –que no 
tiene como objeto el estudio de las persecuciones, pero que no lo obvia en la medida en que 
establece la relación entre los momentos históricos de persecución y las ideas que legiti-
maban política e intelectualmente el humus de violencia contra los cristianos– tiene tres 
ejes, que representan los ejemplos más destacados, y la evolución del diálogo y del conflicto 
entre cristianismo y paganismo, de la antigüedad. Tres ejes que son tres nombres: Celso, 
Porfirio y Juliano. A estos tres círculos se añaden los diálogos posteriores entre Símaco y 
san Ambrosio, y Ausonio y Paulino de Nola, para concluir con un cuidado capítulo sobre san 
Agustín y el kulturkampf de su época.  

El cristianismo irrumpió en la Historia como signo de contradicción. Un signo elocuente 
que traía consigo la pretensión de verdad y la universalidad de su propuesta de salvación. 
Fueron estas dos claves de bóveda las que hicieron saltar las chispas de la polémica. El inicio 
de esta historia secular está marcado por un tiempo en el que dominaba un eclecticismo que 
tiene mucho que ver con el pluralismo religioso del presente. Los que persiguieron al cristia-
nismo intelectualmente utilizaron diversas estrategias, con una línea conductual: querían 
acabar con la pretensión cristiana de sentido completo de la existencia y de la Historia, 
descalificar a sus seguidores y marginarles social y políticamente. Posteriormente, dieron 
un paso más, y lo que se pretendió fue la asimilación: una mixtura que pretendía introdu-
cir grietas en la concepción cristiana, acentuar las supuestas contradicciones y acercar el 
cristianismo al paganismo para convertir la confesión cristiana en una religión más. Sin 
embargo, el cristianismo convenció entonces, y convencerá ahora, por la unión de la fe con 
la razón y por la orientación de la actuación hacia la caritas como forma coherente de vida. 

José Francisco Serrano Oceja

Estas páginas son un agradecimiento de un cardenal de la Iglesia 
que predicó los Ejercicios espirituales a Juan Pablo II en el año 2003 

y que siente cómo el corazón del Papa late en el corazón del mundo. Por 
las páginas de este libro, llenas de profunda espiritualidad, de recuer-
dos, de memoria y de vida, transita un Juan Pablo II recordado como 
un hombre transparencia de Jesucristo, que dio aliento y esperanza a 
un mundo desgarrado. 

      J.F.S. 

Defensores de los indios

El descubrimiento de América hay que verlo 
como un acontecimiento que alberga en 

su seno un cúmulo de situaciones nuevas, 
que obligaron sin duda a agudizar el ingenio 
de los políticos, juristas filósofos para dar 
respuestas inmediatas a los problemas nuevos 
que se iban planteando. España fue de los 
pocos países, por no decir el único, en el que 
el mismo poder real favoreció y promovió 
encuentros con filósofos para clarificar 
cuestiones como la propia legitimación de la 
conquista. 

La leyenda negra habla de etnocidio, 
de genocidio cultural y otras acusaciones 
disparatadas. En honor a la verdad, España 
ni siquiera impuso a los indígenas la lengua 
castellana, sino que fueron los misioneros los 
que, con mil esfuerzos y dificultades, tuvieron 
que aprender las lenguas y dialectos de los 
indígenas. 

Hay que decir también que hablar en 
términos negativos de la filosofía política 
de los colonizadores no deja de ser un error. 
El profesor de Historia de Norteamérica 
Wiliam S. Maltbi manifestaba que «ningún 
historiador que se precie puede hoy tomar en 
serio las denuncias injustas y desatinadas  
de Bartolomé de las Casas». Las estructuras 
políticas y jurídicas estuvieron sometidas a 
una  severa autocrítica, y hubo encendidas 
polémicas, hasta el punto de que las 
objeciones de conciencia llegaron incluso a la 
Corona –algo, por cierto, no muy frecuente en 
la historia de los pueblos–.

A fray Bartolomé de las Casas, lejos de ser 
silenciado, se le tomó en serio –demasiado en 
serio, según algunos–. Sus propuestas fueron 
escuchadas y tenidas en cuenta por la Corona; 
Carlos V mandó que se le nombrara obispo a 
este defensor a ultranza de los indios. Queda 
claro que los abusos que pudo haber por 
parte de algunos particulares no estuvieron 
respaldados, sino que fueron perseguidos por 
la Corona y las demás instituciones. 

También se creó un Centro de juristas que 
pudo contar con las inestimables aportaciones 
de la Escuela de Salamanca, en la que se 
comienza a vislumbrar las exigencias del 
Derecho Natural. 

Con la Escuela de Salamanca surge una 
nueva filosofía política que tiene en cuenta 
la humanidad y dignidad de los indios. 
Entre estos pensadores de Salamanca, 
hay que destacar a Francisco de Vitoria: la 
proclamación de los derechos humanos en 
el siglo XX y la creación de los sistemas de 
protección de los individuos vendría a dar 
la razón a este  ilustre español, pionero del 
Derecho internacional. 

La genialidad del sistema político ideado 
por Vitoria descansa en la igualdad humana, 
idea ésta fundamental  de la antropología 
de la Escuela salmantina. Precisamente por 
estar fundamentado en la universalidad de la 
naturaleza, el Derecho de gentes inaugurado 
por Vitoria estaba llamado a ser la base por la 
que se deberían regular las relaciones entre 
los pueblos, también de estos que acababan de 
ser descubiertos. 

Ángel Gutiérrez Sanz

Punto de vista
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Muchas víctimas del terrorismo sufren en el País Vasco la 

tortura moral de convivir en un ambiente que tolera la im-
punidad hacia ETA y su entorno. Algunos avances de lo 
que pudiera ser la memoria institucional en el País Vasco 

inquietan a un número relevante de víctimas del fanatismo 
nacionalista vasco. Ello debería hacernos reflexionar sobre la 

legitimidad de actos que, eventualmente, pudieran dañar moral-
mente todavía más a las víctimas, por buena intención que éstos alberguen 
con respecto al tejido social y su futuro. ¿Merecen las víctimas ser dañadas?

Gentes Teatro

La Celestina, moral sin pedagogía  

No es aquí ocasión de juzgar si a los niños de 13 años les viene bien o 
no leer en clase a los clásicos de nuestras letras. El asunto es que a mi 

generación se nos repartía papeles y leíamos Luces de Bohemia, el Quijote 
y hasta fragmentos de La Celestina. De entonces recuerdo las risas que nos 
venían cuando dramatizábamos las escenas que barruntábamos como 
escabrosas. El aguijón propio de la edad impedía, muchas veces, acercarnos 
a los libros con acierto, ¡pero qué íbamos a saber entonces! 

El pasado sábado vi, en la Casa de la Cultura de Majadahonda, una ver-
sión de la obra de Fernando de Rojas, con una memorable Gemma Cuervo 
que, con el paso de los años, se ha vuelto menos afectada, crecida y mayús-
cula. Ya se sabe que La Celestina ha despertado un millón de comentarios 
sobre su presunta amoralidad; se ha dicho que es un canto al amor libre 
después de tantas centurias de Administración moral católica. No es verdad; 
pocas obras son tan profundamente perturbadoras en su propuesta de 
rectificación de conducta como la tragicomedia. 

Doy por sabido que el lector ya conoce su argumento. Calixto vive una 
pasión amorosa por Melibea a la que es incapaz de ponerle medida, descua-
jándola del quicio de lo humano. Llama a su amada mi salvación, mi Dios, mi 
todo; es decir, resitúa su pasión en terreno sobrenatural, pidiendo incluso 
al mismo Dios que lleve a término el propósito de poseerla. Al final, Calixto 
muere accidentalmente, precipitándose desde una torre. El espectador del 
siglo XV sabía bien que las muertes abruptas significaban reprobación 
de lo acontecido. La total ausencia de marco cristiano en La Celestina es 
quizá la mejor justificación de su necesidad. La ausencia explícita de Dios 
sirve para precisar que una pasión desmedida, sin el curso natural que el 
Creador ha regalado a las cosas, conduce al hombre a la propia ruina. Y la 
belleza de La Celestina radica en que el autor no juzga con dureza lo que 
expone: sencillamente, lo muestra en su cuadrilla de personajes. No hay 
una condena directa, explícita, sino su mostración, su secado al aire, para 
que el espectador encuentre conclusiones. 

Como ha dicho Spurgen Baldwin, crítico literario de la Universidad de 
Illinois, «es una lección de moralidad aún más terrible que una predicación 
convencional y explícita, dentro de un marco didáctico». El aparato de la 
pedagogía en el arte es malsano, porque rompe la incursión sigilosa del 
autor en el alma por una ruta imprevista. Sales de La Celestina con aquella 
respuesta de Sócrates ante una pregunta sobre la virtud de todo joven: Que 
no rebase la mesura.

Javier Alonso Sandoica

Nieves Segovia
Presidenta de SEK

Lo que se necesita es un debate sobre Educación con mayúscu-
las. Hay que reclamar una mejora sustancial en la educación, 

no en las políticas educativas. Lo cierto es que la política 
contamina la educación. Se debe apostar por una cultura 
del esfuerzo, porque nadie puede aprender por nosotros, 
pero los adultos también tenemos una responsabilidad: los 

niños y jóvenes necesitan un modelo que los motive. En todo 
caso, es un fracaso del sistema, no del alumno.

Paula
Peregrina holandesa en la JMJ

Nací en una familia protestante. De alguna manera, pienso 
que Dios se sirvió de la JMJ para que yo abrazara la fe ca-
tólica. La verdadera alegría en nuestra vida sólo se puede 
encontrar cerca de Cristo.

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

Del 13 al 19 de octubre de 2011 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 13 de octubre
08.00.- Serie Aladina
08.30.- Tertulias de Buruaga
10.30.- Telenovela La Dama de rosa
12.45.- Cine El piyayo (TP)
14.45.- Serie Aladina
15.15.- Cine Desenfunda (TP)
17.00.- Pulsando España
18.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.05.- Cine Los padrinos del novio (+13)
01.30.- Palabra de vida (Mad)

Lunes 17 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 16 de octubre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Guardahistorias
09.30.- Serie Aladina
10.00.- Cine El supersheriff (TP)
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 El lobo de mar (+13)
17.45.- Nuestro Cine Agustina de Aragón
21.00.- Cine El perro sargento (+13)
22.15.- Cine con Mayúsculas Patos salvajes 
(+13); El señor de las moscas (TP) Tertulia

Viernes 14 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 Los caballeros del botón de 
ancla (TP)
14.45.- Serie Aladina
15.15.- Cine Ruta hacia Denver (TP)
17.00.- Pulsando España
18.15.- TDT - Te damos la tarde
19.45.- Bendito paladar
22.05.- Fe en el Cine Jeremiah (TP)
00.00.- Cine Cómo está el servicio (+18)

Martes 18 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 15 de octubre
08.00.- Cloud Trotters
09.00.- Guardahistorias
09.30.- Serie Aladina
10.15.- Cine Loca por el circo (TP)
12.45.- Butaca 13
13.30.- Serie Al fin solos
14.30.- Teletienda
15.15.- Pantalla grande
16.00.- Cine El halcón y la flecha (TP)
18.15.- Cine El bueno, el feo y el malo (+13)
20.30.- Serie El secreto nazi de la fortaleza
21.30.- Noche sensacional
00.45.- Cine Pájaros de fuego (+13)

Miércoles 19 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
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No es verdad

Presuntamente, oiga. Aquí todo es presuntamen-
te. Ahora resulta que al dueño del tristemente 
famoso bar Faisán le han descubierto 3 millones 
de euros, o sea, 500 millones de pesetas, en el 
paraíso fiscal de Liechtenstein, y dice que proce-
den del negocio del bar. Ya lo creo que proceden 
del negocio de ese bar, un negocio macabro, con 
chivatazos de policías cómplices de ETA. Todo 
presuntamente, claro.

Publican los periódicos, estos días, lo que decía 
el todavía ministro de Fomento, al que se le acu-
sa –presuntamente, claro– de haber cobrado 400 
mil euros por favorecer a un amiguete que ahora 
le ha denunciado. Don Pepiño Blanco decía sobre 
Francisco Camps: «Es un indecente que se cree 
impune». ¡Ahí queda eso! Los exjefes de la Caja 
de Ahorros del Mediterráneo cobrarán, si quien 
debiera impedirlo no lo impide, 360 mil euros 
de renta vitalicia; o sea, de por vida. Yo tengo 
un amigo que se pregunta en público, cada poco 
tiempo: ¿Pero por qué tienen que cobrar, en vez 
de devolver? Oigan, no me lo van a creer ustedes, 
pero nadie le responde la pregunta. 

Presuntamente –¿cómo no?–, hemos sabido 
también que han desaparecido varios ordenado-
res relacionados con la corrupción del caso de la 
gasolinera de Guitiriz, y que la señora juez que 
lleva el caso está siendo seguida, hasta el punto 
de que se ha vuelto y ha invitado a quienes la se-
guían a comer con ella. Y también hemos sabido 
que don Pepiño Blanco, todavía ministro de Fo-
mento, al menos presuntamente, ha dicho eso de 
Sé que me tienen ganas, pero no hay caso, ni lo ha-
brá. Hombre, mire usted, caso, como las meigas 
de su tierra, haberlo háylo, y si lo habrá o no en el 
futuro, pues presuntamente dependerá de si apa-
recen o no los ordenadores. Claro que, si les ocu-
rre lo que a los vagones del 11-M, va a ser difícil 
que aparezcan; pero en cualquier caso, se pongan 
como se pongan, caso háylo, ya lo creo que lo hay, 
aunque el señor Rubalcaba tenga la desfachatez 
electorera de decirles a los padres de don Pepiño 
Blanco: Tienen ustedes un hijo honesto. Insisto, 
todo presuntamente, claro, no vaya a ser que 
todos estos capaces de empapelar a cualquiera 
menos a los que tendrían que empapelar le em-
papelen a uno. Así que ya digo: presuntamente. 

Ahora que no hay, el Gobierno socialista dona 
generosamente 5,2 millones de euros para eso 
tan indispensable de la Memoria histórica socia-
lista, y hasta el señor Zapatero, lumbrera máxima 
de la Alianza de civilizaciones, se saca de la man-
ga, para distraerse en León, en sus ratos de ocio, 
un no sé qué dedicado a Confucio. No dormíamos 
los españoles echando de menos algo tan genial, 
como indispensable.

El Presidente de la Generalidad de Cataluña, el 
mismo que recorta en hospitales, gastó 300 millo-
nes en medios audiovisuales, en 2011. En medios 
audiovisuales de la Generalidad, se entiende. El 
propio Zapatero, cuando por fin lo echen las ur-
nas, cobrará unos 80.000 euros de sueldo para 
poder supervisar nubes, y por haber hundido y 
arruinado España, mientras, en el último año, 
los cotizantes a la Seguridad Social han dismi-
nuido en un cuarto de millón. Y el Senado del 
Reino de España –el de la traducción simultánea 
del vascuence al catalán, ¿se acuerdan?– se gas-
ta un millón de euros en renovar ordenadores, 
mientras, ya hay en España 1.346.007 parados 
sin prestación alguna, casi medio millón más 
que hace un año. 

Y mientras la gente de a pie, normal y corrien-
te, se pregunta por qué tiene que pagar con sus 
ahorros, confiados a los Bancos, el despilfarro 
y las pensiones blindadas de los gerifaltes de las 
Cajas en quiebra, doña Elena Valenciano, mano 
derecha de Rubalcaba, nos muestra a Alfredito 
de niño –la mirada clara y lejos– y nos dice que 
el gran Gento se fotografiaba a su lado porque 
Alfredito ya era el mejor. Don Mariano Rajoy dice 
que concordia sí, pero trincheras no, lo cual está 
muy bien, pero que muy bien. Pero, claro, para 
que dos se unan, hace falta que los dos quieran 
unirse, porque si no, la concordia es presunta 
del todo. 

 
Y, yo no sé ustedes, pero a mí tanta encuesta que 
le da la victoria superabrumadora al PP hace 
tiempo que me empieza a escamar, qué quieren 
ustedes que les diga. Por supuesto, presunta-
mente…

Gonzalo de Berceo

¡Pues no lo  
hagamos más! 

Las Marías de los Sagrarios, que acaban de 
cumplir su primer centenario, las fundó 

en Madrid san José María Rubio, cuando fue 
destinado, por el Prior de la Compañía de Jesús, 
al Primer Monasterio de la Visitación, de las 
salesas, nombrándole Director de la Guardia 
de Honor del mismo. El Beato don Manuel 
González había fundado esta Obra, llamada 
por él de las Marías de los Sagrarios Calvarios, 
y le gustó tanto al padre Rubio que, al irse 
don Manuel de obispo a Málaga, le pidió si él 
podría continuarla, lleno como estaba de celo 
eucarístico.

La primera obra apostólica de las Marías 
de los Sagrarios es su propia santificación, 
y ésta se busca mediante la oración junto al 
sagrario, en silencio, escuchando la voz del 
Señor que nos habla de amor y reparación. Es 
su fin primordial acompañar y consolar a Jesús 
Sacramentado, amarle por los que no le aman, 
pedirle perdón por los que le ofenden y, en fin, 
vivir una vida de amor y de sacrificio. Es una 
obra de amor y expiación, de vida interior y de 
perfección cristiana.

Pero, cuando se ama al Señor con el corazón 
humano, éste no puede estar inactivo: sale al 
exterior y quiere que todos participen en su 
bien y conozcan y amen al Señor que tanto ama 
a los hombres. De ahí sacan las Marías de los 
Sagrarios todas las obras de celo a las que se 
dedican: la ayuda a las parroquias necesitadas 
en los pueblos de la provincia de Madrid, 
becas a los seminaristas, así como ayuda a los 
misioneros que lo necesitan. 

En nuestra sede, existe un taller ropero 
donde se hacen todas las casullas, albas, 
manteles de altar, capas pluviales, etc., para dar 
a quienes las necesitan. También hay un taller 
de formas para consagrar, de donde salen miles, 
y que las voluntarias elaboran, durante horas y 
horas. Le llamamos nuestro Taller de Betania.

Las Marías Misioneras, que también fundó 
san José María Rubio, eran y son niñas de 
los colegios que rezan por las misiones y, en 
especial, por el Sagrario que se les encomienda. 
Es curioso y bonito contar que una niña María 
Misionera, en su colegio, por los años 50, 
ayuda en la actualidad a una misión en Kenia 
y costea la beca a un keniata. Este año se han 
consagrado como Marías Misioneras nuevas 
niñas de colegio, y últimamente también han 
resurgido un grupo de Juanes, que habían 
desaparecido.

Todo esto no cabe pensar que podría hacerse 
sin la oración. La ayuda del Señor en el sagrario 
es enorme. Acudamos a Él, pero muy a menudo; 
oigamos su voz que siempre nos habla de Amor.

¿Cuántas veces, en nuestra vida, hemos 
pasado por delante de una iglesia donde está 
Él, Dios, esperando una mirada nuestra, una 
oración, una súplica..., y hemos pasado de largo? 

¡Pues no lo hagamos más!

María Queipo de Llano

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

P
ocos meses después del atentado que 
sufrió en la Plaza de San Pedro, y como 
muestra de agradecimiento a la Virgen 
que le había salvado la vida, Juan Pablo II 
mandó colocar, bien visible, en la fachada 

del Palacio Vaticano que da a la Plaza de San Pedro, 
el espléndido mosaico Maria, Mater Ecclesiae, ante 
el que, desde entonces, rezan los católicos de todo el 
mundo que llegan a la Plaza Mayor de la cristiandad. 
Ya antes había echado de menos, el Papa mariano por 
excelencia, la ausencia de una imagen de la Madre de 
Dios en la Plaza de San Pedro…

Por no estar, san José apenas si está en el Evangelio. 
El Papa actual, cuyo nombre de pila es José, también 
ha echado en falta la imagen del Patrono de la Iglesia 
universal en el Vaticano, y ha mandado colocar en los 
Jardines vaticanos, como se ve en la foto, un espléndido 
friso con seis paneles de bronce, obra del escultor Fran-
co Murer. El 5 de julio de 2010, Benedicto XVI inauguró 
y bendijo la fuente número 100 del Estado de la Ciudad 
del Vaticano, dedicada a San José. Es un proyecto de 
los arquitectos Giuseppe Fachini y Bárbara Bellano, 
bajo la guía del ingeniero Pier Carlo Cuscianna. La 
fuente se abre a los ojos de quienes la contemplan como 
un libro que presenta la callada pero imprescindible 
presencia de san José en los acontecimientos claves de 
la Salvación y de la Redención. Los seis paneles repre-
sentan las Bodas de José y María, el Anuncio del ángel 
a san José, el Nacimiento de Jesús, la Huída a Egipto, el 
Encuentro de Jesús perdido y hallado en el Templo, y el 
Trabajo de José en el taller artesano de Nazaret, como 
se ve en la foto.

Esto ocurrió el 5 de julio de 2010, pero el hecho 
ha pasado prácticamente desapercibido. Se ve que 
a san José le sigue gustando la discreción. Muchos 
se enterarán ahora gracias a un precioso libro que 
ha escrito monseñor Rafael Palmero Ramos, jo-
sefino de pro, que desde niño vivió en la familia, 
y después, en el Seminario de Astorga, la devo-
ción a san José. Lo ha editado Monte Carmelo, con 
espléndidas fotografías. En el Prólogo, monseñor 
Palmero constata «la necesidad de volver al José 
de los evangelios, donde han bebido los santos, los 
místicos, los teólogos». Es la presencia y el misterio 
del esposo de la Virgen en los misterios de Cristo. El 
libro es como un Via Lucis en seis estaciones, sobre 
la vida del Santo Patriarca, un camino de luz en el 
que no faltan momentos de prueba y oscuridad. Un 
camino de verdadera luz. En un momento de brutal 
dictadura del relativismo, en el que los que se creen 
que saben algo piensan que la Ilustración y el Siglo 
de las Luces tienen la clave del presente y del futu-
ro de los seres humanos, no está de más recordar 
el verdadero camino de luz que san José recorrió 
como nadie, casi clandestinamente, pero llevando 
de la mano y en el corazón a Quien dijo: Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida; y también: Vosotros 
sois la luz del mundo y la sal de la tierra.

¿Lo somos? Este libro maravilloso nos ayudará 
a serlo, como escribe en el Epílogo el padre Tomás 
Álvarez, «con el realismo de nuestra vida cotidiana y 
en clave evangélica».

Miguel Ángel Velasco

La fuente de San José, en los Jardines vaticanos

Un camino de verdadera luz


