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Imagine el lector que va al médico 
porque sufre una enfermedad gra-
ve, y el facultativo se limita a re-

cetarle una medicina, sin buscar qué 
enfermedad le aflige y sin decirle qué 
hábitos debe evitar porque agravan 
su situación. Ridículo, ¿verdad? Pues 
hágase cargo de que España es el enfer-
mo; el próximo Gobierno es el médico; 
la receta son los programas electorales; 
y la enfermedad, el conjunto de leyes 
que han llevado al país a una crisis con 
cinco millones de parados, el doble de 
fracaso escolar que el promedio euro-
peo, la mitad de los nacimientos nece-
sarios para garantizar el reemplazo 
generacional, y a ser uno de los países 
de Europa con más familias rotas y me-
nos ayudas del Estado a los hogares.

No es flor de un día

Eso sí: la situación que atraviesa 
España no es flor de un día, ni fruto 
en exclusiva de la mala gestión de un 
Gobierno. Es, como revelan los da-
tos y señalan los expertos, la conse-
cuencia de haber aprobado unas le-
yes erráticas –que, a pesar de haberse 
probado sus nefastas consecuencias, 
nadie se ha atrevido a modificar des-
pués–, de unos votantes que votan 
como votan y, en definitiva, de una 
sociedad que ha permanecido ador-
mecida mientras algunos desarro-
llaban su proyecto de reingeniería 
social. Ante las elecciones del 20-N, 
en las que los españoles han de ele-
gir, en conciencia, un Gobierno res-
ponsable y que busque el bien común, 
Alfa y Omega ofrece a sus lectores 
una primera entrega del repaso por 
la legislación más perniciosa desde 
el inicio de la democracia, en materia 
de educación, familia y vida, que urge 
modificar en la siguiente legislatura.

La familia, desdibujada

Cuando, tras las elecciones de 
1982, don Alfonso Guerra dijo su fa-
moso: «Cuando nos marchemos, a 
España no la va a reconocer ni la ma-
dre que la parió», probablemente no 
podría imaginar que el alcance de sus 
palabras era tan largo, que unas déca-
das después incluso la palabra madre 
habría desaparecido del Código Civil. 
Porque la institución familiar ha sido 
una de las más perjudicadas en la le-
gislación de las últimas décadas. 

Una premisa de partida: que el nú-
mero de matrimonios y de hijos baje 
está estrechamente relacionado con 
que el número de divorcios aumen-
te. Basta un vistazo a las cifras para 
comprobarlo.

Los ciudadanos que vayan a votar, el próximo 20-N, tendrán que elegir un Gobierno  
que ayude a España a salir del atolladero demográfico, educativo, económico y social  
en el que nos encontramos. Por eso, los ciudadanos deben saber cuáles son las leyes  
que se han aprobado en estos 30 años de democracia y que han causado los males  
que padecemos. Males, por cierto, que van más allá de los cinco millones de parados  
y que no son fruto de la mala gestión de un solo Ejecutivo. Así, los españoles podrán  
exigir que nadie siga gobernando por las mismas sendas. Porque, como recuerda  
la Nota de la Conferencia Episcopal ante las elecciones, «no es cierto que las disposiciones 
legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos 
políticamente legítimos». Ahora, a cada uno le toca «sopesar, en conciencia, a quién  
debe votar, para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento»

Los errores legislativos que el próximo Gobierno no puede volver a cometer

El entramado legal  
que está detrás del desastre  



A pesar de que, en los últimos 30 
años, la población española se ha in-
crementado en casi 10 millones de 
personas, en el año 2010 se celebra-
ron 170.815 matrimonios, frente a los 
201.024 que se celebraron en 1980, 
cuando el Gobierno de la UCD aprobó 
la Ley del divorcio. Es decir, más de 
30.000 matrimonios menos, aunque 
hay 10 millones más de personas. 

La pescadilla divorcista

Si el descenso en la nupcialidad es 
abrumador en los últimos 30 años, las 
cifras son escandalosas si se compa-
ran desde la última reforma divor-
cista, la Ley del Divorcio Express, de 
2005. Según denuncia el Instituto de 
Política Familiar (IPF), en España, 
hoy, de cada 10 matrimonios se rom-
pen 8, y desde que se aprobó la nueva 
ley, los divorcios se incrementaron en 
un 115%. Con un agravante: mientras 
el divorcio representaba el 38% de las 
rupturas en 2004 (un año antes de la 
ley), y muchos separados volvían a 
reconciliarse, en 2008, el 93% fueron 
divorcios definitivos, de los cuales, el 
40% fueron conflictivos y en el 54% 
afectaron a hijos menores. 

Como explica el Presidente del 
Foro Español de la Familia, don Be-
nigno Blanco, «la legalización del 
divorcio y su facilitación progresiva 
por la Ley, lleva a la banalización de 
la ruptura matrimonial en la concien-
cia colectiva, y crea la mentalidad 
divorcista que hace que se acuda al 
divorcio como la manera ordinaria 
de resolver dificultades matrimonia-
les». Así, como una pescadilla que se 
muerde la cola, «la normalización del 
divorcio provoca la pérdida de valor 
del matrimonio, en la opinión gene-
ral, pues lo que se puede romper con 
facilidad no es apreciado como valio-
so», y, por tanto, «las leyes del divor-
cio generan cada vez más divorcios y 
menos matrimonios, y se convierten 
en uno de los mayores enemigos de 

sustituían las palabras esposo y espo-
sa por cónyuge A y cónyuge B, y madre 
y padre por progenitor A y progenitor 
B. Con esa argucia se facilitaban los 
trámites para que dos homosexuales 
pudieran adoptar niños, esgrimiendo 
un presunto derecho a la paternidad 
y obviando el derecho de los niños a 
tener un padre y una madre. Cuando 
fue cuestionado por la necesidad de 
esa reforma, el Presidente del Gobier-
no, Rodríguez Zapatero, dijo que tra-
taba de dar respuesta una demanda 
social, y cifró en 200.000 las bodas 
entre gays que se celebrarían en los 
dos años siguientes. 

... y lo que pasó en realidad

Lo cierto es que, al término de esa 
primera legislatura (en 2008), sólo se 
habían celebrado poco más de 12.000 
uniones entre gays y lesbianas. No 
obstante, la ley de matrimonios entre 
personas del mismo sexo sí que ha 
tenido gran repercusión social. Como 
explica Blanco, «la reingeniería social 
promovida por las leyes para cam-
biar el concepto de familia, ha sido 
especialmente relevante en las que 
han suprimido el matrimonio como 
institución específica para hombre 
y mujer; las que han banalizado el 
contrato matrimonial, haciéndolo 
divorciable sin necesidad de alegar 
causa ninguna y a petición unilate-
ral de cualquiera de los cónyuges; las 
que han restringido la libertad de los 
padres de familia para educar a sus 
hijos conforme a sus convicciones 
morales y antropológicas; y las que 
han pasado de considerar la vida un 
bien digno de apoyo y protección a 
algo susceptible de ser eliminado».

El abismo demográfico

Precisamente estas últimas leyes, 
las relativas al aborto, son las que 
más han contribuido a que España 
esté hoy al filo del abismo demográ-
fico. Con datos del Instituto Nacional 
de Estadística, hoy nacen en España 
87.000 niños menos, al año, que hace 
tres décadas (a pesar, insistimos, de 
que la población ha crecido en casi 
10 millones de personas). Así, como 
denuncia el Instituto de Política Fa-
miliar en el libro La familia, desafío 
para una nueva política, «el déficit 
de natalidad actual es de tal magni-
tud que el número de nacimientos 
no es suficiente para reponer la po-
blación, y son necesarios, al menos, 
unos 250.000 nacimientos más cada 
año para alcanzar un nivel que ase-
gure, a medio o largo plazo, el man-
tenimiento de la población actual». 
De este modo, mientras el índice de 
reemplazo generacional es del 2,1%, 
en España apenas superamos el 1%.

La conclusión es evidente: que el 
futuro Gobierno incentive o no la ma-
ternidad no es algo opcional, sino que 
se trata de una clave indispensable 
para mantener el Estado del bien-
estar. Juzgue el lector: mientras, en 
1981, había poco más de 4 millones de 
mayores de 65 años, y casi 10 millones 
de menores de 14, en 2011, la tenden-
cia es la inversa y la población ma-

la familia, y en uno de los problemas 
estructurales de nuestra sociedad».

A esto hay que añadir que, como 
denuncia el IPF, España está a la cola 
de Europa en ayudas a las familias, 
tanto económicas directas como en 
la implantación de una legislación 
familiar que facilite la conciliación 
laboral, el asesoramiento para recon-
ciliaciones matrimoniales, etc.

Una inversión de futuro

Ahora bien. Si el Gobierno que sal-
ga de las elecciones del 20-N tiene la 
tentación de pensar que las ruptu-
ras familiares no guardan relación 
con la crisis que atraviesa España, 
más allá de los dramas que se viven 
en la intimidad de los hogares, con-
viene recordar que, en mayo de 2010, 
el Consejo de Europa aprobó el do-
cumento Invertir en la cohesión de la 
familia como factor de desarrollo en 
tiempos de crisis, en el que se recono-
ce que «la cohesión familiar produ-
ce beneficios materiales y virtudes 

espirituales como paz, estabilidad, 
bienestar, estabilidad económica y 
ahorro», y animaba a los Estados a 
facilitar la conciliación laboral y fa-
miliar para salir antes y mejor de la 
crisis. Además, el último barómetro 
del CIS, de octubre de este mismo año, 
revela que la familia es, para los espa-
ñoles (los mismos que acudirán a las 
urnas), la institución mejor valorada, 
con una nota de 9,6 sobre 10. 

Lo que dijo el lobby gay... 

A pesar de eso, y por si la mentali-
dad divorcista instalada en España 
–con la connivencia de todos los Go-
biernos elegidos en democracia– no 
fuese suficiente ataque a la familia, 
la ley del divorcio express, de 2005, 
se pergeñó en paralelo a la ley de ma-
trimonios homosexuales, que equi-
para las uniones entre personas del 
mismo sexo al matrimonio, o sea, a 
la unión entre un hombre y una mu-
jer. Ley que vino acompañada de una 
reforma del Código Civil, en la que se 
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yor de 65 años supera, en más de un 
millón, a los menores de 14. Con esta 
progresión, y siguiendo los datos del 
Eurostat, en la España del año 2050, 
1 de cada 3 españoles tendrá más de 
65 años, y 1 de cada 9, más de 80. Si 
no hay quien trabaje y quien cotice, 
¿cómo se pagarán las pensiones, la 
sanidad, la educación, etc.?

Una mentira asesina

Contra toda lógica, pese a que ne-
cesitamos más nacimientos, en Espa-
ña se han perpetrado 111.482 abortos 
en el último año. Por eso, el IPF aler-
ta de que, «al margen de la posición 
subjetiva que se tenga sobre el abor-
to, el hecho objetivo es que destruye 
capital humano, en una proporción 
creciente en el caso de España –ha re-
presentado un crecimiento del 265% 
en los últimos 20 años (1989-2009)–, 
y es una de las causas claras del des-
censo en la natalidad española».

Como en el caso de las uniones 
entre homosexuales, la inclusión del 
aborto en nuestro entramado legisla-
tivo fue presentada, en su momento, 
como la respuesta a una demanda so-

cial. Sus promotores decían que, en 
España, se producían 300.000 abor-
tos clandestinos al año. Ahora, los 
datos muestran que tal demanda no 
existía, sino que ha sido generada por 
la propia mentalidad abortista. 

Una perspectiva iluminadora

La retrospectiva legal es ilumina-
dora. El año en que el Gobierno socia-
lista de Felipe González aprobó la ley 
del aborto, en 1985, se produjeron 9 
abortos en España. Al año siguiente, 
467; y en 1995, el último de González 
en el Gobierno, 49.367. Con datos de 
la Subdirección General de Promo-
ción de la Salud, durante las cuatro 
legislaturas socialistas, se produje-
ron 359.624 abortos. Es decir, se tar-
dó una década  y cuatro legislaturas 
hasta alcanzar la cifra que los proa-
bortistas vendían para un año. 

Diez años después de aprobarse 
la ley, y coincidiendo con la salida de 
González de la Moncloa, en 1996, se 
perpetraron 51.002 abortos. La nor-
ma de 1985 no fue modificada, ni de-
rogada durante las dos legislaturas 
del Gobierno de José María Aznar, 
en las que, en total, se cometieron 
511.429 abortos en España. O sea, un 

en la actual LOE, de 2006. En el año 
2000, con la llegada a la Educación 
Secundaria de los primeros alumnos 
íntegramente formados en la LOGSE, 
el fracaso escolar estaba en el 28,9%. 
Desde entonces, ha ido subiendo cada 
año, hasta llegar al 31,2% actual, fren-
te al 15% de la UE. 

Clases de manipulación social

Todas estas leyes han tenido cuño 
socialista, porque el PP sólo propu-
so la LOCE en 2003, tan al final de su 
segunda legislatura, que no se llegó a 
aplicar, porque el Ejecutivo de Zapa-
tero la derogó antes de que entrara 
en vigor, en 2004. Doña Isabel Bazo, 
ex Presidenta de la Confederación 
Española de Centros de Enseñanza 
(CECE), explica que, aprovechándose 
de la aparente dejación de los popu-
lares en educación, «el objetivo de es-
tas leyes socialistas ha sido eliminar 
los valores tradicionales de nuestra 
cultura y religión, y cambiar el papel 
formativo de la escuela y de los edu-
cadores, para imponer su concepto 
manipulador de progresismo». Por 
eso, «en estos años, se ha dado una 
interpretación sesgada de la gratui-
dad de la enseñanza, de la libertad 
de educación, y de los derechos de los 
padres que dieron origen al sistema 
de conciertos, que siempre han esta-
do dotados de forma precaria para 
producir una asfixia económica a los 
centros no gubernamentales, por ser 
el sector eficaz en lo educativo e inde-
pendiente de los poderes públicos».

De estos polvos legislativos –y de 
otros, que Alfa y Omega analizará, 
D.m., la próxima semana– viene el 
lodo social que habrá de gestionar el 
futuro Gobierno de España. Por eso, 
conviene pensarse mucho qué mo-
delo de sociedad se quiere apoyar, en 
conciencia, el próximo 20-N. 

José Antonio Méndez

promedio de casi 64.000 niños abor-
tados cada año. Y, con el Ejecutivo de 
Zapatero –que ha modificado la ley en 
2010 para convertir (sobre el papel) 
el aborto en derecho–, el genocidio 
abortista se ha disparado hasta los 
115.812 abortos, en 2008. 

Por desgracia para las madres 
que han abortado y, sobre todo, para 
los niños que han sido eliminados, 
en España se ha superado el millón 
trescientos mil abortos, desde 1985. 
O sea, el equivalente a la población 
actual de Navarra y Cantabria juntas. 

Según explica don Benigno Blanco, 
«ni la Ley de 1985, ni la de 2010 res-
pondían a una demanda social, sino 
a intereses ideológicos y económicos 
de una minoría. Sin embargo, una vez 
aprobadas las leyes, poco a poco y por 
el efecto pedagógico de toda norma 
legal, su contenido va conformando el 
pensamiento de la ciudadanía, sobre 
todo de los jóvenes, que son educados 
bajo la influencia de esas leyes».

Con este panorama, resultan más 
que lógicas las palabras de la Nota 
que la Conferencia Episcopal ha ela-
borado ante las elecciones del 20-N, 
en la que alerta del «peligro que supo-
nen determinadas opciones legislati-
vas, que no tutelan adecuadamente 

el derecho fundamental a la vida de 
cada ser humano, desde su concep-
ción hasta su muerte natural, o que 
llegan a tratar como un derecho lo 
que constituye un atentado contra 
el derecho a la vida». Y añade: «Son 
también peligrosos, y nocivos para 
el bien común, los ordenamientos le-
gales que no reconocen al matrimo-
nio en su ser propio y específico, en 
cuanto unión firme de un varón y una 
mujer ordenada al bien de los esposos 
y de los hijos. Es necesario promo-
ver nuevas leyes que reconozcan y 
tutelen mejor el derecho de todos a la 
vida, así como el derecho de los espa-
ñoles a ser tratados por la ley como 
esposo y esposa, en un matrimonio 
estable, que no quede a disposición 
de la voluntad de las partes ni, menos 
aún, de una sola de las partes».

La educación doblegada

Uno de los puntos calientes de 
la campaña electoral está siendo la 
educación. Pero, a pesar de lo que 
insisten en este ámbito, ninguno de 
los más destacados aspirantes a go-
bernarnos parece querer cambiar 
el modelo de enseñanza, que no es 
sinónimo de cambiar de ley. Porque 
España ha tenido cinco leyes educa-
tivas en 30 años, y aun así doblamos 
la tasa de fracaso escolar de la Unión 
Europea. 

La primera ley educativa de la 
democracia, la LOECE, se aprobó en 
1980 y aún está vigente, por ser la 
reguladora de las reglamentaciones 
básicas de la enseñanza. Entonces, 
el porcentaje de alumnos que no lo-
graban el graduado en educación 
obligatoria (o sea, el fracaso escolar) 
era del 34%. En 1985, se aprobó la se-
gunda norma, la LODE, y, en el curso 
85/86, el fracaso escolar estaba en el 
27%. La reforma más polémica llegó 
con la LOGSE, en 1990, cuyo modelo 
y principios ideológicos se mantienen 

Los obispos han alertado del «peligro que suponen determinadas opciones legislativas». Abajo, chiste de Montoro, en La Razón
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No tenemos derecho a olvidar

T
anto en la entrega del III 

Premio Internacional Me-

moria, dignidad y justicia 

que, en nombre del Observatorio 

Internacional de Víctimas del 

Terrorismo, presidió don Carlos 

Romero Caramelo, Presidente de 

la Fundación Universitaria San 

Pablo CEU, como en la impresio-

nante concentración que tuvo 

lugar en la plaza madrileña de la 

República Dominicana, hubo un 

leit motiv de fondo: No tenemos 

derecho a olvidar a las víctimas del 

terrorismo ni a lo que perpetraron 

los etarras a lo largo de casi medio 

siglo. Doña Pilar Díaz, una joven 

víctima del terrorismo que se pasó 

su niñez y su adolescencia en un 

colegio de huérfanos, lo sintetizó 

insuperablemente en la concentra-

ción convocada por Voces contra 

el terrorismo: «Los cementerios 

españoles están llenos de la paz 

de ETA». Y doña Ángeles Pedraza, 

Presidenta de la Asociación de Víc-

timas del Terrorismo, lo resumió 

igualmente al recibir el Premio del 

Observatorio: «Hay muchos espa-

ñoles que no se dejan engañar, que 

no aceptan atajos ni apaños y no 

se suben al carro fraudulento de 

un falso final del terrorismo. Las 

víctimas del terrorismo no vamos 

a aceptar ninguna concesión po-

lítica o penitenciaria a cambio de 

un final-trampa de ETA. No vamos 

a aceptar que se les conceda, por 

dejar de matar, lo que no consi-

guieron matando. La impunidad 

no sólo perjudica a las víctimas; 

perjudica también a la democra-

cia: la deslegitima y la debilita. El 

comunicado de los terroristas sólo 

servirá para alfombrar el retor-

no triunfal de los asesinos a las 

instituciones. No se pueden creer 

las palabras de los que no tienen 

palabra». En las fotos, arriba, un 

momento de la imponente concen-

tración en la plaza de la República 

Dominicana, en Madrid; abajo, la 

entrega de los premios La puerta 

del recuerdo: a la AVT, a la ciudad 

de Nueva York y al escultor y pin-

tor don Agustín Ibarrola.
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«El compromiso por el bien 
común –escribe Benedic-
to XVI en su encíclica de 

2009, Caritas in veritate–, cuando 
está inspirado por la caridad, tiene 
un valor superior al compromiso 
meramente secular y político. Como 
todo compromiso en favor de la jus-
ticia, forma parte de ese testimonio 
de la caridad divina que, actuando 
en el tiempo, prepara lo eterno». No 
hay mayor garantía, ciertamente, del 
verdadero progreso en los asuntos 
temporales que la fe en la vida eterna, 
que actúa por la caridad. No ha deja-
do de demostrarlo la Historia, una y 
otra vez, por mucho que se difunda 
el falso cliché de que los creyentes en 
el cielo no trabajan por la tierra. Sen-
cillamente, porque la caridad, como 
dice también el Papa, «da verdade-
ra sustancia a la relación personal 
con Dios y con el prójimo; no es sólo 
el principio de las micro-relaciones, 
como en las amistades, la familia, el 
pequeño grupo, sino también de las 
macro-relaciones, como las relacio-
nes sociales, económicas y políticas». 
Y añade más adelante: «El binomio 
exclusivo mercado-Estado corroe la 
sociabilidad, mientras que las formas 
de economía solidaria, que encuen-
tran su mejor terreno en la sociedad 
civil, aunque no se reducen a ella, 
crean sociabilidad. El mercado de la 
gratuidad no existe y las actitudes 
gratuitas no se pueden prescribir por 
ley. Sin embargo, tanto el mercado 
como la política tienen necesidad de 
personas abiertas al don recíproco». 
La caridad, en efecto, es la mejor ga-
rantía para una política a la altura 
de la dignidad del hombre. Y cuanto 
más grave aparece la situación social, 
económica y política, como hoy su-
cede en España, mayor habrá de ser, 
lógicamente, ese compromiso de la 
caridad que se traduce en la máxima 
responsabilidad a la hora de dar el 
voto en unas elecciones.

«Sin entrar en opciones de parti-
do», como dicen los obispos españo-
les en la Nota de su Comisión Perma-
nente ante las ya cercanas elecciones 
generales, en este número de Alfa y 
Omega buscamos, nada más, y nada 
menos, que ayudar «al ejercicio res-
ponsable del deber de votar». Estas 
páginas no están para hacerle la cam-
paña a ningún partido, ni tampoco 
para denigrar a nadie, sino para dar 
esas pistas de fondo que ayuden a un 
voto responsable. ¿Acaso hay mayor 
ayuda que acoger el don de Dios, que 
es justamente la Caridad misma, a 
cuya imagen hemos sido creados? 
En Asís, junto a representantes de 
las distintas religiones del mundo, e 
incluso agnósticos y ateos «que bus-
can la verdad, al verdadero Dios», 

Benedicto XVI ha recordado que «el 
muro cayó», y que «apreciamos esta 
victoria de la libertad, que fue sobre 
todo también una victoria de la paz. 
Aunque no se tratara sólo, y quizás 
ni siquiera en primer lugar, de la li-
bertad de creer, también se trataba 
de ella. Por eso podemos relacionar 
también todo esto en cierto modo con 
la oración por la paz». La fe no sólo 
tiene pleno derecho a estar presente 
en la vida pública, sino que es su me-
jor aliada: sin ella, se 
derrumba. Con ella, 
en cambio, los que 
caen son los muros 
destructores de lo 
humano.

El encuentro de 
Asís, tan poco aten-
dido, t r istemente, 
por los medios espa-
ñoles, en continuidad 
con aquel primero 
de 1986 convocado 
por Juan Pablo II, no 
es en absoluto irrelevante para los 
asuntos sociales, económicos y po-
líticos. ¡Todo lo contrario! En la en-
cíclica Centesimus annus, de 1991, el 
Bienaventurado Juan Pablo II evoca 
así la caída del muro: «Los aconte-
cimientos del año 1989 ofrecen un 
ejemplo de éxito de la voluntad de 
negociación y del espíritu evangéli-
co contra un adversario decidido a 
no dejarse condicionar por princi-
pios morales: son una amonestación 
para cuantos, en nombre del realismo 
político, quieren eliminar del ruedo 
de la política el Derecho y la moral… 
Hubiera sido impensable sin una ili-
mitada confianza en Dios, Señor de 
la Historia, que tiene en sus manos 

el corazón de los hombres». Y los he-
chos igualmente no han dejado de 
demostrar, como afirma su sucesor 
en Caritas in veritate, que «la exigen-
cia de la economía de ser autónoma, 
de no estar sujeta a injerencias de ca-
rácter moral, ha llevado al hombre a 
abusar de los instrumentos económi-
cos incluso de manera destructiva», y 
tales posturas «han desembocado en 
sistemas económicos, sociales y po-
líticos que han tiranizado la libertad 

de la persona y de los 
organismos sociales y 
que, precisamente por 
eso, no han sido capa-
ces de asegurar la jus-
ticia que prometían». 
Palabras que evocan 
las de Juan Pablo II, 
hace ya dos décadas, 
en Centesimus annus: 
«Si no existe una ver-
dad última, la cual guía 
y orienta la acción polí-
tica, entonces las ideas 

y las convicciones humanas pueden 
ser instrumentalizadas fácilmente 
para fines de poder. Una democracia 
sin valores se convierte con facilidad 
en un totalitarismo visible o encu-
bierto, como demuestra la Historia».

Dice la Nota de los obispos que, 
«cada uno, deberá sopesar, en con-
ciencia, a quién debe votar para 
obtener, en conjunto, el mayor bien 
posible en este momento». Para tal 
reflexión en busca de ese mayor bien 
posible, no puede ser más luminosa la 
doctrina social de la Iglesia expuesta 
a lo largo de estas líneas, y en primer 
lugar la que es, en expresión de Bene-
dicto XVI en Caritas in veritate, su vía 
maestra: la caridad.

Morir es entrar 
en la fiesta

Hemos empezado el mes 
de noviembre con dos 

celebraciones tradicionales: 
la fiesta de Todos los Santos y 
la conmemoración de Todos 
los Fieles Difuntos. Ambas 
celebraciones nos ponen, por una 
parte, ante la verdad cristiana de 
la comunión de los santos y, por 
otra parte, ante la realidad de la 
muerte.

Quisiera recordar un artículo 
del canónigo Martimort, titulado 
Cómo muere un cristiano. El 
autor no esconde que la muerte es 
«la más terrible de las congojas 
humanas, una ruptura que 
divide al hombre y conmueve 
a la naturaleza». Ahora bien, la 
muerte de Cristo es su victoria. 
Muriendo, destruyó nuestra 
muerte, reza el prefacio de 
Pascua. La muerte no es una 
meta, sino un paso, una Pascua.

El primer discípulo de Cristo 
cuya muerte nos es descrita 
en el Nuevo Testamento es el 
diácono san Esteban, que ofrece 
el testimonio por excelencia: el 
martirio. Mientras era lapidado, 
«Esteban repetía esta invocación: 
Señor Jesús, recibe mi espíritu. 
Luego, cayendo de rodillas, lanzó 
un grito: Señor, no les tengas 
en cuenta este pecado. Y, con 
estas palabras, expiró», dicen 
los Hechos de los Apóstoles. Lo 
que impresiona en este relato 
es la voluntad del narrador de 
remarcar el parecido entre la 
muerte de Esteban y la de Jesús. 
Como su Maestro, Esteban da 
su vida, reza y perdona a sus 
verdugos.

A partir de Esteban, los 
cristianos se esforzarán por 
identificarse con Cristo en 
el momento de la muerte. 
Los primeros cristianos 
comprenderán que también para 
ellos la muerte es una Pascua, la 
participación en la única Pascua 
de Cristo. Por eso, a pesar del 
sufrimiento y las luchas, es una 
fiesta; y, por ello, es también un 
acto de Iglesia, de comunidad, 
un acto que está marcado por un 
sacramento: el de la Comunión 
como viático con el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.

La palabra definitiva que 
sintetiza los sentimientos de 
Cristo al morir es: «Padre, a tus 
manos encomiendo mi espíritu». 
Ésta es la forma de morir que los 
primeros cristianos deseaban 
como gracia suprema. Éste es 
nuestro mayor consuelo –en 
la fe– ante la partida, siempre 
dolorosa, de aquellas personas a 
las que amamos.

 + José Ángel Saiz Meneses 
obispo de Tarrasa

La caridad 
y el voto responsable



1. Compromiso con la paz

De todas las conclusiones que ofre-
ce el encuentro de Asís, la más evi-
dente ha sido el compromiso por la 
paz que han demostrado los líderes 
religiosos del planeta. Y no sólo por 
haberse unido a un acto tan signifi-
cativo, sino, sobre todo, por la manera 
en que lo hicieron.

El momento más emocionante 
tuvo lugar al final de la Jornada de 
reflexión, diálogo y oración por la paz 
y la justicia en el mundo, que llevaba 
por lema Peregrinos de la verdad, pe-
regrinos de la paz, cuando, con una 
tenue música de fondo, los represen-
tantes cristianos, judíos, musulma-
nes, budistas, hinduistas, sijs, taoís-
tas, sintoístas y de otras religiones 
tradicionales, así como varios no 
creyentes, fueron tomando la pala-
bra para pronunciar su compromiso 
a favor de la paz. 

Tras un momento de silencio, la 
palabra pasó al silencio de las velas 
encendidas que recibieron los jefes 

este nuevo encuentro de Asís, 25 años 
después del primero, convocado por 
Juan Pablo II, era necesario, pues la 
discordia ha sumido «formas nuevas 
y espantosas».

La intervención del Papa sirvió 
para desenmascarar dos «nuevos 
rostros de la violencia y la discordia»: 
el primero es la fuerza salvaje, con 
frecuencia terrorista, que se alimenta 
de falsos motivos religiosos; el segun-
do es la fuerza aplicada precisamente 
a la eliminación de la religión, lo que 
Benedicto XVI bautizó como la anti-
religión. Ante estos dos extremos que 
están sacudiendo al planeta, desde 
Asís, en pleno desarrollo de la prima-
vera árabe, los creyentes de las reli-
giones han lanzado un mensaje in-
equívoco. Al día siguiente, en Roma, 
el  Patriarca Bartolomé I concordaba: 
«Contra estos males, sólo el diálogo 
es una solución posible y a largo pla-
zo», aplaudiendo la iniciativa convo-
cada por el Papa.

El rabino David Rosen declaró, a 
su regreso a Roma: «Para muchos en 
el mundo, la paz es una necesidad 
pragmática y esto es, en efecto, ver-
dadero», pero la paz que anhelan los 
hombres y las mujeres es distinta: es 
«subir a la montaña del Señor, es de-
cir, una idea de paz como expresión 
sublime de la voluntad divina y de la 
imagen divina en la que todo ser hu-
mano es creado».

El representante musulmán Kyai 
Haji Hasyim Muzadi, Secretario Ge-
neral de la Conferencia Internacional 
de las Escuelas Islámicas, aclaraba, 
al día siguiente, que lo que genera 
conflictos y tensiones es el simple he-
cho de que «las religiones auténticas 
pueden tener seguidores que no son 
capaces de comprender su carácter 
saludable de manera plena y comple-
ta», una carencia que puede llevar «a 
la distorsión de la religión misma». 

2. Un testimonio  
para no creyentes

La gran novedad de este encuen-
tro de Asís ha sido la participación de 

no creyentes. Benedicto XVI explicó 
que ha querido ampliar su invitación 
a estas personas, pues en el mundo 
hay cada vez «más personas a las 
que no les ha sido dado el don de po-

de las delegaciones, entre los que se 
encontraban Bartolomé I, Patriarca 
ecuménico (ortodoxo) de Constanti-
nopla, Rowan Williams, arzobispo 
de Canterbury y Primado de la Comu-
nión Anglicana, el rabino David Ro-
sen, representante del Gran Rabinato 
de Israel, o Kyai Haji Hasyim Muzadi, 
Secretario General de la Conferencia 

Internacional de las Escuelas Islá-
micas.

El Cántico de las criaturas, de san 
Francisco, esa alabanza a Dios por el 
hermano sol, la hermana nuestra ma-

dre tierra, los hermanos que perdonan 
y también la hermana muerte corpo-
ral, se convirtió en la mejor síntesis 
del compromiso asumido. 

Benedicto XVI, al concluir el en-
cuentro, reconocía con satisfacción 
que el objetivo se había logrado, pues 
esta peregrinación ha sido «expre-
sión de que la dimensión espiritual es 

un elemento clave en la construcción 
de la paz». En el histórico discurso 
que el Papa pronunció ante los líde-
res religiosos, en la basílica de San-
ta María de los Ángeles, explicó que 
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El tren que llevó del Vaticano a Asís, el 27 de octubre, a unos trescientos representantes  
de las religiones del mundo dejó un mensaje mucho más eficaz que mil palabras.  
Sin entrar en debates ni en polémicas, sin grandes discursos, Asís ha propuesto  
cinco conclusiones que forman ya parte del patrimonio espiritual de creyentes  
y no creyentes, de cara a la construcción de la paz

Cinco conclusiones del encuentro de representantes de las religiones, en Asís

 «El mal se vence con el amor»

Un momento del encuentro de Asís, en la basílica de Santa María de los Ángeles

Encuentros como el de Asís son para los cristianos motivo de anuncio de Cristo. 
«Él es rey de paz . Un rey que realiza la paz en la Cruz, uniendo la tierra y el cielo 
y construyendo un puente fraterno entre todos los hombres». 
En Asís no hubo encuentros de oración común de líderes religiosos,  
pues la visión de Dios no es común. La oración tuvo lugar en silencio, por separado
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der creer y que, sin embargo, buscan 
la verdad, están en la búsqueda de 
Dios. Apelan a los seguidores de las 
religiones, para que no consideren 
a Dios como una propiedad que les 
pertenece a ellos, hasta el punto de 
sentirse autorizados a la violencia», 
añadió. Por eso, «que ellos no logren 
encontrar a Dios depende también de 
los creyentes, con su imagen reducida 
o deformada de Dios. Su lucha inte-
rior y su interrogarse es también una 
llamada a nosotros creyentes, a todos 
los creyentes, a purificar su propia fe, 
para que Dios –el verdadero Dios– se 
haga accesible».

Los no creyentes estuvieron sim-
bólicamente representados por la 
francesa, de origen búlgaro, Julia 
Kristeva, psicoanalista, filósofa y es-
critora; el historiador italiano Remo 
Bodei, de la Universidad de Pisa; el 
filósofo mexicano Guillermo Hurta-
do; y el economista austriaco Walter 
Baier, miembro del Partido Comu-
nista. Hurtado, quien pronunció, en 
representación de los agnósticos, 
el compromiso oficial a favor de la 
paz en Asís, explicó a Alfa y Omega 
la eficacia de este encuentro: «En 
ocasiones, ciertos gestos tienen un 
valor simbólico incluso mayor que 
las palabras».

3. Capacidad de convocatoria

¿Quién puede convocar hoy día a 
los representantes de todas las reli-
giones para reflexionar y comprome-
terse con la paz? ¿El Presidente de 
los Estados Unidos? ¿Las Naciones 
Unidas? Sólo ha habido una persona 
que ha sido capaz de hacerlo, gene-
rando este tipo de consenso: el Papa. 
Juan Pablo II lo hizo en 1986 y 2002, 
y ahora lo ha hecho Benedicto XVI, 
generando una participación aún 
más representativa que en los dos 
encuentros precedentes. Ésta es la 
tercera conclusión que puede sacarse 
de Asís 2011: en la medida en la que el 
Papa se hace portavoz de ese mensa-
je de Cristo, que hunde sus raíces en 
lo más profundo del espíritu del ser 
humano, se convierte en portavoz de 
las esperanzas de paz y justicia de la 
Humanidad. 

4. Continuidad entre  
Juan Pablo II y Benedicto XVI

Y así llegamos a la cuarta conclu-
sión que se saca del encuentro de 
Asís: la continuidad que se da entre 
Juan Pablo II y Benedicto XVI. Cuan-
do Joseph Ratzinger fue elegido su-
cesor de Pedro, algún periodista va-
ticinó que lo primero que haría sería 
acabar con este tipo de encuentros. 
Sectores en la Iglesia católica con-
sideraban el diálogo religioso como 
una renuncia a la identidad católica 
y al anuncio del Evangelio. Y, sin em-
bargo, como ha demostrado Benedic-
to XVI, el diálogo interreligioso (si es 
auténtico) es exactamente lo contra-
rio. Por este motivo, el día anterior, 
invitó a su diócesis, la diócesis de 
Roma, a participar en un encuentro 
de oración en el Vaticano, en el que, 
durante la homilía, ilustró los moti-

La oración tuvo lugar en silencio, por 
separado. Cada uno de los represen-
tantes pudo retirarse en las celdas del 
convento franciscano de Santa María 
de los Ángeles. Se evitó así ese sin-
cretismo que escoge acríticamente 
elementos de las diferentes religiones 
para componer el propio panteón, y 
el relativismo que considera que las 
religiones equivalen, pues la verdad 
es imposible de alcanzar.  Ésta es pre-
cisamente la quinta lección que ha 
dejado Benedicto XVI en Asís.

Jesús Colina. Roma

vos de su peregrinación a la ciudad 
de san Francisco.

5. Ni sincretismo,  
ni relativismo

Encuentros como el de Asís son 
para los cristianos motivo de anun-
cio de Cristo. «Jesús es rey pobre en-
tre los pobres, manso entre aquellos 
que quieren ser mansos –afirmaba el 
Papa–. De este modo, Él es rey de paz, 
gracias al poder de Dios, que es el po-
der del bien, el poder del amor. Es un 
rey que hará desaparecer los carros y 

los caballos de batalla, que quebrará 
los arcos de guerra; un rey que realiza 
la paz en la Cruz, uniendo la tierra 
y el cielo y construyendo un puente 
fraterno entre todos los hombres. La 
Cruz es el nuevo arco de paz, signo 
e instrumento de reconciliación, de 
perdón, de comprensión; signo de que 
el amor es más fuerte que todo tipo de 
violencia y opresión, más fuerte que 
la muerte: el mal se vence con el bien, 
con el amor».

En Asís no hubo encuentros de 
oración común de líderes religiosos, 
pues la visión de Dios no es común. 

El encuentro en el Aula Pablo VI, del Vaticano, previo al de Asís. Abajo, Benedicto XVI en el tren, camino de Asís



Queridos hermanos y herma-
nas, distinguidos Jefes y re-
presentantes de las Iglesias y 

Comunidades eclesiales y de las Re-
ligiones del mundo, queridos amigos:

Han pasado veinticinco años desde 
que el Beato Papa Juan Pablo II in-
vitó por vez primera a los represen-
tantes de las religiones del mundo 
a Asís para una oración por la paz. 
¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿A 
qué punto está hoy la causa de la paz? 
En aquel entonces, la gran amenaza 
para la paz en el mundo provenía de 
la división del planeta en dos bloques 
contrastantes entre sí. El símbolo lla-
mativo de esta división era el muro 
de Berlín que, pasando por el medio 

cir que desde entonces la situación se 
haya caracterizado por la libertad y 
la paz. Aunque no haya a la vista ame-
nazas de una gran guerra, el mun-
do está, desafortunadamente, lleno 
de discordia. No se trata sólo de que 
haya guerras frecuentemente aquí o 
allá; es que la violencia en cuanto tal 
siempre está potencialmente presen-
te, y caracteriza la condición de nues-
tro mundo. La libertad es un gran 
bien. Pero el mundo de la libertad se 
ha mostrado en buena parte carente 
de orientación, y muchos tergiver-
san la libertad entendiéndola como 
libertad también para la violencia. 
La discordia asume formas nuevas y 
espantosas, y la lucha por la paz nos 
debe estimular a todos nosotros de 
modo nuevo. Tratemos de identificar 
más de cerca los nuevos rostros de 
la violencia y la discordia. A grandes 
líneas –según mi parecer–, se pueden 
identificar dos tipologías diferentes 
de nuevas formas de violencia, dia-
metralmente opuestas por su motiva-
ción, y que manifiestan luego muchas 
variantes en sus particularidades. 
Tenemos, ante todo, el terrorismo, en 
el cual, en lugar de una gran guerra, 
se emplean ataques muy precisos, 
que deben golpear destructivamente 
en puntos importantes al adversario, 
sin ningún respeto por las vidas hu-
manas inocentes que, de este modo, 
resultan cruelmente heridas o muer-
tas. A los ojos de los responsables, la 
gran causa de perjudicar al enemigo 
justifica toda forma de crueldad. Se 
deja de lado todo lo que en el Derecho 
internacional ha sido comúnmente 
reconocido y sancionado como límite 
a la violencia. Sabemos que el terro-
rismo es, a menudo, motivado reli-
giosamente y que, precisamente, el 
carácter religioso de los ataques sirve 

de la ciudad, trazaba la frontera en-
tre dos mundos. En 1989, tres años 
después de Asís, el muro cayó sin de-
rramamiento de sangre. De repen-
te, los enormes arsenales que había 
tras el muro dejaron de tener sentido 
alguno. Perdieron su capacidad de 
aterrorizar. El deseo de los pueblos 
de ser libres era más fuerte que los 
armamentos de la violencia. La cues-
tión sobre las causas de este derrum-
be es compleja y no puede encontrar 
una respuesta con fórmulas simples. 
Pero, junto a los factores económicos 
y políticos, la causa más profunda de 
dicho acontecimiento es de carácter 
espiritual: detrás del poder material 
ya no había ninguna convicción espi-

ritual. Al final, la voluntad de ser li-
bres fue más fuerte que el miedo ante 
la violencia, que ya no contaba con 
ningún respaldo espiritual. Aprecia-
mos esta victoria de la libertad, que 
fue sobre todo también una victoria 
de la paz. Y es preciso añadir, en este 
contexto, que, aunque no se tratara 
sólo, y quizás ni siquiera en primer 
lugar, de la libertad de creer, también 
se trataba de ella. Por eso, podemos 
relacionar también todo esto en cier-
to modo con la oración por la paz.

Nuevos rostros de la violencia

Pero, ¿qué ha sucedido después? 
Desgraciadamente, no podemos de-
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Tanto la violencia en nombre de la religión como la 
negación de Dios constituyen graves amenazas para la 
paz. Pero en las mismas sociedades occidentales en las que 
se revive hoy un secularismo agresivo, Benedicto XVI 
detecta la creciente presencia de personas «a las que no les 
ha sido dado el don de poder creer y que, sin embargo, 
buscan la verdad, están en la búsqueda de Dios». Que 
lleguen a encontrarse con Él, es también responsabilidad 
de los creyentes. Éstas son las palabras del Papa en Asís:

Discurso de Benedicto XVI, en Asís

Negar a Dios 
es negar  

al hombre

Benedicto XVI, a su llegada a Asís. Arriba, a la derecha, en el acto de clausura en la basílica de San Francisco
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como justificación para una crueldad 
despiadada, que cree poder relegar 
las normas del Derecho en razón del 
bien pretendido. Aquí, la religión no 
está al servicio de la paz, sino de la 
justificación de la violencia.

A partir de la Ilustración, la crítica 
de la religión ha sostenido reitera-
damente que la religión era causa de 
violencia, y con eso ha fomentado la 
hostilidad contra las religiones. En 
este punto, que la religión motive de 
hecho la violencia es algo que, como 
personas religiosas, nos debe preocu-
par profundamente. De una forma 
más sutil, pero siempre cruel, vemos 
la religión como causa de violencia 
también allí donde se practica la vio-
lencia por parte de defensores de una 
religión contra los otros. Los repre-
sentantes de las religiones reunidos 
en Asís en 1986 quisieron decir –y no-
sotros lo repetimos con vigor y gran 
firmeza– que ésta no es la verdade-
ra naturaleza de la religión. Es, más 
bien, su deformación, y contribuye a 
su destrucción.

Contra eso, se objeta: Pero, ¿cómo 
sabéis cuál es la verdadera naturaleza 
de la religión? Vuestra pretensión, ¿no 
se deriva quizás de que la fuerza de la 
religión se ha apagado entre vosotros? 
Y otros dirán: ¿Acaso existe realmen-
te una naturaleza común de la reli-
gión, que se manifiesta en todas las 
religiones y que, por tanto, es válida 
para todas? Debemos afrontar estas 
preguntas, si queremos contrastar de 
manera realista y creíble el recurso a 
la violencia por motivos religiosos. 
Aquí se coloca una tarea fundamen-
tal del diálogo interreligioso, una ta-
rea que se ha de subrayar de nuevo en 
este encuentro.

A este punto, quisiera decir como 
cristiano: sí, también en nombre de 

bargo, buscan la verdad, están en la 
búsqueda de Dios.

Personas como éstas no afirman 
simplemente: No existe ningún Dios. 
Sufren a causa de su ausencia y, bus-
cando lo auténtico y lo bueno, están 
interiormente en camino hacia Él. 
Son peregrinos de la verdad, pere-
grinos de la paz. Plantean preguntas 
tanto a una como a la otra parte. Des-
pojan a los ateos combativos de su 
falsa certeza, con la cual pretenden 
saber que no hay un Dios, y los invi-
tan a que, en vez de polémicos, se con-
viertan en personas en búsqueda, que 
no pierden la esperanza de que la ver-
dad exista y que nosotros podemos 
y debemos vivir en función de ella. 
Pero también llaman a los seguidores 
de las religiones para que no conside-
ren a Dios como una propiedad que 
les pertenece a ellos, hasta el punto 
de sentirse autorizados a la violencia 
respecto a los demás. Estas personas 
buscan la verdad, buscan al verda-
dero Dios, cuya imagen en las reli-
giones, por el modo en que muchas 
veces se practican, queda frecuen-
temente oculta. Que ellos no logren 
encontrar a Dios, depende también de 
los creyentes, con su imagen reduci-
da o deformada de Dios. Así, su lucha 
interior y su interrogarse es también 
una llamada a nosotros creyentes, 
a todos los creyentes, a purificar su 
propia fe, para que Dios –el verdade-
ro Dios– se haga accesible. Por eso 
he invitado de propósito a represen-
tantes de este tercer grupo a nuestro 
encuentro en Asís, que no sólo reúne 
representantes de instituciones re-
ligiosas. Se trata más bien del estar 
juntos en camino hacia la verdad, del 
compromiso decidido por la digni-
dad del hombre y de hacerse cargo en 
común de la causa de la paz, contra 
toda especie de violencia destructora 
del Derecho.

Para concluir, quisiera asegura-
ros que la Iglesia católica no cejará 
en la lucha contra la violencia, en su 
compromiso por la paz en el mundo. 
Estamos animados por el deseo co-
mún de ser peregrinos de la verdad, 
peregrinos de la paz.

la fe cristiana se ha recurrido a la 
violencia en la Historia. Lo recono-
cemos llenos de vergüenza. Pero es 
absolutamente claro que éste ha sido 
un uso abusivo de la fe cristiana, en 
claro contraste con su verdadera na-
turaleza. El Dios en que nosotros, los 
cristianos, creemos es el Creador y 
Padre de todos los hombres, por el 
cual todos son entre sí hermanos y 
hermanas, y forman una única fami-
lia. La Cruz de Cristo es para nosotros 
el signo del Dios que, en el puesto de 
la violencia, pone el sufrir con el otro 
y el amar con el otro. Su nombre es 
Dios del amor y de la paz (2Co 13, 11). 
Es tarea de todos los que tienen al-
guna responsabilidad de la fe cris-
tiana el purificar constantemente la 
religión de los cristianos partiendo 
de su centro interior, para que –no 
obstante la debilidad del hombre– sea 
realmente instrumento de la paz de 
Dios en el mundo.

La ausencia de Dios

Si bien una tipología fundamental 
de la violencia se funda hoy religiosa-
mente, poniendo con ello a las religio-
nes frente a la cuestión sobre su natu-
raleza, y obligándonos a todos a una 
purificación, una segunda tipología 
de violencia de aspecto multiforme 
tiene una motivación exactamente 
opuesta: es la consecuencia de la au-
sencia de Dios, de su negación, que va 
a la par con la pérdida de humanidad. 
Los enemigos de la religión –como 
hemos dicho– ven en ella una fuente 
primaria de violencia en la historia 
de la Humanidad, y pretenden, por 
tanto, la desaparición de la religión. 
Pero el No a Dios ha producido una 
crueldad y una violencia sin medi-
da, que ha sido posible sólo porque 
el hombre ya no reconocía norma al-
guna ni juez alguno por encima de sí, 
sino que tomaba como norma sola-
mente a sí mismo. Los horrores de los 
campos de concentración muestran 
con toda claridad las consecuencias 
de la ausencia de Dios.

Pero no quisiera detenerme aquí 
sobre el ateísmo impuesto por el Es-

tado; quisiera hablar más bien de la 
decadencia del hombre, como con-
secuencia de la cual se produce de 
manera silenciosa, y por tanto más 
peligrosa, un cambio del clima es-
piritual. La adoración de Mammón, 
del tener y del poder, se revela una 
anti-religión, en la cual ya no cuenta 
el hombre, sino únicamente el bene-
ficio personal. El deseo de felicidad 
degenera, por ejemplo, en un afán 
desenfrenado e inhumano, como se 
manifiesta en el sometimiento a la 
droga en sus diversas formas. Hay 
algunos poderosos que hacen con 
ella sus negocios, y después muchos 
otros son seducidos y arruinados por 
ella, tanto en el  cuerpo como en el 
ánimo. La violencia se convierte en 
algo normal y amenaza con destruir 
nuestra juventud en algunas partes 
del mundo. Puesto que la violencia 
llega a hacerse normal, se destruye la 
paz y, en esta falta de paz, el hombre 
se destruye a sí mismo.

La ausencia de Dios lleva al de-
caimiento del hombre y del huma-
nismo. Pero, ¿dónde está Dios? ¿Lo 
conocemos y lo podemos mostrar de 
nuevo a la Humanidad para fundar 
una verdadera paz? Resumamos ante 
todo, brevemente, las reflexiones que 
hemos hecho hasta ahora. He dicho 
que hay una concepción y un uso de 
la religión por la que ésta se convierte 
en fuente de violencia, mientras que 
la orientación del hombre hacia Dios, 
vivido rectamente, es una fuerza de 
paz. En este contexto me he referido a 
la necesidad del diálogo, y he hablado 
de la purificación, siempre necesaria, 
de la religión vivida. Por otro lado, 
he afirmado que la negación de Dios 
corrompe al hombre, le priva de me-
didas y le lleva a la violencia.

Agnósticos, peregrinos  
de la verdad

Junto a estas dos formas de reli-
gión y anti-religión, existe también, 
en el mundo en expansión del agnos-
ticismo, otra orientación de fondo: 
personas a las que no les ha sido dado 
el don de poder creer y que, sin em-

Un momento del discurso de Benedicto XVI en Asís, en la basílica de Santa María de los Ángeles



Con este nuevo centro, son ya 45 
los Seminarios Menores dioce-
sanos repartidos por España. 

El de Sevilla se llama Seminario Me-
nor de Nuestra Señora del Buen Aire 
y San Isidoro, y sus alumnos proce-
den, en su mayoría, de pueblos de la 
provincia hispalense. Tienen edades 
comprendidas entre 12 y 18 años; y to-

augurado, oficialmente, el sábado 24 
de septiembre pasado, por el arzo-
bispo de Sevilla. Monseñor Juan José 
Asenjo celebró una Misa solemne, a 
los pies del monumento al Sagrado 
Corazón, en San Juan de Aznalfara-
che. Asistieron más de cuatrocientas 
personas: los seminaristas, sus fami-
liares, amigos y miembros de sus pa-
rroquias, algunos venidos desde sus 
pueblos en autobuses. Concelebraron 
cincuenta sacerdotes, entre ellos los 
formadores de la nueva institución 
diocesana.

Monseñor Juan José Asenjo definió 
el Seminario Menor como una «escue-
la de oración» y un «lugar de estudio». 
Y recalcó que «escuchar la llamada 
de Dios a seguirle en el sacerdocio 
o en la vida consagrada es hoy, más 
que en épocas pasadas, un milagro de 
la gracia, dadas las condiciones am-
bientales y culturales en que vivimos. 
Se necesita mucha valentía, audacia y 
generosidad para decir Sí al Señor en 
una sociedad tan secularizada como 
la nuestra». Después de la Misa, mon-
señor Asenjo entregó a cada alumno 
un pergamino de admisión, y regaló 
al Seminario una reliquia de san Juan 
de Ávila, Patrono del clero español y 
próximo Doctor de la Iglesia.

El arzobispo de Sevilla también 
visitó la capilla, presidida por una 
talla de la Virgen del Buen Aire. Ben-
dijo las instalaciones y recorrió las 
dependencias del centro: la sala de 
estudio, la biblioteca, el comedor y las 
habitaciones de los seminaristas. En 
todo momento, se mostró muy cer-
cano con ellos y con sus familias, que 
intercambiaron impresiones con él.

La archidiócesis de Sevilla cuenta 
este curso con treinta y dos nuevos 
seminaristas: dieciséis han ingresa-
do en el Seminario Mayor (la mayor 
cifra desde el año 2004), y dieciséis 

dos se han planteado ser sacerdotes.  
Por la mañana, después de rezar 

Laudes, acuden a centros educativos 
cercanos, para recibir su formación 
académica. Por la tarde, viven en el 
Seminario Menor, donde estudian, re-
ciben clases de formación cristiana, 
asisten a Misa, hacen deporte… Antes 

de acostarse, rezan Completas. El sá-
bado a mediodía se van a sus casas, y 
regresan el domingo a cenar.

Valentía, audacia  
y generosidad

El nuevo Seminario Menor fue in-
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El Seminario Menor de Sevilla abrió sus puertas el 9 de septiembre. El arzobispo  
de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, lo ha definido como «un proyecto largamente 
soñado por mí», convertido ahora en «gozosa realidad». Ubicado en San Juan  
de Aznalfarache, en el área metropolitana de Sevilla, cuenta con dieciséis alumnos

Primer curso, en el recién inaugurado Seminario Menor de Sevilla

Lugar de estudio  
y escuela de oración

Monseñor Juan José Asenjo, con los seminaristas menores de Sevilla y sus formadores

1.000 Cursillos de Cristiandad, en Córdoba

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 
la diócesis de Córdoba celebrará, el próxi-
mo mes de enero, su Cursillo número 1.000. 

Una cifra que pocas diócesis en todo el mundo han 
alcanzado, desde que nacieron los Cursillos de 
Cristiandad a finales de los años 40, en Mallorca. 
Por eso, la diócesis ha previsto, para el próximo 22 
de enero y en la catedral, una Eucaristía de acción 
de gracias por la vitalidad de esta realidad ecle-
sial, que estará presidida por el cardenal Stanis-
law Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para 
los Laicos, y a la que asistirán el actual obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, los dos 

anteriores pastores de la diócesis, monseñores 
Francisco Javier Martínez y Juan José Asenjo, y 
monseñor Ángel Rubio, obispo de Segovia y Con-
siliario Nacional de Cursillos.

Además, Córdoba ha sido la sede de la prime-
ra Ultreya Interdiocesana de Andalucía, que se 
celebró el pasado 23 de octubre, con la presencia 
de cientos de cursillistas de todas las diócesis an-
daluzas. En la Ultreya (el nombre de las reuniones 
periódicas a las que acuden quienes han vivido 
el Cursillo), monseñor Ángel Rubio explicó que 
«el Movimiento de Cursillos de Cristiandad tiene 
mucho futuro y es de plena actualidad», especial-

mente en el contexto de la nueva evangelización 
propuesta por Benedicto XVI. Como señaló mon-
señor Rubio, el método propio de los Cursillos de 
Cristiandad ayuda a «poner los cimientos de una 
Iglesia renovada, evangelizada y evangelizadora, 
creadora, capaz de proponer hombres nuevos, que 
hagan una sociedad nueva, fundada en la fe en 
Jesucristo, y animada por el Evangelio y la espe-
ranza de la vida eterna», puesto que los cursillistas 
«ponen el énfasis en comunicar, con la vivencia, de 
modo experiencial y gozoso, el ser cristiano».

José Antonio Méndez



Halina es de Polonia. Lleva 
menos de un año en España, 
y habla el idioma con dificul-

tad; pero cose como los ángeles. Es su 
oficio de toda la vida, lo ejercía cuan-
do vivía en su país y, ahora, gracias a 
Taller 99, empresa de inserción labo-
ral de Cáritas Madrid, pone su arte 
al servicio de los clientes de la tienda 
solidaria de la institución. Halina es 
una de las personas encargadas de 
confeccionar ropa y complementos 
infantiles, uno de los puntos fuertes, 
durante todo el año, de la tienda. «Lle-
vo cuatro meses trabajando en Taller 
99 –cuenta Halina–, y estoy muy con-
tenta, porque me han dado la oportu-
nidad de tener un puesto de trabajo 
en algo que me gusta y sé hacer». 

Gracias a las personas que pa-
san por delante de la calle Orense, 
número 32, y se deciden a cruzar la 
pintoresca puerta de la tienda soli-
daria de Cáritas Madrid, y salir con 
una bolsa –o las que hagan falta– de 
regalos con corazón, «podemos seguir 
manteniendo los talleres para per-
sonas en dificultad, y las empresas 
de inserción del Programa de Paro», 
explica doña Cristina López Heredia, 
directora del Servicio de Empleo de 
Cáritas Madrid. «Aunque tenemos 
ayudas y donaciones, tenemos que se-
guir dando trabajo a las personas que 
nos necesitan», afirma doña Cristina. 

Además, se pueden encontrar en la 
tienda artículos realizados por per-
sonas del Centro de Tratamiento de 
Adicciones –los jabones, por ejemplo, 
de corazón y olor a frambuesa–, y del 
taller del centro de salud mental de 
Santa Hortensia, donde trabajan los 
artículos de madera. 

Adaptada a las necesidades

De cara a las Navidades, los pro-
ductos irán destinados a la decora-
ción de la casa y los Reyes Magos, 
campaña que comienza con la Sema-
na del Regalo Solidario, del 14 al 19 
de noviembre. Pero, durante todo el 
año, cada colección que se presenta 
va adaptada al momento en que se 
lanza; por ejemplo, en el caso de la 
ropa y los complementos, más pri-
maverales con el buen tiempo, y más 
abrigados en invierno.

Como novedad, esta Semana del 
Regalo Solidario, se lanzará una tien-
da on line de los productos, para que, 
aquellos que quieren ayudar a Cári-
tas y no se pueden desplazar hasta 
la calle Orense, puedan adquirir sus 
productos. Además, una empresa de 
inserción de la institución, que se de-
dica a mensajería, será quien lleve los 
paquetes. Así, todos ayudan a todos.

Cristina Sánchez

Personas como Halina, cuyas manos 
han tejido, con esmero y cariño, las 
piezas de ropa y complementos para 
niños, «no sólo obtienen un puesto de 
trabajo, en el caso de las personas que 
pasan por las empresas de inserción, 
sino que, además, adquieren una gran 
seguridad en sí mismos», y, añade: 
«Comprar en esta tienda es hacer dos 
regalos; uno, al destinatario del artí-
culo. Y otro, a nosotros».

Regalos, y, además, bonitos

Un universo infinito de artículos 
se abre ante los ojos cuando cruzas 
el umbral de la pequeña tienda. De-
bidamente custodiada por un equi-

po de voluntarias de la institución, 
que con mimo atienden a todo aquel 
que llega y explican, punto por pun-
to y coma por coma, de dónde pro-
cede cada artículo y quiénes son los 
destinatarios del dinero que uno se 
gasta. De hecho, nada más entrar, se 
encuentra el cartel explicativo de los 
talleres que aportan su trabajo para 
la venta. «De Taller 99 proceden los 
artículos de marroquinería y ropa 
infantil. La plantilla media es de 14 
personas, que, en un plazo de dos 
a tres años, perciben la correspon-
diente remuneración y alcanzan un 
nivel adecuado de formación, lo que 
permite colocarlos en empresas nor-
malizadas», explica doña Cristina. 
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La tienda de Cáritas Madrid y su Semana del Regalo Solidario –del 14 
al 19 de noviembre– dan la oportunidad de que, estas Navidades, 
se ayude a las personas en procesos de inserción que fabrican, 
con sus propias manos, los distintos artículos. Y no sólo ahora; 
durante todo el año se pueden comprar verdaderas obras de arte

Semana del Regalo Solidario, de la tienda de Cáritas Madrid

Regalos con corazón

9 de noviembre: celebración de la Virgen de la Almudena

En el día de la Almudena, la Misa Mayor se celebrará, a las 11 horas, en la Plaza Mayor. Estará presidida por 
el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, y, en ella, el Alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz Ga-
llardón, renovará el Voto de la Villa a la Virgen. A continuación, tendrá lugar la tradicional procesión, con el 
siguiente recorrido: calles de la Sal, Postas, Esparteros y Mayor; Puerta del Sol, Arenal, Travesía de Arenal, 
Mayor, Bailén y Plaza de la Almudena. Durante el día, habrá misas a las 9, 10, 17, 18, 19 y 20 horas en la catedral, 
y a las 10, 12, 17.30 y 18.30 horas en la cripta (calle Mayor, 90). La ofrenda floral se realizará el día 8, a lo largo 
de todo el día, para los colegios y para todos los que deseen ofrecer sus flores a la Virgen de la Almudena, y el 
día 9, entre las 9 y las 21 horas. 

La festividad se preparará, a partir del sábado día 5, con un triduo en la catedral, a partir de las 18.30 ho-
ras, con el Rezo del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía, con rezo de Vísperas. El martes día 8, a las 
17 horas, la catedral acogerá un concierto en honor de la Virgen, a cargo del Orfeón de Madrid, y, esa misma 
noche, a las 20,30 horas, tendrá lugar la Vigilia con jóvenes, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid.

Trabajando en el taller para la tienda de Cáritas Madrid. Arriba, a la derecha: exposición, en la tienda, de diversos artículos
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En el nuevo curso pastoral, que 
hemos iniciado ya, la necesidad 
espiritual de recoger la gra-

cia extraordinaria de la JMJ-Madrid 
2011, y de procurar que fructifique, 
nos lleva a mirar a la Iglesia con amor 
y vivir en ella amándola, como una 
condición indispensable parar acer-
tar plenamente con el conocimiento 
y el camino para poder encontrarse 
con el Señor. El Santo Padre les decía 
a los jóvenes, en la homilía de Cuatro 
Vientos, con hermosas palabras: «Os 
pido, queridos amigos, que améis a la 
Iglesia, que os ha engendrado en la fe, 
que os ha ayudado a conocer mejor a 
Cristo, que os ha hecho descubrir la 
belleza de su amor».

La Iglesia no es el mero resultado 
de la acción humana, o fruto de ini-
ciativas de los hombres en un mo-
mento determinado de la Historia. 
La Iglesia es de Cristo: es su Espo-
sa y su Cuerpo, el instrumento, o a 
modo de signo o sacramento, que Él 
ha querido instituir para unir a los 
hombres con Dios y entre sí, por la 
vía que lleva a la salvación. Glosan-
do el texto de San Mateo, donde se 
relata la conocida escena de Cesarea 
de Filipo, cuando Jesús pregunta a 
los Apóstoles quien dice la gente que 
es Él, comenta el Papa: «Sí, la Iglesia 
no es una simple institución huma-
na, como otra cualquiera, sino que 
está estrechamente unida a Dios. El 
mismo Cristo se refiere a ella como su 

del tránsito del siglo XIX al siglo XX. 
O, un amor, como el encarnado en el 
servicio pastoral inagotable al pueblo 
de Dios al estilo de ese gigante espiri-
tual y humano que fue el Beato Juan 
Pablo II. Sería en el Concilio Vatica-
no II cuando cristalizase doctrinal 
y pastoralmente esa renovada con-
ciencia de la Iglesia: con nítida fuer-
za normativa y con inusitado vigor 
evangelizador.

La riqueza y la belleza espiritual 
de este amor a la Esposa de Cristo 
resalta aún más en nuestro tiempo 
al contemplarle en el contexto de su 
historia martirial: una de las más im-
presionantes de toda la historia de la 
Iglesia. No faltaron las persecuciones 
en casi ninguna de las grandes regio-
nes europeas; y no faltaron tampoco 
los fenómenos de oposición, contra-
dicción y crítica hostil fuera y aun 
dentro del seno de la Iglesia madre.

Renovar el amor fiel a la Iglesia, la 
Iglesia de Cristo −no sustituible por 
una Iglesia hecha a imagen y seme-
janza nuestra−, representa una de 
las exigencias más urgentes que se 
desprende para nosotros del acon-
tecimiento de la gracia que fue la JMJ 
2011 en Madrid. Si nuestra comuni-
dad diocesana ha de ahondar pasto-
ralmente en la vivencia fiel y fecunda 
de la comunión de la Iglesia −de lo 
cual no cabe la menor duda−, habrá 
de hacer suyas las recomendaciones 
del Santo Padre a los jóvenes de Cua-
tro Vientos: vivid la fe, les dice, no por 
vuestra cuenta, sino en la comunión 
con la doctrina y el magisterio de la 
Iglesia; reconoced «la importancia 
de vuestra gozosa inserción en las 
parroquias, comunidades y movi-
mientos, así como la participación 
en la Eucaristía de cada domingo, la 
recepción frecuente del sacramento 
del perdón, y el cultivo de la oración y 
de la Palabra de Dios».

A la Virgen la llamamos, con toda 
razón teológica, desde los años del 
Concilio Vaticano II: Madre de la Igle-
sia, porque con amor tierno y mise-
ricordioso la acompaña desde y en 
el amor maternal a su Divino Hijo. 
A ella, a quien bajo la advocación de 
La Almudena la reconocemos como 
Madre y Patrona de nuestra Iglesia 
diocesana, confiamos la súplica de 
que sus hijos e hijas de Madrid amen 
a la Iglesia, Esposa y Cuerpo de Jesu-
cristo, de todo corazón.

+ Antonio Mª Rouco Varela

Iglesia. No se puede separar a Cristo 
de la Iglesia, como no se puede sepa-
rar la cabeza del cuerpo. La Iglesia no 
vive de sí misma, sino del Señor. Él 
está presente en medio de ella, y le da 
vida, alimento y fortaleza».

No se puede, pues, amar a Cristo, 
Cabeza de la Iglesia, si no se ama a la 
Iglesia, su Cuerpo. En la JMJ 2011 en 
Madrid, se pudo constatar con una 
belleza emocionante y singular el 
amor de los jóvenes a la Iglesia, ma-
nifestado con un entusiasmo conta-
gioso y jubiloso en sus expresiones 
de amor al Papa. En él, veían a aquel 
que, por su ministerio de pastor de la 
Iglesia universal −de todos los pas-
tores y de todos los fieles−, represen-
taba visiblemente a Jesucristo como 
Cabeza de la Iglesia: a Jesucristo que 
es el Hermano, el Amigo, el Señor, 
¡el Salvador! En el ambiente de una 
maravillosa y gozosa experiencia de 
la comunión de la Iglesia, los jóvenes 
vivieron con auténtica y fervorosa 
entrega su amor al Señor. La Iglesia 
es comunión visible de los que viven 
en la fe, en la esperanza y en el amor 
de Cristo. Comunión, por tanto, de los 
santos y de los que están en el camino 
de la santidad por la conversión y la 
penitencia. Comunión en y de las co-
sas santas, confiadas al ministerio de 
los apóstoles encabezados por Pedro, 
cuyo oficio pervive y sigue actuando 
en su sucesor, el obispo de Roma. La 
promesa de Jesús no falla: Sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia. Las cosas 
santas son la Palabra, los sacramen-
tos, los mandatos y la misión recibi-
das del Señor; su oración y la forma 
de la alabanza y de la adoración al 
Padre en el Espíritu Santo. La comu-
nión eclesial culmina con la mesa eu-
carística del altar: en la comunión del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo.

Hemos vivido un siglo −el pasa-
do siglo XX− en el que se produjo un 
hondo «despertar de la Iglesia en 
las almas» (Romano Guardini): un 
nuevo tiempo de un amor a la Iglesia 
explícito, confesado y hondamente 
comprometido afectiva y efectiva-
mente con el principio de comunión, 
que la sustenta, y con el mandato de 
la misión de evangelizar al hombre 
de los tiempos de la modernidad y de 
la postmodernidad: ¡nuestra época! 

Una historia martirial

Un amor, por ejemplo, practicado 
silenciosamente con la sencillez he-
roica de una mujer consagrada por 
entero al servicio cercano de los en-
fermos, día y noche, en las jornadas 
más tranquilas y en las más difíciles 
y turbulentas, cuando las epidemias 
o las revueltas callejeras irrumpían 
en la vida ciudadana de la gran ciu-
dad, como fue el caso de sor María 
Catalina Irigoyen Echegaray, Sierva 
de María y Ministra de los Enfermos, 
en el Madrid problemático y complejo 

Amar a la Iglesia, para amar a Jesucristo: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su alocución 
de esta semana, en la que dice:

El cardenal Rouco en los comienzos de un curso pastoral marcado por la JMJ de Madrid 2011

No se puede separar 
a Cristo de la Iglesia

Benedicto XVI, pastor de la Iglesia universal, llega a Cuatro Vientos para celebrar la Misa de clausura de la JMJ Madrid 2011



La JMJ desde la clausura

Todo empezó aquel día que nos trajeron la Cruz de la JMJ a este palomar-
cito de la Virgen de Boadilla del Monte. La recibimos con emoción, entre 
cantos y lágrimas de alegría. Pasaron los meses, y por fin llegaron los días 

previos a la Jornada. Nos apuntamos a la cadena de oración y, así, desde nuestro 
puesto oculto, como fermento en la masa, poder ayudar con más eficacia a este 
encuentro. 

Ambientamos los claustros con carteles que nos recordaban los próximos 
acontecimientos. Por ejemplo, en uno ponía: Derramaré sobre vosotros un agua 

pura que os purificará. Esta frase me recuerda al 
chaparrón que cayó en Cuatro Vientos, y me pre-
gunto: ¿No sería figura del agua viva que el Señor 
estaba derramando en cada uno de los que estabais 
allí? Entre los preparativos, también contamos con 
momentos de practicar alguna palabra en francés, 
inglés, polaco, portugués..., por los posibles pere-
grinos que pudieran acercarse al torno, para que 
se sintieran acogidos. 

Y, por fin, llegó el primer grupo: eran de Guinea 
Ecuatorial; compartimos con ellos un rato en el 
locutorio, donde quedaron asombrados de nuestra 
vida entregada a Dios en el claustro por el bien de 
la Iglesia –carisma que ellos no conocían–. Los si-
guientes grupos más numerosos fueron los polacos; 
gracias a Dios tenemos una Hermana polaca, y nos 

pudimos entender muy bien con ellos; unos pedían la capilla para orar, otros 
vernos en el locutorio, y, otros, algo de auxilio, pues no pudieron entrar en Cuatro 
Vientos y estaban desamparados.

Realmente, hemos estado en primera fila en todos los actos; nos hemos metido 
en todas las mochilas, hemos vibrado con todos los jóvenes... En una palabra: 
nos hemos em-Papa-do y ahora estamos dando gracias sin parar al Espíritu 
Santo, al Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y a todos 
los colaboradores y voluntarios y, sobre todo, a todos los jóvenes que no se han 
quedado indiferentes ante este llamamiento de la JMJ. 

Carmelitas descalzas, de Boadilla del Monte

El tweet que me cambió la vida

Tras nueve meses de clases y tres semanas de exámenes finales, ter-
miné junio totalmente agotado y desanimado. Había sido un curso 
muy difícil, el más complicado de toda la licenciatura. Pero con el 

calor estival, también llegaba la Jornada Mundial de la Juventud. Participar 
en ella, podía suponer encontrarme con Dios, a Quien buscaba desde hacía 
tiempo. Aunque, finalmente, no pude desplazarme a Madrid por  problemas 
familiares, decidí no dejar escapar la oportunidad de vivir intensamente 
la JMJ. En el fondo, sabía que necesitaba escuchar las palabras del Santo 
Padre y poder hallar respuesta a tantas preguntas que tenía en mi interior. 

No pude estar físicamente en el Paseo de la Castellana, ni en Cibeles, ni 
en Cuatro Vientos, pero gracias a la televisión y Twitter puedo decir que 
viví intensamente la JMJ. El sábado 20 de agosto, por la tarde, mientras 
esperaba la hora de la Vigilia de Cuatro Vientos, me llegó un tweet de un 
amigo voluntario: «Rafa, el Papa va a San José. Visita enfermos. Mensaje». 
En el Instituto San José intervino Antonio, un chico de 20 años estudiante 
de  Arquitectura, sordo de nacimiento. Sus palabras  rompieron todos mis 
esquemas. Él me ayudó a ver la vida de otra forma. Antonio apareció ante 
mí como un ejemplo de superación, de esfuerzo, de trabajo tenaz… También 
de ilusión, de templanza y de fe. 

Es curioso que un tweet anunciando una visita del Santo Padre desen-
cadenara un cambio importante en mi vida; todo ello unido a los muchos 
amigos que he hecho, sobre todo al padre Juan A. Ruiz, cuyos tweets siem-
pre animan esas largas jornadas de estudios. De alguna forma, Dios estaba 
intentando entrar en mi vida y se ayudó de Antonio, del padre Juan, o de un 
tweet para acampar definitivamente en mi corazón. A Dios no le gana nadie 
en imaginación y utiliza  medios que a nadie se le ocurrirían.

Ahora, tengo más ilusión por mi trabajo, sigo en la doble licenciatura y 
afronto los problemas de forma distinta. Y lo más importante: estoy algo 
más cerca de Dios. Aún sigo buscándolo; aún sigo barajando preguntas, 
respuestas e inquietudes… Pero es normal, ¿no? Al fin y al cabo somos hi-
jos de Dios, que  tendemos a Él y nunca descansaremos hasta que llegue el 
momento de darle un abrazo. ¿O, quizás, el Señor quiera una entrega más 
desinteresada y total  por mi parte? No lo sé… Solo Él tiene la respuesta. 

Rafael J. Delgado Vivar
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Las Carmelitas descalzas, de Boadilla del Monte, vivieron intensamente la JMJ gracias a los grupos de peregrinos  
que fueron a visitarlas aquellos días. Pero no todos tuvieron la suerte de poder estar en Madrid, como le pasó  

a Rafael, que se conformó con seguirla por la red social Twitter. Al principio, le pareció una vivencia de segunda, 
pero esta experiencia digital culminó en una auténtica conversión

Historias de Mi JMJ: un convento lleno de peregrinos y una conversión por Twitter

La JMJ, en la clausura  
y en las redes sociales 
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Nos acercamos hoy a un texto que, todo él, tanto en 
su finalidad como en sus detalles, es una lección 
de vida que nos da Jesús. Lo hace a propósito de 

una boda, para que todo lo que le escuchemos lo situe-
mos en un clima de fiesta. Se trata de una boda con una 
hermosa ritualidad: la esposa espera la llegada del novio 
acompañada de diez vírgenes que, según la costumbre, 
con sus lámparas encendidas formarán un cortejo que 
acompañará a la esposa al banquete de bodas cuando 
llegue el esposo, 
que, por cierto, 
se ha retrasado.  
El esposo se ha 
hecho esperar 
ta nto que la s 
vírgenes acom-
pañantes se han 
dormido. Hasta 
ahí parece que 
todo iba nor-
mal. Lo que no 
fue tan normal 
es que cinco de 
las doncellas no 
previeran tanto 
retraso y que se 
que da r a n si n 
aceite en sus 
lámparas y, por 
tanto, sin luz. 
Por eso, al llegar 
el esposo, se vie-
ron obligadas a tener que ir a buscar aceite, lo que les 
impidió llegar a tiempo para entrar en el banquete de 
bodas. Con esta parábola, Jesús deja claro que la vida tie-
ne un destino feliz, para el que hay que estar preparados; 
es más, lo que Jesús hace ver es que, mientras vivimos, 
hay que mantener la esperanza de participar en la fiesta 
del reino de Dios, aunque en ocasiones nos pueda entrar 
sueño, como les ocurrió a todas las vírgenes. En efecto, 
Jesús recuerda que lo que nunca puede faltar en la vida es 
la orientación decidida y resuelta hacia el encuentro defi-
nitivo con el Señor. Porque, en realidad, Jesús es el esposo 
que estamos esperando. Así lo reconocemos en un himno 
de la Liturgia de las Horas: «Para que nunca ahoguen los 
fracasos mis ansias de seguir siempre tu voz, pon, Señor, 
una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón».

Lo que Jesús dice es que la vida es vigilia; es decir, que 
cada vida tiene que estar orientada hacia un horizonte 
de eternidad, que, por cierto, hay que cultivar con la ac-
titud prudente de las vírgenes sabias. A los que esperan 
como ellas, aunque se duerman, siempre les quedará la 
reserva de aceite de sus buenas obras y la de la gracia, 
que les servirá para llegar a las puertas de la vida eterna 
con sus lámparas encendidas. Lo contrario es la actitud 
de las vírgenes necias; es la de aquellos que un día reci-

bieron la lámpa-
ra encendida de 
la fe y de la gra-
cia y, sin embar-
go, o la perdie-
ron o la dejaron 
languidecer por 
falta de aceite de 
reserva. Muchos 
c r i s t i a n o s  s e 
olvidan de ali-
mentar su fe con 
formación, con 
oración y con la 
caridad y, por 
eso, poco a poco 
se va debilitando 
su amor prime-
ro y, a veces, sin 
darse cuenta, se 
van alejando de 
Dios.

Lo que pone 
en claro la parábola es que ser o no ser del reino de 
Dios depende de la preparación de cada uno; por eso, 
el que deja de esperar al Señor debe atribuirse a sí 
mismo la pérdida de su participación en la vida eter-
na de Jesucristo. En realidad, la reserva de aceite que 
nos garantiza mantener encendida la lámpara de la 
fe y de la gracia divina, no se puede comprar, ni al-
quilar, ni prestar. Por eso, las prudentes no pudieron 
ceder parte de su aceite a las atolondradas, porque la 
preparación para el encuentro decisivo con el Señor 
es personal de cada cristiano y vale sólo para su viaje 
hasta la vida eterna. 

+ Amadeo Rodríguez Magro
obispo de Plasencia

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: «El 

reino de los cielos se parecerá a diez 
vírgenes que tomaron sus lámparas 
y salieron al encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco 
eran prudentes. La necias, al tomar 
las lámparas, no se proveyeron de 
aceite; en cambio, las prudentes se 
llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. El esposo tardaba, les en-
tró sueño a todas y se durmieron. A 
medianoche se oyó una voz: ¡Que 
llega el esposo, salid a su encuen-
tro! Entonces se despertaron todas 
aquellas vírgenes y se pusieron a 
preparar sus lámparas. Y las necias 
dijeron a las prudentes: Dadnos de 
vuestro aceite, que se nos apagan 
las lámparas. Pero las prudentes 
contestaron: Por si acaso no hay 
bastante para vosotras y nosotras, 
mejor es que vayáis a la tienda y 
lo compréis. Mientras iban a com-
prarlo, llegó el esposo, y las que es-
taban preparadas entraron con él 
al banquete de bodas, y se cerró la 
puerta. Más tarde llegaron también 
las otras vírgenes, diciendo: Señor, 
señor, ábrenos. Pero él respondió: 
En verdad os digo que no os conozco. 
Por tanto, velad, porque no sabéis el 
día ni la hora».

Mt 25, 1-13

XXXII Domingo del Tiempo ordinario 

Toda vida tiene un destino feliz

La voz del Magisterio

Es necesario que los laicos asuman como obligación propia la restauración del orden temporal, y que actúen en él de 
una manera directa y concreta, guiados por la luz del Evangelio y el pensamiento de la Iglesia, y movidos por el amor 

cristiano; que, como ciudadanos junto a otros ciudadanos, cooperen con sus conocimientos específicos y su propia res-
ponsabilidad; que, siempre y en todo, busquen la justicia del reino de Dios… En el orden nacional e internacional hay un 
inmenso campo de apostolado, en el que los laicos son, de modo muy principal, los portadores de la sabiduría cristiana. 
Amando a la patria y cumpliendo fielmente sus obligaciones civiles, los católicos deben sentirse llamados a promover 
el auténtico bien común; hagan así valer el peso de su opinión, de modo que el poder civil se ejerza con justicia y las le-
yes respondan a los preceptos morales y al bien común. Los católicos que sean expertos en los asuntos públicos y estén 
afianzados, como es su deber, en la fe y la doctrina católica, no deben negarse a desempeñar cargos públicos, puesto que 
a través de esos cargos, dignamente ejercidos, pueden procurar el bien común y preparar al mismo tiempo el camino al 
Evangelio. Procuren los católicos cooperar con todos los hombres de buena voluntad en la promoción de cuanto hay de 
verdadero, de justo, de santo, de amable. Dialoguen con los demás hombres, precediéndoles en la prudencia y en el trato 
cordial, y consideren el modo de perfeccionar, según el espíritu del Evangelio, las instituciones sociales y públicas. Entre 
los signos de nuestro tiempo es digno de mención especial el creciente e inexcusable sentido de solidaridad entre todos 
los pueblos. Es propio del apostolado de los laicos promoverlo solícitamente y convertirlo en sincero y verdadero afecto 
de fraternidad. Los laicos deben, además, conocer el ámbito internacional y las cuestiones y soluciones doctrinales y 
prácticas que ahí surgen, sobre todo respecto a los pueblos en vías de desarrollo.

Pablo VI, Concilio Vaticano II, Decreto Apostolicam actuositatem, 7.14 (1965)

Las vírgenes prudentes y necias. Miniatura del Codex Purpureus (siglo VI)



Desde el siglo XVI y hasta principios del si-
glo XX, se han escrito numerosos tratados, 
guías y métodos sobre la pintura de minia-

tura tanto en Francia como en Inglaterra, pero lo 
cierto es que pocos han sido los que han abordado 
en exclusiva el análisis de esta manifestación ar-
tística, considerada durante el siglo XVIII como 
la más valorada y gentil. Por esto mismo, entre 
los objetivos de la publicación del Catálogo de esta 
exposición, ha estado el de destacar el valor de 
historiadores como Joaquín Ezquerra del Bayo, 
Mariano Tomás o José A. Gomis, que durante el 
siglo XX se han interesado por la pintura de mi-
niatura en España. 

El modo y los instrumentos para  dibujar, el uso 
de los colores y sus gamas, el modo de aplicación, 
los diferentes soportes, la adecuación y el trata-
miento  de los materiales (vitela, marfil, papel, 
porcelana…):  todo estaba supeditado a condicio-
nantes varios, pero lo cierto es que, si hay algo que 
trascendía a todo tipo de decisión creativa, era la 
universal delicadeza que el artista ponía al servi-
cio de la obra. Aunque lo habitual era trabajar con 
soportes de pequeñas dimensiones (15-20 mm.), 
en el siglo XIX pueden encontrarse miniaturas de 
mayor tamaño (500 mm.) En todo caso, el miniatu-
rista cuidaba todos los detalles con mimo: escogía 
con mucho cuidado los pinceles; los mejores eran 
los de pelo de marta y meloncillo, que se inserta-
ban en cañones de pluma de cisne (los de mayor 
tamaño), y de alondra o zorzal (los pequeños). Los 
mangos de los pinceles eran hechos de barbas de 
ballena por su flexibilidad o resistencia, aunque 
también los había de marfil y ébano. El pintor de 
miniatura se aplicaba con paciencia a la tarea para 
luego limpiar sus herramientas de trabajo; pasaba 
los pinceles por los labios para reunir los pelos y 
guardarlos en la caja con todo mimo, con la punta 
bien formada, y con unos granos de pimienta para 
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Con motivo de la publicación del Catálogo Las miniaturas en el Museo del Prado, a cargo de Carmen Espinosa, el museo 
exhibe por primera vez, hasta el 26 de febrero, una parte representativa de su desconocida colección de miniaturas:

Artesanía pictórica, en el Museo del Prado 

El arte del detalle

San Miguel, de Manuel Arbós Jesús con la cruz  a cuestas, de Teresa Nicolau y Parody
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evitar se apolillasen. Los errores se borraban cui-
dadosamente con una goma elástica. En fin, nada 
era sencillo ni, mucho menos, rápido.

Es fácil imaginar, en la sociedad en la que vi-
vimos, la labor imprescindible que los miniatu-
ristas tenían en la esfera privada si tenemos en 
cuenta que la fotografía (que luego desbancaría 
a la miniatura) todavía no existía; podemos, sin 
duda, alcanzar a sentir lo que podría significar 
para alguien de esa época portar la imagen de un 
ser querido con un tamaño razonable. Ya en otro 
plano, tendrían una función de Estado, pues los 
monarcas regalaban joyeles con miniaturas a los 
embajadores y emisarios extranjeros con motivo 
de su proclamación, matrimonio, o por la firma de 
tratados, convenios y acuerdos. Con una miniatura 
se reconocían también las acciones militares, o el 
cumplimiento de las misiones encomendadas.

En España, no hubo miniaturas en sentido es-
tricto hasta el siglo XVIII. Su función era desempe-
ñada, hasta ese momento, por pequeños retratos, 
conocidos como retraticos o retrato de faltriquera; 
de ahí la importancia de los tres ejemplares mos-
trados en la exposición. Será en el siglo XVII  cuan-
do entren procedentes de Francia, se desarrollen 
con Felipe V y florezcan con Carlos III. De hecho, 
hubo gabinetes de miniaturas reales como el de 

Isabel II y el de Carlos III (este último desapareció 
y lo reconstruyó Fernando VII). Los monarcas, de 
hecho, encargaban a los pintores miniaturistas 
copias o reproducciones de óleos importantes. 

Aunque en la muestra del Museo del Prado hay 
una representación importante de las escuelas 
austriaca, italiana, francesa, inglesa, alemana y 
portuguesa, con una cronología que va desde la 
segunda mitad del siglo XVIII hasta los inicios del 
siglo XX, la escuela española es la mejor represen-
tada, a través de pintores entre los que destacan 
Guillermo Ducker, José Alonso del Rivero, Luis 
de la Cruz y Ríos, Florentino Decraene, Cecilio 
Corro, Juan Pérez de Villamayor, Manuel Arbós o 
Antonio Tomasich. Los miniaturistas, pese a su 
maestría, eran desconocidos para el gran público, 
salvo excepciones como Goya, que, aunque no fue 
miniaturista, nos dejó el retrato de Juana Galar-
za de Goicoechea (de tan sólo 81 milímetros de 
diámetro), que pertenece a una serie que pintó el 
artista con motivo de la boda de su hijo Javier con 
Gumersinda de Goicoechea y Galarza. Del taller de 
Velázquez, se exhibe una miniatura de Mariana 
de Austria, y también se sabe que el sevillano hizo 
algunas miniaturas cuyo paradero es desconocido. 

Rosa Puga Davila

Mariana de Austria, anónimo de la escuela española

Carlos V, anónimo de la escuela madrileña Retrato de mujer, de Guillermo Ducker

Retrato de mujer, del círculo de Jean-Baptiste Isabey



El encuentro que tuvieron mil 
profesores universitarios jó-
venes con el Papa, durante la 

Jornada Mundial de la Juventud, no 
dejó indiferente a ninguno de los que 
asistieron. Pocos lo saben como el 
padre Feliciano Rodríguez, Delegado 
episcopal de Pastoral Universitaria, 
de Madrid: «Hemos recibido muchos 
mensajes de toda España dando gra-
cias por el encuentro, con expresiones 
como Ha supuesto un antes y un des-
pués en mi vida académica, o Esto hay 
que continuarlo. Están muy deseosos 
de que no se quede sólo en un mensaje 
del que nos olvidamos. Hay una con-
ciencia de que el Papa nos ha lanzado 
un reto de una gran exigencia».

Llevaré mi alegría a los demás

A don Germán Ruiz, pensar en to-
dos los compañeros con los que estu-
vo, le ayuda cuando, a veces, «tengo 
que escuchar comentarios muy desa-
gradables. Pero sonrío y pienso que se-
guir a Cristo merece la pena. Después 
del encuentro con el Papa, he decidido 
renovar mi promesa de ser feliz, que 
nadie me amargue la existencia; de lle-
var mi alegría a los demás; de transmi-
tir desde la paz, de dar ejemplo. Dios 
no es una palabra tabú en mis clases». 

He reencontrado mi vocación

En su intervención, el cardenal 
Rouco explicó que la mayoría de jó-
venes que participan en la JMJ son 
universitarios, y el encuentro de 
El Escorial surgió de la pregunta: 
«¿Cómo armonizar e integrar eso 
en un proyecto de JMJ de una forma 
fecunda para el futuro, no sólo de la 
universidad en abstracto, sino para 
los jóvenes que se encontraban con 
el Santo Padre?» El encuentro «lo ne-
cesitábamos todos, lo necesitan las 
generaciones jóvenes que viven en 
la Iglesia, y los profesores también». 

Don Germán es uno de los profesores 
que dieron testimonio en el encuen-
tro del arzobispo de Madrid, cardenal 
Antonio María Rouco, con profesores 
universitarios, el pasado jueves, en la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad Complutense, con el lema Ecos del 

mensaje del Santo Padre en El Escorial, 
durante la JMJ de Madrid 2011. 

El objetivo del encuentro era que, 
después del gran reto que les lanzó el 
Papa, «el cardenal nos pudiese orien-
tar, y hablar con él de inquietudes y 
propuestas», explica don Feliciano. 
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El Papa planteó grandes retos a los profesores universitarios, en el encuentro que tuvo 
con ellos durante la JMJ en El Escorial. Al cominezo del nuevo curso, el cardenal Rouco 
quiere dar continuidad a ese impulso. La semana pasada, en un encuentro celebrado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, les animó a ser fieles 
a su verdadera vocación, que es «llevar a los jóvenes a que aspiren a concer la verdad»

El cardenal Rouco, con los profesores universitarios, tras el encuentro con el Papa

Comienza un curso especial

Una conciencia más generalizada y viva de la misión

Ya antes de la Jornada Mundial de la Juventud existía, al menos en las Universidades madrileñas, una con-
ciencia de la misión del profesor católico dentro de la Universidad, explica el padre Feliciano Rodríguez, De-
legado episcopal de Pastoral Universitaria. «Hay grupos de profesores creyentes que se sienten responsables 
de la marcha de la universidad, con una conciencia de pertenencia, pero sin ninguna estructura o asociación 
detrás» –aunque otros participan en asociaciones como Atlántida o Universitas–. «Estos grupos han sacado, 
por ejemplo, documentos de un gran calado sobre temas variados», como la muerte digna o la familia.

Sin embargo, a raíz del encuentro en El Escorial, se ha generalizado y avivado esta conciencia de que «hay 
muchos profesores cristianos; y una misión. La universidad está llamada a hacer un gran bien a la persona, 
y los profesores cristianos, con esa síntesis de hombres de ciencia y de apertura a la fe, tienen mucho que 
aportar. Es de desear que esto cuaje en realidades concretas y en una estructura mínima: que los profesores 
se conozcan entre ellos, que haya alguna relación o foro para facilitar el trabajo en común, en un debate respe-
tuoso» con los demás, «pero buscando la realidad». No se trata, «de ninguna manera», de hacer frente común 
ante «ataques que pueda haber, sino de proponer de una forma muy positiva. Aunque, si hay una hemorragia 
como los intentos de cerrar una capilla, hay que salirle al paso», aclara el padre Feliciano. También matiza 
que «los grupos laicistas e intolerantes existen, porque el año pasado los hemos visto», pero el comienzo de 
curso, al margen de algunos brotes «un tanto excéntricos», ha sido «pacífico y respetuoso». 

De hecho, en el coloquio de los profesores con el cardenal Rouco se vio que sus preocupaciones van más 
bien encaminadas a cómo ayudar a los alumnos a encontrar la verdad, y la Verdad. La cuestión de las capillas 
sólo surgió al final, y el cardenal Rouco explicó que, «si uno se coloca en el marco jurídico-positivo del Dere-
cho constitucional español, no tendría que ser un problema», pues el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos 
Culturales, y los acuerdos con las distintas Universidades, «que nadie ha denunciado hasta ahora y que están 
vigentes», hacen posible el ejercicio de la libertad religiosa.

El cardenal Rouco, entre el padre Feliciano Rodríguez y don Raúl Canosa, Decano de la Facultad de Derecho de la Complutense, durante el encuentro con profesores
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El testimonio de don Juan Gallego 
confirmó esta necesidad: «Trabajo en 
la universidad por vocación. Pero la 
situación» existente –los problemas 
burocráticos, los sistemas de evalua-
ción, las disputas internas...– «me ha 
ido quitando la ingenuidad inicial. 
La llamada del Papa a no perder la 
sensibilidad y la ilusión por la verdad 
me ha hecho recuperar la ilusión, a 
retomar la visión del alumno como 
una persona, y a animarlo a buscar 
la verdad por sí misma. Me han hecho 
reencontrarme con mi vocación». En 
efecto, el cardenal subrayó que uno de 
los objetivos del mensaje del Papa era 
que los profesores «estimasen, apre-
ciasen la importancia decisiva de la 
vocación de profesor universitario».

Hacia la verdad, con amor

También apuntó que, en este mo-
mento, «el fraccionamiento del saber 
es casi lo impuesto en la vida univer-
sitaria, donde el fin más inmediato 
que se persigue es el dominio técni-
co» de una porción de realidad. Pero 
«una visión integral del hombre exige 
que cualquier parcela de la verdad 
no olvide su relación con las otras, 
y con la verdad en su totalidad». El 
discurso del Papa quiere –continuó– 
«llevar a los jóvenes a que aspiren a 
conocer la verdad» –la universidad, 
nacida del cristianismo, es la casa de 
la verdad–, y, además, «haciéndoles 
ver que la verdad está en Dios, que es 
Amor y La verdad».

Amor y verdad son dos claves del 
mensaje del Papa que resonaron en 
doña Pilar Peiteado: «Conozco, y a ve-
ces practico, la inteligencia sin amor 
–los juicios, la soberbia, la dureza de 
corazón–. Y ésa no es la inteligencia 
de Dios». Su modelo es la Encarna-
ción, un acto de «amor inteligente. Al 
que ama, todo se le ocurre. Me siento 
llamada a que se me ocurra todo lo 
que haga falta» para acercar a los es-
tudiantes a Dios. También la misma 
sencillez del acto, unida a la llamada 
a la humildad, la marcó por el con-
traste con la universidad, donde, «a 
veces, es fácil sentirse importante». 

Cara a cara con los alumnos

A doña María José Casasola, el 
encuentro le ayudó, sobre todo, a re-
cordar la importancia del trato con 
los alumnos: en la universidad ac-
tual, «la investigación es lo primero, 
y la docencia se descuida» –explica 
a este semanario–. Precisamente a 
una compañera, que conoció en El Es-
corial, la han despedido «porque no 
tenía publicaciones. Yo ya intentaba 
escuchar al alumno, pero el mensaje 
del Papa me animó. No es perder el 
tiempo, como me han dicho algunos 
compañeros». 

En esta relación, hay mucho en 
juego, explicó el cardenal, pues del 
profesor «depende no sólo la buena 
preparación profesional del alumno, 
sino su propia vida. Se puede hacer 
mucho daño, se puede hacer mucho 
bien». Doña Mercedes Sánchez, pro-
fesora de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid, 

animó a los profesores a comenzar el 
curso «con mucha luz para entender 
nuestra vocación y para encontrarnos 
con la responsabilidad y belleza del 
profesor universitario». Así, se podrá 
ayudar «a los alumnos, a la ciencia y a 
la institución universitaria».

María Martínez López

explicó la impresión que le había cau-
sado la muerte de dos jóvenes en una 
fiesta, la misma noche de la Vigilia de 
Cuatro Vientos. «En mi Facultad, se 
han generalizado los macrobotello-
nes. ¿Puedo conformarme con acudir 
a la capilla? No, tengo que ir a los que 
jamás van a ir a la capilla. ¿Qué puedo 
hacer yo? Escucharlos, tratarlos uno 

a uno, alma a alma». Por ejemplo, ha 
empezado a acompañarlos en un vo-
luntariado en una unidad de Cuidados 
Paliativos. «Cuando se encuentran 
con eso, no tienen más remedio que 
preguntarse por el sentido de la vida».

El cardenal terminó su intervención 
con el propósito de «tratar de hacer 
esto en la vida y realidad personal», y 

Un momento del encuentro del Papa con los profesores universitarios, el pasado 19 de agosto, en El Escorial, durante la JMJ

Los estudiantes también hacen camino, tras la JMJ

El comienzo de curso para los estudiantes universitarios católicos de Madrid fue el sábado, 22 de octubre, 
peregrinando al Cerro de los Ángeles (en la foto), y también fue en clave de JMJ. Una de las jóvenes que allí dio 
testimonio, Elena Martín, explica a Alfa y Omega que, aunque parte de las reacciones que ha recibido sobre la 
JMJ en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid han sido negativas –el coste econó-
mico, la masificación...–, «ha sido muy bonito ver cómo algunas personas han cambiado su visión ante la JMJ. 
Suelo llevar la mochila de la JMJ a clase y alguna vez sí me han dicho algo en buen plan y me han preguntado 
por mi experiencia». Eso sí, «sin duda ahora viene la segunda parte de la JMJ, y es profundizar en los mensajes 
del Papa y hablar con los compañeros que no son creyentes pero buscan la Verdad».

En su ambiente, «aparentemente, hay mucha indiferencia y, sobre todo, mucho desconocimiento. Pero a me-
dida que conoces a tus compañeros y hablas más despacio con cada uno, salen cosas que en grupo no se dicen, 
te das cuenta de que, realmente, tienen inquietud de Dios». Para Alfonso Calavia, otro estudiante (en su caso, 
de Filología Hispánica) de la misma Universidad que dio testimonio, la JMJ sirvió para ver que, también en la 
universidad, «probablemente haya muchos católicos, pero es verdad que durante el año cuesta encontrarlos». 

Como parte del mundo universitario, tanto Elena como Alfonso siguieron con atención el mensaje del Papa 
a los profesores, y les impactó, sobre todo, el énfasis que puso en el amor y la búsqueda de la verdad. «Es un 
reto para mí y para todos», sobre todo ante la «separación tremenda entre fe y razón» que hay en la univer-
sidad, comenta él. Pero «el cristianismo es una palanca que constantemente nos lleva a confrontarlo todo 
para poder gustar de la verdad. Nadie está exento de vivir este gran desafío, ya sea en un ambiente hostil o en 
apariencia favorable». Para Elena, en cuya Facultad se predica constantemente el relativismo, esto también 
ha sido importante, junto con las palabras del Papa sobre la misión del profesor universitario: «No sé lo que 

querrá Dios de mí en este sentido, pero me parece que ser 
profesor en la universidad es una tarea preciosa».

Se ha dado cuenta de que «no podemos estar como recep-
tores pasivos, sino sacar el mayor partido de cada momento 
en las clases: leer buenos libros, preguntar las dudas a los 
buenos profesores y así ir formando un criterio propio capaz 
de encontrar la verdad». También «ha sido una inyección de 
valentía apostólica». Elena pertenece a la Asociación En-
cuentro de Universitarios Católicos, y este curso pretenden 
convertirse en un atrio de los gentiles, «un espacio donde 
poder hablar con los que están lejos de la fe pero buscando»; 
también a través del voluntariado, de salidas al monte, y, 
después de su reunión semanal, acercándose en grupitos a 
hablar con otros jóvenes. «El método del cristianismo es el 
testimonio. La JMJ es una ocasión absolutamente privilegia-
da para dar a conocer a todo el mundo el tesoro de la vida», 
concluye Alfonso.
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DDD «Por las Iglesias orientales, para que su vene-
rable tradición sea conocida y estimada como rique-
za espiritual para toda la Iglesia», es la intención 
confiada por Benedicto XVI en noviembre al Apos-
tolado de la Oración, que siguen más de 40 millones 
de personas. Y la misionera: «Para que el continente 
africano encuentre en Cristo la fuerza para realizar 
el camino de reconciliación y justicia señalado por 
el segundo Sínodo de los Obispos de África».
DDD «El Gobierno brasileño sabe que puede contar 
con la Iglesia como un socio privilegiado en todas 
las iniciativas encaminadas a erradicar el hambre 
y la pobreza, dijo Benedicto XVI, al recibir al nue-
vo embajador de Brasil, país que acoge la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud. El Papa se refirió 
a la obligación del Estado de garantizar una plena 
libertad religiosa, que no es mera libertad de culto, 
sino que abarca muy diversos ámbitos, como el de 
la educación. «Es necesario reafirmar que la educa-
ción de una confesión religiosa en las escuelas pú-
blicas –dijo–, lejos de significar que el Estado asume 
o impone una creencia religiosa particular, indica 
el reconocimiento de la religión como un valor ne-
cesario para la formación de la persona, y además 
de no perjudicar a la laicidad del Estado, garantiza 
el derecho de los padres a elegir la educación de sus 
hijos, contribuyendo así a promover el bien común».
DDD «La Iglesia y el mundo no pueden ni deben olvi-
dar», pero sí «ofrecer perdón e implorar la paz para 
los vivos y los muertos», dijo el cardenal Sandri, Pre-
fecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, 
al celebrar, el domingo, en Roma la Eucaristía, en el 
aniversario del atentado en la catedral de Bagdad, 
que costó la vida a más de 40 personas.
DDD En la Sala Capitular de la catedral de Valencia 
se ha instalado un retrato del cardenal Agustín 
García Gasco, fallecido el 1 de mayo en Roma. El 
lienzo muestra, detrás del cardenal, la sede de la 
Universidad Católica San Vicente Mártir, de Valen-
cia: representa el legado que dejó a la archidiócesis. 
DDD La Asociación Católica de Propagandistas ha 
nombrado al capitán de navío don Juan Caamaño 
Aramburu Director de las Jornadas Católicos y vida 
pública y Secretario Nacional para la Nueva Evan-
gelización. También ha nombrado a don Antonio 
Franco Rodríguez de Lázaro Tesorero Nacional.
DDD Don Santiago Guijarro, catedrático de Nuevo 
Testamento, es el nuevo Decano de la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Sucede al actual Rector, don Ángel Galindo.
DDD La UCIP-E ha concedido a don Pedro J. Ro-
dríguez Rabadán el Premio Lolo de periodismo. El 
jurado valora especialmente su labor en Telemadrid 
durante la JMJ.
DDD El cardenal Rouco bendijo, la pasada semana, 
el comedor y la casa para los necesitados abierta 
en Madrid por las Misioneras de la Caridad. Es la 
segunda comunidad de estas religiosas en Madrid. 
DDD La Facultad de Derecho Canónico de la Uni-
versidad San Dámaso, de Madrid, celebra mañana 
una Jornada sobre El derecho en la vida en la Iglesia, 
que comenzará a las 10 horas y clausurará, a las 
13:30 horas, el cardenal Antonio María Rouco.
DDD El V Congreso E-Ciudadanos, de HazteOir.
org, reunirá en Madrid, el sábado, a diversas per-
sonalidades de la sociedad civil española, como el 
magistrado don José Luis Requero, o don Carlos 
Polo, Director de la Oficina para la América hispana 
del Population Research Institute, que disertarán 
sobre el tema Crisis: oportunidad para el ciudada-
no activo,  ofreciendo las claves de participación 
ciudadana durante los próximos años. El Congreso 
tendrá como invitado especial a Paul Bhatti, minis-
tro de Minorías Religiosas de Pakistán y hermano 
del asesinado Shabazz Bhatti. Inscripciones, en 
http://eciudadanos.org

Nombres propios
A un año de la Visita del Papa

Se cumple un año de la Visita del 
Papa a Santiago de Compostela 

y Barcelona. Monseñor Barrio, 
arzobispo de Santiago, recuerda 
esta Visita en una Carta pastoral, 
y convoca, el próximo domingo, 6 
de noviembre, a una celebración 
eucarística, a las 18 horas, en la 

catedral. Barcelona celebrará también, ese día, el primer aniversario de la Dedicación de la 
basílica de la Sagrada Familia. El cardenal Martínez Sistach presidirá allí la Eucaristía a las 
17 horas. En esta misma celebración, el arzobispo de Barcelona celebrará el 50 aniversario de 
su ordenación sacerdotal, y ha pedido a las personas que quieran hacerle llegar un eventual 
obsequio que destinen el importe al proyecto Jóvenes en paro, de Cáritas diocesana.

Premios ¡Bravo! 2011

«La Conferencia Episcopal Española ha concedido sus Premios Bravo de este año, con el fin 
de reconocer la labor de los profesionales de la comunicación que se hayan distinguido 

por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos»: el 
Premio Bravo Especial es para la JMJ Madrid 2011; el de Prensa, para L’Osservatore Romano, en 
su 150 aniversario; el de Radio, para Radio Exterior de España; el de Televisión, para Inmaculada 
Galván, de 13 TV; el de Cine va a la película De dioses y hombres; el de Música es para el Orfeón 
Donostiarra; el de Nuevas Tecnologías, para la página web www.rezandovoy.org; el diocesano, 
para Jordi Piquer Quintana, Delegado de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de 
Barcelona; y el de Publicidad, para el spot de Casa Tarradellas Como en casa, en ningún sitio.

Por otro lado, la Jornada Mundial de la Juventud ha sido reconocida con el prestigioso Premio 
a la Eficacia Publicitaria. La Asociación Española de Anunciantes  reconoce así una labor de 
comunicación, que ha alcanzado a 55 millones de personas en todo el mundo.

El Papa señala los retos de la Iglesia en África

Benedicto XVI recibió, el domingo, a los 26 obispos de Angola y Santo Tomé, en visita ad 
limina. Conocedor de la realidad del país tras su Viaje en 2009 a Luanda, al que calificó como 

un pueblo «que no se cansa de buscar a Jesucristo, amarlo y servirlo con generosidad y alegría», 
el Papa aludió a tres grandes problemas para los cristianos angoleños: el reducido número de 
matrimonios católicos; la tendencia de los bautizados a recurrir a las prácticas de religiones 
tradicionales africanas, «incompatibles con el seguimiento de Cristo» –y puso de ejemplo 
los niños y ancianos asesinados por hechicería, lacra para la que pidió la erradicación–, y los 
resquicios de tribalismo, que generan rechazo entre comunidades.  El Papa formula estos temas 
en vísperas de su Visita a Benín, del 18 al 20 de este mes, para firmar la Exhortación postsinodal 
de la II Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, que pondrá de relieve el papel de 
la Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz. 

Reconocimiento a dos cardenales

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Benedicto XVI, ha sido galardonado 
con el Premio Internacional Conde de Barcelona 2011. El cardenal Martínez Sistach y el 

Arzobispado de Bacerlona se felicitan por el reconocimiento al «primer colaborador del Papa 
Benedicto XVI», y recuerdan con agradecimiento tanto su participación en la visita del Papa a la 
ciudad, como otras visitas del cardenal, en particular, la de abril de 2010 para la beatificación de 
José Tous y Soler. Por otro lado, el Consejo de Ministros otorgó, la pasada semana, la Gran Cruz 
de la Orden de Isabel la Católica al cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, por su papel 
en la liberación de presos políticos cubanos. El cardenal Ortega ha sido confirmado por el Papa, 
tras haberle presentado la preceptiva renuncia, al cumplir, el 18 de octubre, los 75 años.

Egipto: asesinado por llevar un crucifijo

Según la organización Coptos sin fronteras, el asesinato del estudiante cristiano Ayman Nabil 
Labib, de 17 años –que provocó una gran manifestación en El Cairo, brutalmente reprimida 

por el ejército–, se debió a que llevaba un crucifijo y no se lo quiso quitar, tal como le exigía su 
profesor, musulmán. Al parecer, Ayman se negó a tapar la cruz que llevaba tatuada en la muñeca, 
y mostró una segunda cruz que llevaba bajo su camisa. El joven cristiano fue golpeado en el aula 
y en los lavabos a los que huyó para refugiarse. Falleció camino del hospital.

Oración para frenar el aborto en Navarra

Los navarros han respondido con oración y penitencia a la apertura del primer abortorio 
privado de Navarra, que en su primer mes ha acabado con la vida de una docena de seres 

humanos. Alerta Navarra y la Delegación diocesana de Familia celebraron, el pasado viernes, su 
primera Vigilia de oración ante el centro abortista, que se repetirá los últimos viernes de mes. 
En este mismo lugar, los jóvenes de Salvemos a todos los bebés han iniciado una campaña de 40 
días de mortificación y de oración. Por otro lado, el Colegio de Médicos de Navarra ha criticado la 
creación en la Comunidad Foral de un registro de médicos objetores al aborto gestionado por el 
Servicio Navarro de Salud, percibido como un obstáculo al ejercicio de este derecho.
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¿Aspira usted a alcanzar el éxito en su 
vida? Desgraciadamente, puede que lo 

consiga y, así, más dura será su caída: la hora 
postrera vendrá a robarle 
la posición adquirida con 
tanto esfuerzo; pero si 
escudriña usted su corazón, 
reconocerá que, aunque 
quieran convencerle de otra 
cosa, lo que busca usted 
no es la comodidad, sino 
una existencia heroica. 
Tenga cuidado. Este libro 
pretende despertar en usted 
esa vocación primera»: 
ésta es una de las más lógicas paradojas, a lo 
Chesterton, de las muchas que Fabrice Hadjadj 
regala al lector, a lo largo de estas 430 páginas 
que acaba de editar Nuevo Inicio. Ya el título 
del libro, Tenga usted éxito en su muerte, señala 
certeramente la prodigiosa lucidez de este autor. 
Otro tanto ocurre con el subtítulo: Antimétodo 
para vivir. Si hay un libro contracorriente, es decir, 
cristiano a carta cabal, un libro verdaderamente 
incorrecto políticamente hoy, es éste. Se lo 
recomiendo a ustedes en esta semana en la que 
la Iglesia recuerda a los fieles difuntos y reza por 
ellos, mientras la alocada sociedad occidental 
se dedica a esa memez de Halloween. Hoy, con 
tanta oferta de guías para todo, que proponen 
recetas fulminantes para el éxito, este autor, de 
ascendencia judía e hijo de padres con ideología 
maoísta, se ha convertido en un cristiano firme 
y fuerte. Convendrán ustedes conmigo en que no 
está nada mal, en tiempos de eutanasias, tener 
la osadía de publicar un libro de título Tenga 
usted éxito en su muerte; pero, evidentemente, 
para llegar a la vida verdadera y definitiva, si hay 
algo que conviene de verdad, es tener éxito en la 
muerte. Una sociedad que huye ante la muerte 
–ese tabú–, aunque está rodeada de muerte por 
todas partes, sólo puede generar una cultura de la 
muerte. Escribe el autor: «Si no se ruega a Dios, se 
mendiga el socorro de un ídolo cualquiera, aunque 
sea la propia razón»; y también: «La fe más fuerte 
es la que soporta más oscuridad; la esperanza 
más fuerte, la que soporta más desesperanza; la 
caridad más fuerte, la que soporta más asco». Así 
de provocador es todo el libro.

Nueva y excelente entrega editorial de la 
prestigiosa Biblioteca Castro, que consolida 

con admirable constancia 
su oferta editorial: nada 
menos que Los episodios 
nacionales, de don Benito 
Pérez Galdós, en dos 
volúmenes que recogen 
los siguientes títulos: 
El equipaje del rey José, 
Memorias de un cortesano 
de 1815, La segunda casaca, 
El grande oriente, 7 de julio 
Los cien mil hijos de San 

Luis, Un voluntario realista,  El terror de 1824, Los 
apostólicos, y Un faccioso más y algunos frailes 
menos. Se trata de una obra monumental sobre el 
telón de fondo de la convulsa España del complejo 
reinado de Fernando VII. Quien quiera tener un 
cuadro completo de las luces y las sombras del 
XIX español y de la transformación de la sociedad 
española a lo largo de todos esos años, no puede 
perderse la lectura de estas páginas.

M.A.V.

Libros   Beatificación de sor Catalina Irigoyen, en la catedral de la Almudena

El rostro bueno de Jesús

«Nosotras sufrimos con el que sufre, como nos enseñó nuestra madre santa Soledad 
Torres Acosta y cuya labor continuó, tan fielmente, la Beata Catalina Irigoyen»: lo 

afirma, emocionada, la Hermana María Jesús, una de las Siervas de María, que vive en la 
casa provincial de Santander. «Nuestra labor es atender a las personas enfermas durante la 
noche, en sus domicilios, en hospitales, donde sea..., para que sus familias –los que la tienen–, 
puedan descansar», continúa explicando. Una labor nada sencilla si no fuera por la fuerza 
que viene de lo Alto y, ahora, con dos de sus Hermanas en los altares, velando por ellas. La 
Beata Catalina asistía a los enfermos con dedicación, sobre todo durante diversas epidemias 
de cólera, viruela y tifus. Tanto ayudó a los moribundos, que los que la rodeaban pedían 
constantemente su presencia para aliviar sus sufrimientos: «Ésta es hoy también nuestra 
misión –continúa María Jesús–: atender con la máxima caridad y esmero, de forma gratuita, 
porque damos gratis lo que hemos recibido gratis». Son unas vidas que se reflejan en la labor 
de la nueva Beata, cuyo testimonio «continúa siendo una presencia y una mano tendida 
hacia los enfermos y sus familias, que sienten su cercanía y protección cuando se la invoca», 
tal como señala la Postuladora de la Causa, la madre Julia Castilla.

A sor Catalina Irigoyen la Iglesia la considera bienaventurada porque «es testigo heroico 
del Evangelio de Cristo», según afirmó en la homilía de la ceremonia de beatificación el 
cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Su vida 
estaba «enraizada y cimentada en Cristo, y firme en la fe». Asimismo, reconoció que, «en el 
carisma de las Siervas de María, la Beata se hizo, como Jesús, una Buena samaritana. Veía 
en los enfermos y necesitados el rostro de Cristo sufriente. No le importaba trabajar más, 
lo importante era aliviar los sufrimientos de los enfermos». Al mismo tiempo, destacó el 
cardenal Amato que, «después de veinte años, la obediencia la llevó a otra misión: a recoger 
limosnas para el Instituto. Era un trabajo cansado y humillante, que vivió con amor: un 
trabajo duro, caminando por las calles, subiendo y bajando escaleras. Se preocupaba por 
sus compañeras, y al recibir la limosna era agradecida, porque siempre veía la Providencia 
divina; no rechazaba nada, y después, cuando llegaba a la Casa, entregaba las limosnas a sus 
superioras y hacía trabajos de la comunidad: los más humildes, buscar agua, lavar el suelo…» 
Por todo ello, «la Iglesia glorifica a esta hija suya porque ha manifestado al mundo el rostro 
bueno de Jesús. La vida consagrada puede ser, incluso entre cansancio y sufrimientos, una 
continua fiesta de bodas con el esposo Jesús», concluía el cardenal Amato.

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, también tuvo unas palabras para 
recordar que «las Siervas de María fueron mis ángeles de la guarda en mis años de obispo 
auxiliar en Santiago de Compostela, por lo que me une con ellas una relación especial»; 
destacó asimismo «su testimonio de caridad, que prestan calladamente», y subrayó que «hoy 
viven la segunda firma de su carisma con la beatificación de esta navarra que vino a Madrid 
y que se hizo santa en Madrid. Algo tiene que tener que ver con esta Iglesia, para que nos 
acordemos de que ése es nuestro objetivo y nuestro fin». 

La dirección  de la semana
.iesucommunio.es

w
w

w El Instituto Iesu Communio, aprobado el 8 de diciembre de 2010 por el Vaticano, 
acaba de lanzar su página web oficial, en la que se pueden encontrar los 

teléfonos de contacto para las visitas a su convento de La Aguilera, en Burgos, así 
como escritos y videos del Instituto.

www.iessucommunio.es
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El martes pasado, 1 de noviembre, celebramos la fiesta de Todos 
los Santos y, un día después, la conmemoración de Todos los 
Fieles Difuntos. De hecho, todo el mes de noviembre está dedi-

cado a los difuntos. Pero, ¿qué significa esto? Después de morir no 
nos vamos a ningún lugar, como quien se va de viaje. Nos pueden 

pasar tres cosas, dependiendo de si estábamos reconciliados con 
Dios, y de si en el alma quedaban todavía las manchas 
que dejan los pecados, aunque estén perdonados. Si al 

morir uno rechaza el amor de Dios, estará separado 
de Él para siempre: eso es el infierno. «Si uno, en el 

momento de su muerte está en gracia de Dios y to-
talmente purificado, va directamente a encontrarse con 

Dios y a vivir feliz con Él por toda la eternidad: eso es el cielo. 
No podemos comprender ni imaginar lo felices que seremos». 

Así lo explica María Almandoz, una de las presentadoras de 
La hora feliz, un programa infantil de Radio María. Por eso, 

en el cielo no es- tán sólo los santos famosos, sino muchos santos anónimos a 
quienes recordamos en la fiesta de Todos los Santos. 

Pero –sigue explicando María–, «para entrar en el cielo y estar en presencia de 
Dios, es necesaria la santidad: tener un alma pura». Si uno no lo ha conseguido du-
rante su vida pero muere en paz con Dios, «sufre esa purificación en el Purgatorio, 
pero sabe que después, cuando esté limpio del todo, podrá ir al cielo, y eso le llena de 
esperanza». Montserrat Vilaseca, directora de la revista misionera para niños Gesto, 

nos pone este ejemplo para que lo entendamos mejor: «Es como si tuviéramos 
la entrada, pero hubiera que esperar todavía un poco a que Dios nos dé la 

mano y nos lleve con Él». María se lo imagina «como un lugar con niebla 
y en silencio, lleno de almas que sufren porque ya no aguantan 
más las ganas de ir a estar con Dios, pero todavía se ven 
sucias».

Mientras vivimos, podemos limpiar nuestra alma 
re- zando, confesándonos, co-

mulgando, ofreciendo 
a Dios las cosas que 

nos pasan, hacien-
do pequeñas re-

nuncias... 
Como 

las 
per-

sonas 
q u e  h a n 

muerto ya no pueden ha-
cer esas cosas, «están deseando 
que nosotros nos acordemos de 
ellas y les ayudemos a purificar-

se» haciéndolo nosotros 
por ellos. Como toda 

la Iglesia es el cuer-
po de Cristo, todos 
estamos unidos, 

y lo que hacemos 
afecta a los demás. 

Igual que la Virgen y 
los santos nos ayudan 
con su oración, noso-
tros podemos hacer 
lo mismo por los que 

se están purificando, ¡y 
ellos por nosotros! Cuan-

do, en el Credo, hablamos 
de la comunión de los san-

tos, nos referimos a eso.

Texto: María Martínez y Cristina Sánchez Ilustraciones: Asun  Silva

Así rezamos por ellos

«Rezo por un cantante  

y un escritor»

«Por las almas del Purgatorio rezo todos los 
días, pero también por algunos familiares y 
amigos. Suelo rezar por el alma de un cantan-
te que murió joven, cuya música me encanta; 
por un escritor genial, que no conoció a Jesús. 
También suelo pedir por las personas que 
aparecen en las esquelas del periódico. Y he 
tenido la suerte de conocer a varias personas 
que creo que ya son santos. Me encomiendo 
mucho a una buena amiga mía, que falleció 
hace un año. Siempre estaba sonriendo y era 
muy alegre. Quería mucho a Jesús y era muy 
buena amiga. Mucho tiempo de su vida lo de-
dicó a ayudar a muchas personas a conocer 
mejor a Dios. Le pido que me siga ayudando 
desde el cielo, como ya lo hacía en la tierra» 
(María Almandoz, La hora feliz, Radio María).

«Hay muchos santos  

desconocidos»

«Siempre rezo por mis seres queridos, espe-
cialmente por mis padres. Además, me gus-
ta rezar por aquellas personas que puedan 
necesitar un empujoncito para que lleguen 
más pronto al lado de Jesús. Por mi trabajo 
he conocido a muchos misioneros que han 
dado la vida por los demás, yo creo que son 
ya santos. Hay muchos santos desconocidos» 
(Montserrat Vilaseca, revista Gesto). 

«Felices, y nada apretados»

Paloma (9 años) e Inés (8) son algunas de 
las niñas que van al programa La hora feliz 
cuando lo presenta María. Podéis escuchar 
este programa de lunes a viernes, a las seis 
de la tarde, en Radio María. Inés nos cuenta 
que «hay que rezar por los difuntos, por la 
gente que los quería mucho, y para que vayan 
al cielo. Mientras, están en el Purgatorio y se 
limpian». Reza cada día el Jesusito de mi vida 
y el Oh, Señora mía «por mi familia y por 
toda la gente del Purgatorio». Paloma reza 
«sobre todo por mi tío, que se murió en sep-
tiembre, y por el abuelo de una amiga mía». 
Ella se imagina el cielo «como una habitación 
llena de gente feliz, pero no están nada apre-
tados». Cree que ya estará allí «don Josema-
ría, que era el párroco de Comillas. Se murió 
el año pasado, y era muy bueno. Estuvo 11 
años con cáncer, y también eso le sirvió para 
limpiarse».

Noviembre, el mes  
de los difuntos



El pequealfa 23
jueves, 3 de noviembre de 2011

¿Vosotros sabéis que hay familias, sobre todo de mamás y sus hijos –aunque 
también hay papás solos con sus hijos, pero menos–, que no tienen una 
casa donde vivir, porque no pueden pagar la hipoteca o el alquiler? ¿Y 

sabéis, también, que otras mamás tienen que abandonar su hogar de toda la vida 
con sus hijos para no seguir sufriendo malos tratos por parte de sus maridos, y no 
tienen dónde ir? ¿Y otras personas que vienen a España desde muy lejos a trabajar 
para poder sacar adelante a sus familias y luego no encuentran trabajo? Pues, en 
Madrid, hay una casa, en la que hay 30 apartamentos, donde estas personas pueden 
ir a vivir durante un tiempo, hasta que encuentren un trabajo o puedan hacerse 
cargo de su familia. 

En el centro residencial Santa María del Parral, de Cáritas Madrid, que este 
mes cumple diez años de vida, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, un equipo de 
trabajadores sociales y un gran número de voluntarios cuidan de estas familias, 
que normalmente llegan con unas situaciones de vida muy duras, durante un 
plazo máximo de dos años.  «Es un trabajo muy difícil, pero lo más real de esta 
casa es que, tanto nosotras, como los trabajadores del centro y los voluntarios, 
ofrecemos cariño y atención a los pequeños y a sus madres, y creamos unos lazos 
de cariño que llenan el proyecto de amor y vida», cuenta Joaquina, directora del 
Centro y Misionera Cruzada de la Iglesia.

Además de proporcionar un techo, cama, ropa y comida, en el centro se ayuda 
psicológicamente a las mamás y a los niños, que llegan con grandes heridas en 
su corazón por situaciones anteriores de extrema pobreza o malos tratos, para 
que puedan superar los traumas; aunque, como cuenta Joaquina, los niños  «son 
fuertes y se sobreponen rápido a las situaciones tan duras que les ha tocado vivir; 
son una alegría diaria que ha llenado de risas, lágrimas y, sobre todo, vida, esta casa 
durante 10 años. Ahora, el más mayor tiene 17 años, y el pequeño 5 meses, y estamos 
todos encantados con ellos». 

La gran casa funciona, sobre todo, gracias a todos los voluntarios que pasan 
por ella. Ofrecer tiempo para ayudar a los demás es el mejor regalo que podemos 
hacer al prójimo. En la casa, los voluntarios hacen los deberes con los niños, 
juegan al  fútbol, salen de paseo..., cosas que parecen sencillas, pero que los niños 
no podrían hacer si no hubiera nadie que les acompañase. Una tarde a la semana, 
mejoran, y mucho, la vida de alguien. «Merece la pena ser voluntario», cuenta Joaquina. ¿Cuando seas mayor, te 
gustaría serlo?

Una casa para mamás y niños
que no tienen 

dónde ir

Seguid la estrella 
hasta Jesús

Aunque los colegios religiosos más conocidos 
y numerosos son los que pertenecen a 

congregaciones religiosas (Maristas, Agustinos, 
Salesianos, Concepcionistas...), hay otros que son 
católicos pero no de curas ni de monjas. Algunos de 
ellos pertenecen a movimientos o asociaciones, y otros, 
directamente, a las diócesis. Es el caso, en Madrid, 
de los colegios San Bernardo y María Cristina. El 
arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, 
los visitó, la semana pasada. Los niños se habían 
preparado muy bien, y fue su coro el que cantó durante 
la Misa, en el de San Bernardo. El Evangelio que se 
leyó fue la historia de los Magos de Oriente (los Reyes 
Magos), y el cardenal explicó que «los Magos sabían 
muchas cosas, pero no habían llegado a Dios» todavía, 
aunque buscaban la verdad y se hacían preguntas 
sobre el origen y la meta de sus vidas. Por eso, cuando 
descubrieron la estrella, la siguieron hasta encontrar 
a Dios, «un Dios concreto», hecho niño, «que estaba 
al lado de su padre y su madre. Y la verdad hace que 
su corazón salte de alegría». Para muchas personas, 
la estrella de Belén puede ser, hoy, «todos los indicios 
que llevan a Cristo», y que un colegio católico se debe 
esforzar en enseñar a sus alumnos. 

Récord en el Encuentro Diocesano de Niños

El Encuentro Diocesano de Niños, de este año, ha sido todo un éxito. 4.000 niños, 
algunos de ellos con sus padres, se reunieron, el sábado 22 de octubre, en el parque 

del Retiro para pasar el día juntos. ¡Todo un récord! Además de celebrar la Eucaristía, 
participaron en una simpática gymkana sobre los Patronos de la JMJ, para recordar 
todo lo que nos ha enseñado. Por otro lado, este sábado se celebra en Madrid el XVIII 
Día del Monaguillo, desde las 10 de la mañana, en el Seminario Conciliar (calle San 
Buenaventura, 9).



¿Cuál es el sentido del marti-
rio en el plan de Dios?

Subraya santo Tomás 
de Aquino que la palabra griega mar-
tyr significa testigo. En el martirio 
se da testimonio de la fe en Cristo, 
según las palabras de los Hechos de 
los Apóstoles: «Seréis mis testigos en 
Jerusalén». El Beato Juan Pablo II, 
que trata con cierta amplitud el tema 
del martirio en la encíclica Veritatis 
splendor, afirma que todo cristiano 
está gravemente obligado a guardar 
fidelidad a Cristo cuando se ve en 
la prueba extrema del martirio. Y 
no se refiere el Papa sólo al martirio 
de muerte, sino también a la fideli-
dad heroica que tantas veces es ne-
cesaria en este mundo actual para 
permanecer en Cristo y en su Iglesia: 
«Si el martirio es el testimonio cul-
minante de la verdad moral, al que 
relativamente pocos son llamados, 
existe no obstante un testimonio de 
coherencia que todos los cristianos 
deben estar dispuestos a dar cada 
día, incluso a costa de sufrimientos 

daba que Tertuliano «se convirtió al 
cristianismo atraído, parece ser, por 
el ejemplo de los mártires; pero una 
búsqueda demasiado individual de la 
verdad, junto con la intransigencia de 
su carácter, le llevaron gradualmente 
a dejar la comunión con la Iglesia». Lo 
mismo que le sucedió a él, nos puede 
suceder a nosotros.

Hoy, 75 años después de los más 
de 10.000 mártires en la persecu-
ción religiosa de los años 30 en Es-
paña, una vez más, la palabra cla-
ve es fidelidad. No sólo es la sangre 
derramada, no sólo es el testimonio 
puntual. Su sangre clama para que 
seamos testigos hoy. Su testimonio, 
entregando la vida por Cristo, sigue 
actualizando la verdadera entrega 
que, como cristianos, tenemos que 
intentar cada uno de nosotros como 
verdadera meta.

¿Hay una intervención satánica 
en el ensañamiento que sufrieron 
muchos mártires españoles de los 
años 30?

y de grandes sacrificios. En efecto, 
ante las múltiples dificultades que, 
incluso en las circunstancias ordi-
narias, puede exigir la fidelidad en el 
orden moral, el cristiano, imploran-
do con su oración la gracia de Dios, 
está llamado a una entrega a veces 
heroica».

¿Es inevitable la existencia de 
mártires en la Iglesia?

Está en la Revelación: «Recordad 
lo que os dije: No es el siervo más que 
su amo. Si a mí me persiguieron, tam-
bién a vosotros os perseguirán» (Jn 
15, 20). El padre Manuel Iglesias nos 
recuerda que la traducción correcta 
del Padrenuestro en Mateo 6, 13 es: Y 
no nos metas en tentación, antes bien, 
líbranos del Malo. En esta última pe-
tición del Padrenuestro, el mal no es 
una abstracción, sino que designa a 
un ser personal bien concreto: Sata-
nás, el Maligno, el ángel que se opone 
a Dios. Se pide que nos veamos libres 
de la auténtica tentación, la que pro-
cede del Malo: la tentación de recha-

zar a Jesucristo, la incredulidad en Él, 
la apostasía final.

¿Por qué el testimonio cristiano 
pasa por la persecución?

Nada hay más identitario ni más 
constante en la vida de la Iglesia que 
el testimonio de los mártires, en to-
dos y cada uno de los momentos de 
su historia. También en el evange-
lio de San Lucas podemos leer: «Os 
echarán mano y os perseguirán para 
entregaros a las sinagogas y cárceles; 
llevados ante reyes y gobernadores 
por causa de mi nombre». Y concluye 
el pasaje: «Os servirá de ocasión para 
dar testimonio» (21, 12-13). Cuando 
el cristiano es auténtico, siempre al-
guien le perseguirá... 

¿Por qué la sangre de los márti-
res es semilla de nuevos cristianos, 
especialmente en España?

Las palabras de Tertuliano en su 
Apologética toman cuerpo en la His-
toria. Sin embargo, Benedicto XVI, en 
la catequesis del 30 mayo 2007, recor-
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Los mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España han dejado en nuestro país algo más 
que un ejemplo moral. Al ofrecer su sangre, han derramado el Evangelio, la certeza de que la compañía 
de Cristo cambia la vida. En vísperas del día de su memoria litúrgica –aunque, este año, no se celebra, 
al caer en domingo–, ofrecemos esta entrevista con el sacerdote don Jorge López Teulón,  
gran conocedor y divulgador de estos años de la historia de la Iglesia en España

6 de noviembre, fiesta litúrgica de los mártires del siglo XX en España

Si el cristiano es auténtico, 
siempre sufrirá persecución
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La primera voz autorizada sobre 
la persecución fue la de Pío XI, en 
una audiencia a 500 españoles refu-
giados en Italia que acudieron a ella 
presididos por cuatro obispos, el 14 de 
septiembre de 1936. En ella, el Papa 
habló de «verdaderos martirios en 
todo el sagrado y glorioso sentido de 
la palabra»; y denunciaba la persecu-
ción religiosa movida «por un verda-
dero y satánico odio contra Dios, la 
reiterada manifestación y confesión 
de odio especial contra la religión y 
contra la Iglesia católica en los luc-
tuosos acontecimientos de España». 
Y añadía: «Diríase que una satáni-
ca preparación ha vuelto a encender 
más viva aún, en la vecina España, 
aquella llama de odio y de ferocísi-
ma persecución manifiestamente 
reservada a la Iglesia y a la religión 
católica». No era una guerra, era una 
persecución en la retaguardia de la 
zona republicana. Siempre Satanás 
estará al acecho, aunque se camufle 
en las siglas de partidos políticos o 
de federaciones que, a día de hoy, con 
otro disfraz siguen actuando. Es la 
Historia. Es su historia.

¿No sería más efectivo, estraté-
gicamente, renunciar al testimonio 
y ahorrarse la muerte, para luego 
seguir evangelizando?

A firma san Juan Crisóstomo: 
«Basta un hombre lleno de celo para 
transformar a un pueblo». No se pue-
de renunciar al testimonio. Dice el 
evangelio según san Mateo: «No pen-
séis que vine a traer paz a la tierra; no  
vine a traer paz, sino espada: he veni-
do a enemistar al hombre contra su 
padre, a la hija contra su madre, a la 
nuera contra su suegra; de modo que 
los enemigos serán los de su casa…; 
y el que no coge su cruz y sigue de-
trás de mí no es digno de mí. El que 
encuentre su vida, la perderá; pero el 
que pierde su vida por mí, la encon-
trará» (10, 34-39). Jesús no predica 
una guerra santa, pero coloca a sus 
oyentes en estado de guerra; ante Él 
hay que decidirse, a favor o en contra, 
sin posibilidad de mantenerse neu-
trales. Ahora bien, esa decisión pro-
vocará divisiones, aun en el seno de 
la familia, o del propio grupo social.

Cuando llega el martirio, se evan-
geliza derramando la sangre: es la 
vida de nuestros mártires. Y mien-
tras llega o no, debemos evangelizar 
dando la vida en cada cosa, cada día.

San Pablo dice que nuestro ene-
migo no es la carne ni la sangre, 
sino los espíritus del mal. ¿Cuál es 
la actitud más verdadera hacia los 
victimarios?

La que tienen los mártires: el per-
dón. Las palabras pronunciadas por 
Benedicto XVI, el día 28 de octubre 
de 2007, después de rezar el Ángelus, 
son una preciosa exhortación para el 
presente y el futuro: «Los mártires, 
con sus palabras y gestos de perdón 
hacia sus perseguidores, nos impul-
san a trabajar incansablemente por 
la misericordia, la reconciliación y la 
convivencia pacífica».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Sucedió en Paracuellos

Un lugar para recapacitar, orar y perdonar

El 6 de noviembre de 1936, hostigado por el avance nacional, el Gobierno de la 
República se traslada a Valencia. En las cárceles hay 8.000 presos. ¿Qué hacer 
con ellos? Las fosas comunes de Torrejón, Paracuellos y otros lugares de Madrid 
conocen bien la respuesta. Allí murieron muchos de ellos, una buena parte de 
ellos mártires por su fe, y esa historia la ha contado don Ricardo de la Cierva 
en numerosos libros; el último de ellos, Los mártires de Paracuellos (editorial 
Fénix).

Las sacas comenzaron el 7 de noviembre por la mañana. Los presos estaban 
confinados en prisiones repartidas por todo Madrid. De la cárcel Modelo salen 
tres sacas con dirección a Paracuellos. Fueron sacados en autobuses; les dijeron 
que iban a ser trasladados a Valencia, pero a algunos los bajaron para matarlos 
en Torrejón, y a la mayoría en Paracuellos. Los bajaron de diez en diez y atados 
por parejas. Los colocaban enfrente de unas fosas ya excavadas, y junto a ellas 
los fusilaron para que cayeran en ellas. La escena nos es familiar, porque la hemos visto en la película 
Katyn, que narra una masacre similar en los bosques de Polonia a cargo del ejército comunista soviético.

El diplomático Félix Schlayer fue el primero que descubrió, a la semana siguiente, las fosas comunes 
de Torrejón y Paracuellos. En el primero de esos lugares, encuentra «una zanja que iba del castillo al río; 
allí empezaba un montón de dos metros de tierra recientemente removida. Reinaba un fuerte olor a pu-
trefacción. En un lugar asomaban botas. No se había echado sobre los cadáveres más que una fina capa 
de tierra». En Paracuellos descubre dos montones de tierra paralelos, cada uno de doscientos metros de 
largo. Al final de la guerra serían seis las zanjas descubiertas sólo en este último lugar. En aquellas fosas 
fueron asesinados, sólo ese día, 2.500 personas. Y un número similar fue asesinado allí en las semanas 
posteriores. 

El epílogo del libro de don Ricardo de la Cierva lo firma Mercedes de la Cierva, nieta de Ricardo de la 
Cierva, padre del autor del libro y mártir en Paracuellos. Termina así: «He vuelto a Paracuellos. Es un 
lugar que, a pesar de todo, otorga paz al visitante. Un enclave ideal para recapacitar, orar y perdonar».

Sin Cristo no podemos vivir
«El mártir testimonia con su vida 
que Cristo ha resucitado. Conven-
cido de que Cristo es la clave de la 
existencia de todo hombre y que 
sin Él no puede vivir, desea seguir 
a Cristo siempre y en toda circuns-
tancia, también cuando sufre per-
secución. Como san Pablo, todo 
lo juzga basura comparado con 
el conocimiento de Cristo»: así se 
expresa don Andrés Sáez, profe-
sor en la Facultad de Literatura 
cristiana y clásica San Justino, de 
la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, de Madrid. Añade que el 
martirio es asimismo fuente de 
evangelización, ya que «la vida 
cristiana, cuando es verdadera, 
hace siempre brotar nueva vida 
cristiana. El mártir manifiesta 
una forma de vivir tan plena y 
llena de Cristo que transmite el 
Evangelio por contagio. De este 
modo, el mártir ejerce una pater-
nidad espiritual que engendra 
nuevos cristianos».



El día 3 de noviembre de 1971, 
día en que Lolo murió, de algu-
na manera se cumplía lo que él 

había escrito: Nunca muere el lucero 
de la madrugada ni el sol lo ahoga. 
Sólo ocurre que cambia de cielo; así 
escribió Lolo en su diario el 5 de sep-
tiembre de 1965. Y 12 años antes de su 
muerte, el mismo día 3 de noviembre, 
entonces de 1959, decía: «Hoy el día 
sabe a andén de ferrocarril, cuando 
llega el tren y se baja el amigo a quien 
hace mucho tiempo no veíamos. Ya 
Tú estás aquí, sentado junto a mi 
sillón, y yo te echo el brazo efusiva-
mente por los hombros, mientras, 
en la hondura, siento tus manos que 
me palmean anchamente el corazón 
como a unas espaldas». Al escribir es-
tos renglones, quiero recordar aquel 
día, 3 de noviembre de 1971, y aquella 
hora del mediodía, en que unos pocos 
privilegiados de Dios tuvimos el re-
galo de la Providencia de estar junto 

jando ya de recetar, y todo mi interior 
suene, en cambio, a bronce de cam-
panas. Dame la fuerza y el valor para 
mirar cara a cara a la muerte y no ten-
ga que cerrar, temblorosamente, mis 
ojos; que la mire y huela a rosas, note 
luces, palpe, en fin, las alegrías. Allí, 
Tú, adelantándote ya en el camino, en 
dulce impaciencia, como el enviado 
más maravilloso» . 

La noche última de su vida la cuen-
ta, con inmenso cariño, su hermana 
Lucy: «Aquella última noche fue muy 
dura. Lolo mezclaba sus dolores con 
las jaculatorias: Dios mío, ayúdame. 
Me decía: No te canses de dar; aunque 
tú no recibas; ¡es tan bonito dar…! Sin 
duda, tuvo horas de profundo Get-
semaní. En esa noche hubo de sufrir 
muchos dolores, pero se sobreponía 
y, en los ratos en que me acercaba a 
él, me dijo: ¡Qué mala sombra; quiere 
el demonio meter la pata!; y le escu-
ché, a raíz de ese momento, muchas 
jaculatorias».  

Sus momentos finales, el mediodía 
del 3 de noviembre de 1971, cuando   
yo mismo le acercaba a los labios el 
crucifijo para besarlo, a su oído íba-
mos rezándole el Padre nuestro. Él 
había escrito: «¿Cómo es Dios? Dime 
primero que Padre, y después me di-
ces lo que quieras».

La agonía aceptada

La agonía como un momento cier-
to y aceptado había estado presente 
en sus escritos. «¿Tú te acuerdas los 
temblores que nos daba siendo niños 
el tener que entrar en un cuarto os-
curo? Pues así estoy yo, suda que te 
suda… Qué dura es la angustia, aun-
que, ¡si sabrás Tú de agonías para que 
yo te lo diga!», escribe. Aquella, su 
última agonía, fue de pocos momen-
tos: pudo rezar, pudo abrir sus ojos 
ciegos para encontrarse con Dios. 
Lucy y Expecta, sus hermanas, y el 
Gorrión,  estaban allí. Lucy rezaba: 
¡Dios mío, déjamelo otro poquito más! 
Yo mismo le ponía mi brazo bajo su 
espalda, para que Juan Pérez, su mé-
dico y amigo, le diera masajes en el 
pecho… Empezamos el Ave María. Y 
Lolo se durmió en el Señor. ¡El dies 
natalis! El día en que él nace para el 
cielo. En ese momento, a los pies de 
su cuerpo todavía caliente –porque 
él así lo había pedido–, comencé la 
celebración de la Santa Misa. En sus 
manos estaba el crucifijo, que un día 
le había regalado un misionero. Úl-
tima voluntad: morir con las manos 
abiertas: «Si la tentación me cerca y el 
egoísmo quiere cerrar mis puños, Tú, 
Señor, me clavas las manos y, ya, que 
se queden así para siempre». 

En la piedra que cubríría su sepul-
cro, una leyenda: Aquí se ha sembra-

a este hombre, santo y bueno, en el 
momento de su paso al Padre. 

Lolo había escrito muchas veces 
sobre el misterio del dolor y su valor 
redentor. En estos días, me ocupo de 
finalizar los índices de los 307 artí-
culos recopilados, que él publicó en 
más de una docena de revistas y pe-
riódicos. Uno de ellos, Oración ante 
una mano agujereada –que ofrecemos 
en estas mismas páginas, es el texto 
que en este día se leerá como texto 
litúrgico del Oficio de lecturas. Es la 
primera vez que un trozo de perió-
dico se convierte  en lectura oficial 
y litúrgica del Breviario de la Iglesia.

El valor redentor del dolor

 Son alrededor de 30 los artículos 
que Lolo dedica al valor redentor del 
dolor; además de los 118 números de 
la revista Sinaí, que cada mes dirigía 
a los enfermos que ofrecían su dolor 

por la prensa y los que trabajan en 
ella. 

No es cuestión de reproducir la ri-
queza tan abundante de esos escritos, 
llenos de un magisterio –misionero y 
evangelizador– que ejerce desde la 
prensa, hablando de cualquier tema 
religioso o profano. Pero, en cuanto 
al valor redentor del dolor, está este 
precioso texto suyo: «Tres actitudes 
ante la presencia del dolor: la de aquel 
que aún no ha ido más allá del esco-
zor de su herida: Dios me ha quita-
do… La del que acepta, sin entrar en 
su espíritu de actividad santificante: 
Dios me ha pedido… Y la de aquel que, 
comprendiendo el valor comunitario 
del sufrimiento, se da de lleno al ideal 
de redención: Señor, te ofrezco...»

La muerte también era tema de sus 
reflexiones: «¡Oh, Señor…! Ponme Tú 
la imagen luminosa de la muerte en-
tre las sienes como un tizón ardiendo. 
Que yo vea a los médicos delante, de-

26 Desde la fe
jueves, 3 de noviembre de 2011

Hoy se cumplen 40 años de la muerte de Lolo, verdadero hombre de Dios: joven de Acción 
Católica, eucarístico y mariano, escritor y periodista, ciego y paralítico, pero siempre 
apóstol incansable y testigo de la alegría de la fe. Por segunda vez, la Iglesia celebra 
su fiesta, tras haber sido proclamado Beato el 12 de junio de 2010, en Linares, la ciudad 
que le vio nacer, crecer y morir. Pero este año será la primera vez que un texto periodístico 
forme parte de la Liturgia de las Horas de la Iglesia: el del Oficio de Lecturas de su fiesta. 
Se trata de su artículo Oración ante una mano agujereada

En el 40 aniversario de la  muerte del Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo

Semilla de eternidad

Lucy escribe los dictados de su hermano, en casa de Lolo, en 1965
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do una semilla de eternidad, porque 
él había escrito: «Ahora, de pronto, 
al fin caigo y digo aprisa la razón de 
este impulso, que cada mañana me 
lleva a escribir y que no es más que 
la necesidad de ir ensanchando la se-
milla de eternidad que Dios puso en 
mi secreto de hombre. Doy lo que me 
ha hecho existir y lo que siento, para 
vivirlo después con los demás».

A los casi 39 años de su muerte, 
el 12 de junio de 2010, en Linares, la 
Iglesia, por decisión del Papa Bene-
dicto XVI, reconoce la gloria de este 
crucificado, dolorido en una  silla de 
ruedas durante 28 años. Aquel hom-
bre, santo y bueno, Manuel Lozano 
Garrido, Lolo, que fue en vida un ama-
sijo de huesos doloridos, había sido 
honrado y ensalzado, para  gloria de 
Dios, como una joya más en la vida de 
la Iglesia, esposa de Cristo.

Rafael Higueras Álamo,  
Postulador de la Causa

de canonización 

Sobre la cabecera de mi cama hay 
un crucifijo muy grande. Desde 
hace unos días vengo notando que 
tiene flojo uno de los clavos y al 
fin me he dicho: De hoy no pasa. 
En efecto, ahora le tengo ya sobre 
la mesa camilla y, uno a uno, he 
ido desprendiendo los tres, y ya 
los guardo dentro de la mano.

La verdad es que nunca, Jesús, 
me he visto tan cerca de tu figura. 
Tan juntos estamos que se me ha 
ocurrido que el ventanal de tus 
manos son unas buenas lentes, 
las mejores, para ver y certificar 
la verdad del mundo.

Uno va a las culturas que deja-
ron alguna huella en la sensibi-
lidad del mundo y se queda con 
cierta gracia que se desconcha 
por la fuerza de tu sentimiento. 
El Pensador de Rodín es un hom-
bre recipiente que, incluso, ha de 
apuntalar con la mano en la bar-
billa su debilidad de criatura ce-
rrada; El Discóbolo de Mirón está 
quieto en un puro narcisismo de 
los músculos; El Moisés de Miguel 
Ángel sí es ya un personaje que 
se sale, pero lo que se derrama es 
un duro centellear de Júpiter que 
truena.

Lo tuyo es otra cosa, aparte de 
que no eres una estatua, sino algo 
muy profundo, prolongado y has-
ta eternamente vivo. Alientas tan 
dado, tan hacia fuera, que te ma-
nifestaste desnudo, para no que-
darte siquiera con una hilacha. 
Tus costillas están al viento; es 
más, tu pecho tiene un boquete de 
aire para dar salida al corazón y 
no se amortigüe la ternura cuan-
do una cabeza busque apoyo.

Puestos a elegir..., a ver si hay 
una postura de amor más since-
ra que la de los brazos abiertos. 
Así, los dos en línea recta y con 

las palmas hacia delante se está 
en las estaciones de ferrocarril, 
cuando el hijo llega de la mili o 
cuando esperamos a la mujer que 
viene de operarse, y en el quicio 
de la puerta, al amanecer, adivi-
nando el punto lejano que se acer-
ca por el camino y adelantándole 
la prodigalidad de tu Padre. Tú, 
más atornillado por los clavos 
para marcar bien las perpendi-
culares. Miserable de mí que me 
apego a un mechero de butano, 

al lapicero de cuatro colores y los 
dos azucarillos del café, cuando 
Tú, de haber fumado, no hubieras 
podido disponer ni del cigarrillo 
de los condenados. Dime: ¿dónde 
tienes los bolsillos? ¿Con qué te 
abrigas si hace frío? ¿No te va a 
dar fiebre si hasta has despilfa-
rrado toda la sangre? Tu palma 
agujerada, un símbolo.

Todo lo que pienso y todo lo 
que eres viene a resumirse en tu 
mano. Yo, ahora, te cojo con mu-
cho mimo por la muñeca y ya no 
veo sino el tremendo hoyo que te 
han hecho. Es como una alcancía 

al revés, donde las monedas salen 
y andan fuera como Juan por su 
casa. Lo que quiere decir que el 
que se asome a tus heridas ha de 
contar ya con que eres un hombre 
sin blanca.

Como toda la riqueza se ha es-
canciado por ahí, tu llaga tiene un 
aire dulce y rumoroso de caño de 
fuente en el bosque, y es perfecta-
mente redonda, como una hostia, 
como una ofrenda, como la subli-
me inmolación que realmente es, 

y tiene los bordes encendidamen-
te rojos, como un signo triunfal, 
como la esperanza que late en el 
más bello amanecer.

Bueno, y ya puesto a mirar el 
mundo, ¿cómo he de decir lo que 
veo? Puede que sea lo de siempre, 
los mismos hombres y los mismos 
paisajes, pero en bonito, como cri-
bado por una guía turística. Con 
todo, eso es lo de menos; lo im-
portante es la varita mágica que 
ha transverberado el giro de las 
ideas y las relaciones de las cria-
turas. Se toma un hombre cual-
quiera, un harapiento, por ejem-

plo, y hasta en su ropa gastada 
hay un no sé qué de piedra filoso-
fal, de filón de oro. Todos, todos, 
hasta los que piden limosna, son 
ricos, inmensamente millonarios. 
Además, aunque haga frío o calor, 
por dentro viven en primavera, 
como unos árboles repletos de 
frutos que ya pintan. Ni qué decir 
que es tu cosecha, esa siembra de 
Ti mismo que hiciste una tarde 
desde un repecho de Judea.

Luego viene este otro clima de 
domingo y de misa. Lo que se ve 
es un mundo como en vilo y, como 
lo estamos viendo desde una ven-
tana redonda, se nota enseguida 
la verdad del ofertorio tuyo con 
los hombres, esa sensación de un 
cielo con peldaños por el que su-
ben todos dándole el brazo a un 
hermano mayor. Señor, yo he vis-
to en mi pueblo cuando arrancan 
los tocones de los olivos: tiran con 
furia, sin andarse con chiquitas; y 
diría que también he escuchado 
a la vez el gemido alucinante del 
suelo que se desgarra. Ser genero-
sos cuesta, duele y hasta deja un 
vacío; pero este dolor es el marti-
rio santo de todas las redenciones 
y ese hueco es la venturosa nos-
talgia y la succión que da cuenta 
de la inminencia de tu llegada.

Manirroto mío, loquito despil-
farrador, yo quiero vivir también 
tu alergia a los bancos; ser lo mis-
mo de dilapidador de corazón que 
Tú; parecido a esa criatura que 
se arranca las ilusiones y los de-
seos, los sube hasta lo alto para 
que el Padre los acepte sonriendo 
y luego deja que se derramen por 
las palmas para que se siembren 
y germinen bajo los pies de los 
hombres.

Beato Manuel Garrido, Lolo 

Oración ante una mano agujereada

Lolo, su hermana Lucy y Rafael Higueras, en la casa de Lolo, en 1965



El actor Tate Taylor se pone de-
trás de las cámaras para diri-
gir una película interpretada 

por Emma Stone, Viola Davis, Bryce 
Dallas Howard, entre otras. Esta cin-
ta supone la adaptación de la primera 
novela de Kathryn Stockett, The Help, 
un relato situado en Jackson, Missis-
sippi. Se trata de un melodrama so-
cial enmarcado en las luchas por los 
derechos civiles de los negros en los 
años 60. Concretamente, se refiere al 
mundo de las criadas domésticas, en 
el que no pocas mujeres eran some-
tidas a sistemáticas humillaciones y 
desprecios racistas. La protagonista, 
Skeeter, una blanca de veintidós años, 
consciente de la ausencia de recono-
cimiento social de esas mujeres, de-
cide ayudarlas desde su campo, el del 
periodismo.

La película, a pesar de lo manido 
del tema, es fresca, está bien con-
tada y maneja con acierto el pulso 
emotivo de tramas y personajes. 
Sin embargo, se desluce algo por 
un guión muy maniqueo poblado 
de personajes extremados: la ton-
ta muy tonta, la mala muy mala, la 
simple muy simple, etc. Este esque-
matismo le hace perder verosimi-
litud y fuerza moral. Afortunada-
mente, los personajes de Skeeter, 
Aibileen y Minny son más ricos en 
matices y compensan  ese coro de 
secundarios tan histriónico. A pe-
sar de todo, el film gusta, y propone 
la superación del enfrentamiento 
racial, haciendo apología del per-
dón y la reconciliación en un senti-
do cristiano.

Juan Orellana
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Cine: Criadas y señoras

Una apología del perdón

Habemus Papam

Un cónclave en clave  de comedia

El director y actor italiano Nanni Moretti, famoso por sus comedias sarcásticas y por sus dramas de hondura, 
aborda uno de los proyectos más difíciles de su carrera: hacer una comedia amable en torno a la elección del 
Papa, tras la muerte de Juan Pablo II. Después de un reñido cónclave, sale elegido Melville, un cardenal casi 
desconocido que no figura en ninguna de las quinielas. Antes de que se haga público su nombre en el balcón 
de San Pedro, el nuevo Papa sufre un ataque de pánico y un bloqueo psicológico que impiden que se pueda 
dar a conocer la identidad del nuevo Pontífice. Los cardenales, perplejos, acaban recurriendo a un famoso 
psicólogo freudiano, que resulta ser ateo, y que encarna el mismísimo Nani Moretti

Sólo un cineasta italiano es capaz de hacer la cuadratura del círculo. Que un ateo, radical de izquierdas 
y de talante militante como Moretti, haga una película sobre las intimidades vaticanas de un cónclave, y lo 
haga con la suficiente ternura y simpatía como para no herir a nadie, es algo que sólo una tradición cinemato-
gráfica grandiosa, como la italiana, es capaz de lograr. Sólo un italiano pudo hablar del proletariado como lo 
hizo De Sica, sólo un italiano pudo mostrar los campos de concentración nazis como lo hizo Benigni, sólo un 
italiano supo reflejar a los desheredados de nuestra sociedad como lo hizo Fellini. Respecto al cine religioso, 
sólo los italianos son capaces de hacer las mejores series de televisión sobre santos que se han hecho nunca, 
precisamente en la época de más laicismo desde que existe el cine.

Que Moretti no simpatiza con la Iglesia es algo que deja muy claro, a través del personaje que él encarna. 
Pero también –y éste es el milagro italiano– es tanta la ternura de su mirada, que se impone sobre los tics 
ideológicos del director. Dicho esto, sin embargo, hay que aclarar que la película no es redonda, es irregular, 
y que, tras un comienzo muy prometedor, va decayendo hasta un tramo final decepcionante. Y todo esto, 
debido a un guión que, partiendo de una idea brillante, no sabe rodearla de un esqueleto consistente.

El tono es el de una comedia italiana clásica, inverosímil y surrealista desde el principio, pero con brillantes 
momentos de sana hilaridad. Basta citar cuando se va la luz en el cónclave y un cardenal centroeuropeo da 
con sus huesos en el suelo; o la primera entrevista entre el Papa y el psicoanalista; o las partidas de cartas 
entre cardenales. Algunas situaciones demuestran un profundo desconocimiento de cómo funcionan las 
cosas en la Iglesia. Aun así, las deformaciones son infinitamente menores que las que vemos en muchas pro-
ducciones hollywoodienses. Pero, sobre todo, se ignora que el Espíritu Santo es un factor real en la vida de 
la Iglesia. El retrato de los cardenales está muy lejos del tenebrismo de otras filmografías; Moretti los pinta 
humanos, divertidos, campechanos... Muy interesante es el concepto en el que se basa realmente el conflicto 
dramático del film: ¿es Freud incompatible con la fe? ¿Es la existencia del alma incompatible con la exis-
tencia del inconsciente, como afirma un cardenal en la película? En este punto, Moretti está más anticuado 
que la Iglesia, que hoy acepta sin demasiados problemas muchos elementos –obviamente, no todos– de las 
concepciones psicoanalíticas. Por ello, el film convence más en su gestión de la comedia que en los temas de 
fondo, algo trasnochados y poco realistas. En cualquier caso, ¡cómo agradeceríamos contar en la izquierda 
española con Pasolinis y Morettis que dieran más importancia a lo humano que a lo ideológico!

J.O.

Escena de  Criadas y señoras

Esta película, Criadas 
y señoras, de Tate Taylor, 
aspiraba a resultados 
modestos, y se ha convertido 
en número uno de la 
taquilla norteamericana. 
La razón está no sólo 
en su fantástica dirección 
de actores y en la lúcida 
denuncia del racismo, 
sino en su apología 
del perdón cristiano
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Libros

Mosaico de trascendencia
Nombre:  El amor, la muerte y el tiempo. Meditaciones en torno a la literatura y la fe
Autor: Juan Jesús Priego
Editorial: El buey mudo

Desvelar lo oculto
Nombre:  Las sectas. Su dimensión humana, sociopolítica, ética y religiosa
Autor:  Manuel Guerra Gómez
Editorial: EDICEP

Los intentos de reducir la complejidad de la ex-
periencia humana, particularmente la de lo 
trascendente, a uno o a unos pocos factores, 

han fracasado. Pongamos el caso de la ciencia, con su 
racionalidad completa y detallada, que iba a ofrecer 
una respuesta definitiva e imponerse a la creencia, 
destronándola de su arraigado pedestal. Pasan años, 
siglos, y el vacío tiende a llenarse. Quienes ingenua-
mente han considerado que ya habían encontrado 
la explicación de la trascendencia, lo que han hecho 
es vaciar el interior del hombre y abrir la puerta a 
sucedáneos. Permitir que lo esotérico no sólo per-
manezca, sino que vaya conquistando terrenos en lo 
humano, aprovechando su relación con la religión, 
con la ciencia, con la estética, con lo ritual, ha sido un 
flaco favor de esa dimensión de modernidad, incluso 
de postmodernidad, que se encierra en muchas de las 
estrategias sectarias. 

Secta, etimológicamente, viene del latín seco, que 
significa cortar, separar. Expresa una distinción, un 

modo de vida separado de su origen, de su raíz. La secta seca la raíz de la salvación en la 
medida en que el contenido de sus propuestas son construcciones humanas, mecanismos 
psicológicos de deformación de la conciencia. La New Age es sólo una puerta abierta al 
abismo; las sectas son ese abismo organizado, consolidan el reduccionismo y manipulan 
dimensiones y facultades esenciales de la persona hasta llegar a los límites insospechados 
de su destrucción. La sectas, como las setas, proliferan en terrenos abonados. Y nuestra 
época está muy cargada.

Después de su obra Diccionario enciclopédico de las sectas, publicada por la BAC, pen-
sábamos que el sacerdote y teólogo Manuel Guerra, desde su refugio en las montañas de 
Burgos, había concluido un capítulo esencial de su fecunda vida académica y científica. Pero 
convertirse, como le ha ocurrido, en signo de contradicción; haber sufrido la persecución 
y la difamación por parte de no pocos sectarios; haber defendido con verdad y libertad a la 
persona humana; y habernos alertado de no pocas de las tramas que se esconden detrás de 
organizaciones aparentemente anodinas, le obligaba en conciencia a seguir trabajando en 
pos de esta pedagogía social. En este libro, claro, con abundantes datos e informaciones úti-
les, don Manuel Guerra nos ofrece una detallada explicación del terreno y del clima propicio 
para la proliferación de sectas, nos ayuda a entender qué es una secta, en qué consiste su 
maldad, cómo reaccionar ante una secta. También, en una segunda parte tratada en forma 
de preguntas y respuestas, nos ofrece interesantísimos datos actualizados sobre el número 
de sectas y de adeptos en España, sus principales actividades, los lugares de su expansión, 
los poderes políticos-económicos que están detrás, la relación entre sectas, esoterismo, 
demonología, y el discernimiento del magisterio de la Iglesia respecto a estos fenómenos.

Al término de la lectura de este libro, el lector se sorprenderá de una realidad que, apa-
rentemente, no existe, pero que está, por desgracia, ahí y operando.

José Francisco Serrano Oceja

Julien Green, Leon Tolstoi, Imre Kertész, Fannery O´Connor, Nadine 
Gordimer, Stefan Zweig, Isak Dinesen, y así muchos nombres más, y 

junto a esos nombres, sus obras, forman, en este libro, un mosaico de 
experiencia que remiten a realidades que son sustantivas de lo huma-
no y de la presencia de Dios en la Historia.

Se trata de un libro muy útil para ayudarnos a leer entendiendo, y a 
entender lo leído. Un libro que nace de una experiencia pedagógica y 
que permite un diálogo fecundo con la vida.

J.F.S. 

Un trozo de periódico 
entra en la liturgia

Por vez primera en la Historia, un trozo de 
humilde periódico entra en los solemnes 

textos litúrgicos de la Iglesia católica. 
Hoy, 3 de noviembre, fiesta del periodista 

Beato Manuel Lozano Garrido, conocido como 
Lolo, será una de las lecturas en el Libro de 
las Horas que rezan a diario los sacerdotes, 
religiosos y muchos fieles de toda la Iglesia. El 
artículo fue publicado en varios periódicos de 
toda España, el 8 de abril de 1963.

El periodismo tuvo que recorrer un arduo 
camino hasta lograr una consideración 
de respeto como vehículo no sólo de 
información, sino de cultura... y, mucho 
más, de evangelización. Los intelectuales, 
los cultos, los hombres de espíritu, estaban 
habituados a comunicarse todo eso sólo 
a través de los libros. Y aquellas hojas 
volanderas, que hablaban de todo, que eran 
cuasi improvisadas en tan sólo 24 horas, les 
parecieron sencillamente despreciables. 

Recuérdese el exabrupto del joven 
Menéndez Pelayo, en su Historia de los 
heterodoxos españoles: «Los periodistas, 
mala y diabólica ralea, nacida para extender 
por el mundo la ligereza, la vanidad y el falso 
saber, para agitar estérilmente  y consumir 
y entontecer a los pueblos, para halagar la 
pereza y privar a las gentes  del racional y 
libre uso de sus facultades discurisvas, para 
levantar del polvo y servir de escabel a osadas 
medianías y espíritus de fango, dignos de 
remover tal cloaca». 

Repito: arduo camino el recorrido desde 
entonces hasta lo que puede ser el podium en 
que Lolo periodista, subido ya al honor de los 
altares, coloca su humilde y extraordinario 
artículo. Camino en que colaboraron, como 
redentores del periodismo, otros hombres, 
como Ángel Herrera Oria, que tiene también 
introducida su Causa de beatificación.

Tan necesitados andábamos los periodistas 
de estos compañeros redentores, que la Iglesia, 
para proponernos un Patrono, tuvo que echar 
mano de un santo que propiamente no era 
periodista, san Francisco de Sales. Esperamos 
con gozo que, muy pronto, quizás lo tengamos.

La lectura, ahora ya litúrgica, en la fiesta 
de Lolo, es el diálogo  del periodista –lleno 
de alegría interior, a pesar de su cuerpo 
tremendamente roto por la enfermedad– ante 
su crucifijo, al que se le había desprendido el 
tornillo de una de las manos. 

A través del agujero de esa mano, mira el 
periodista Lolo la realidad –la noticia– que 
debe ver y comentar para sus lectores: «El 
ventanal de tus manos son unas buenas lentes, 
las mejores, para ver y certificar la verdad del 
mundo».

 Venancio-Luis Agudo

Punto de vista
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«Otro sainete europeo», 
escribe, en El Mundo, el 
ex Director de la Oficina 

Económica de la Moncloa, David Ta-
guas. Otra vez, el euro se ha salvado 
por los pelos. Habrá que empezar a 
pensar –concluye en La Gaceta Anto-
nio M. Beaumont– que o no hay «por 
dónde cogerlo», o nuestros líderes 
«no hacen bien su tarea». 

Europa sale de su última crisis 
mortal dejando una larga lista de 
agraviados. «Europa nos humilla», ti-
tula su editorial el diario de Intereco-
nomía. Ganadores, no hay. «Alemania 
gana (pero en realidad pierde)», titula 
Andrey Missé en El País. «Ha conse-
guido todo lo que quería…; ha logrado 
una mayor participación de la banca 
en el reparto de las pérdidas de Gre-
cia…; ha impuesto su criterio sobre la 
recapitalización de los Bancos..., pero 
la de Alemania es una victoria pírri-
ca: Berlín acabará pagando –junto al 
resto de Europa– la devaluación del 
proyecto europeo». También lo ve así 
desde allí el diario católico Die Tages-
post: las instituciones comunitarias 
pierden peso, frente a un pequeño 
directorio informal con Angela Mer-
kel al frente. Y ni siquiera eso.... De 
hecho –resume Stephan Baier–, el 
auténtico centro de esta cumbre fue 
la llamada, el jueves, del Presidente 
Sarkozy al Presidente chino, Hu Jin-
tao, para convencerle de que compre 
bonos de países europeos.

El ambiente es de pesimismo: 
«Mientras que, en los últimos 200 
años, los europeos conformábamos 
más del 20% de la población mundial, 
hoy somos menos del 9%», y pronto, 
aún mucho menos, se ha lamentado, 
en en una conferencia en el BCE, el ex 
Canciller alemán Helmut Schmidt, 
recogida por Foreign Affairs. Euro-
pa pierde peso en todos los sentidos; 
«nos estamos hundiendo y estamos 
envejeciendo», dice. Y mientras no 
se arreglen los problemas de fondo, 
iremos de crisis en crisis». 

Los europeos debemos «abste-
nernos de culparnos los unos a los 
otros»; «en la situación actual, una 
cultura de la queja no lleva a ningún 
lugar», pide la Comisión de Conferen-
cias Episcopales de la Unión Europea 
(COMECE), que, la pasada semana, 
celebró su Asamblea Plenaria de oto-
ño. Pero «la crisis no necesariamente 
necesita declive: puede ser una opor-
tunidad para la renovación».

Parece evidente: «Uno sólo salva 
lo que ama», escribe en Die Tagespost 
Christoph Böhr. ¿Y a qué ha quedado 
reducida Europa, sino a un pesado 
entramado burocrático? Lo ve así, 
en La Razón, Joaquín Marco: «Los 
27 países que se reunieron, el pasado 
miércoles, lo hicieron coincidiendo 
en la idea de que el euro es la esen-
cia de Europa, la de los mercaderes. 
Pero el europeísmo, que procede de 

los primeros años del pasado siglo, 
se entendía de otra forma. Tal vez uno 
de los errores que impiden ver más 
allá de este grotesco espectáculo del 
sálvese quien pueda (y puede ser que 
acabemos con el agua al cuello) es ha-
ber confundido la moneda con una 
Europa que pretendió mantener las 
naciones».

«Si no avanzamos hacia la integra-
ción, podemos explotar –escribe en 
Páginas Digital el eurodiputado Ma-
rio Mauro–. Los horrores de la gue-
rra no son inimaginables en Europa. 
La Unión Europea es una garantía de 
paz» y «no podemos poner en peligro 
esta gran obra».

«Estos tiempos de cólera, los más 

duros que vive Occidente desde la caí-
da del Muro de Berlín, nos deberían 
servir para hacernos algunas pre-
guntas», propone Fernando García 
de Cortázar en ABC. «Lo peor de la 
situación actual no es que el mundo 
esté atravesando otra de las profun-
das crisis materiales sufridas los dos 
últimos siglos, sino que no tiene a su 
disposición el repertorio de valores 
con los que trató de comprenderlas y 
soportarlas».

Esta crisis puede ser el principio 
de la salvación de Europa, pero será 
duro: «Tenemos que aprender a vivir 
de otro modo. Donde antes nos apo-
yábamos en el gasto público, el défi-
cit, la deuda…, debemos apoyarnos en 

más trabajo», explica a La Vanguar-
dia Jean-Francous Copé, Secretario 
General de la conservadora Unión por 
un Movimiento Popular francesa.

En La Razón , Cristina López 
Schlichting apunta más alto. «Ha 
llegado la hora de una ofensiva social 
y antropológica, capaz de preparar al 
hombre del Estado del bienestar para 
tiempos de carestía y zozobra». Es un 
momento propicio para «el rearme 
moral... Paradójicamente, y después 
de campañas abortistas, divorcistas, 
antieclesiales, lo que va a necesitar el 
europeo del siglo XXI es precisamen-
re un anclaje fuerte en su tradición, 
su familia y su fe». Se anuncia «un 
desafío apasionante».

Contrapunto

¡Bienvenido, terrícola 7.000 millones!
 

De «Halloween de Terror de los Promotores del Control Natal» califica el Population Research Institute el 
numerito que organizó, el lunes, la ONU. El ruso Piotr Nikoláev; Danica, una bebé de Manila; y Nargis, hija 

de campesinos indios, se disputan el honor de poner en jaque el equilibrio ecológico del planeta. No traen un 
pan bajo el brazo, sino la cerilla que prenderá la chispa de mortíferas hambrunas. A última hora, se suma a la 
pugna Lucía, niña de Getafe,  nacida con el estigma añadido de candidata a parada 5 millones uno de España.

Hemos perdido «la sensibilidad para acoger una nueva vida», advierte el Papa en la Caritas in veritate. 
¿Pero a qué viene el teatro de la ONU, señalar para las televisiones a estos niños, cuando, a lo sumo, es posible 
estimar que, por estas fechas, se espera al habitante 7 mil millones? ¿Y a qué viene el tono fúnebre? Si se 
cumpliera el vaticinio de que, en 2050, alcanzaremos un pico cercano a los 9.500 millones de personas, todas 
cabrían en la isla de Tenerife, dice The Economist. El problema es otro: el 7% más rico de la población mundial 
(nosotros) emite el 50% del CO2. Si ese estilo de vida se expande, no hay planeta –ni galaxia– que lo resista.

El problema es Occidente, hoy un conjunto de sociedades decadentes. En particular Europa, lleva décadas 
dilapidando su patrimonio histórico y costeando sus vicios a crédito, un crédito que deja en herencia los 
hijos que nunca tuvo. Nuestra última esperanza es que nos fíen los chinos. Su joven población ha generado 
un formidable ahorro que nos permitirá costear unos años más las pensiones. En 2020, China –con la política 
del hijo único– será más vieja que nosotros, pero cuando sus viejos exijan pensiones, veremos si su Gobierno 
recupera el dinero… Ahí está lo grave: Europa no se ha conformado con suicidarse; quiere arrastrar al mundo 
entero. Aspira a que el planeta se convierta en un gran geriátrico. ¡Bienvenido, habitante 7.000 millones! 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

De crisis en crisis
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No es verdad

Pues, señores, la verdad es que difícilmente se 
puede encontrar un lema o una consigna que 
defina mejor el nefasto sistema del Gobierno Za-
patero, de Rubalcaba y de todos sus compinches, 
que el que Montoro, oportunísimamente, señala 
en la viñeta que ilustra este comentario: Truco, o 
trato. Es el lema de esa cosa llamada Halloween 
que paletamente ha sido adoptado en la Europa 
occidental y por los papanatas de media Espa-
ña, olvidando tradiciones consolidadas durante 
siglos, como la celebración de la festividad de 
Todos los Santos. Truco, o trato: mentira, o nego-
ciación; chantaje, o cambalache; bien sea en los 
pasillos del Congreso, o en los Juzgados, en las 
aulas en las que se imparte Educación para la 
ciudadanía, o en esos centros de exterminio que 
se llaman abortorios; bien sea en el compadreo 
indecente de los medios afines, o en las gasoline-
ras… Truco, o trato: esto es lo que hay en la triste 
España de hoy. Son lentejas: si las quieres, las 
tomas; y si no, las dejas. Y siguen las encuestas, 
a prácticamente dos semanas del voto en las ur-
nas, ofreciendo a la reflexión de los que quieran 
reflexionar los datos casi constantes: a pesar de 
todos los pesares, más o menos un 30% de los 
votantes van a seguir votando a los socialistas. 
Digo yo que será por si queda algo que arrasar o 
que pudrir. Mientras tanto, los griñán de turno se 
apresuran a colocar a los amiguetes en los pues-
tos clave, por lo que pueda pasar. Entre las tareas 
–que no promesas– que la oposición ofrece, no 
he visto nada respecto a decidir, en los primeros 
cien días del nuevo Gobierno –porque después ni 
los sindicatos ni los eurócratas les van a dejar–, 
por ejemplo, que todos los cargos nombrados en 
los tres últimos meses antes de las elecciones 
sean destituidos. Y, naturalmente, lo que vale 
para los cargos municipales, autonómicos y na-
cionales, vale para esas embajadas-fantasma 
que ciertas Autonomías han creado, con cargo 
a lo que pagamos los contribuyentes, o a esos 
cargos de relumbrón en la ONU y en Bruselas y 
en Estrasburgo suculentamente retribuidos, con 
cargo al mismo presupuesto.

Por brujas, fantasmas, fantasmones y dráculas 
que chupan la sangre de la gente normal y corrien-
te, que no quede. ¿No estamos en Halloween? ¡Pues 
toma Halloween! Se ajustan y se recortan las plan-
tillas de las empresas, mientras los altos directivos 
de instituciones oficiales se suben los sueldos, o se 
blindan las jubilaciones hasta un 40%. ¿Para qué 
vamos a  andarnos con chiquitas? Y, mientras tan-
to, el candidato socialista plantea que a la Iglesia 
católica se le cobre por su patrimonio inmobiliario. 
A lo mejor lo que quiere el indeseable Rubalcaba es 
que los Ayuntamientos o las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas cobren a la Iglesia 
por los comedores de Cáritas, pongamos por caso, 
donde gracias a la generosidad inteligente de la 
Iglesia católica están comiendo parte del millón y 
medio de familias españolas en las que todos sus 
miembros están en el paro. Y las encuestas siguen 
dando un 30% a los socialistas. ¿Ustedes me lo 
pueden explicar? ¿Es posible que haya un 30% de 
estómagos agradecidos en España? Ya lo creo que 
es posible. En cambio, a los sindicatos del régimen 
se les subvenciona conspicuamente y se les ofrecen 
edificios, exentos naturalmente, para que puedan 
desarrollar cómodamente su imprescindible labor 
de flanquear, alentar, promover y jalear las decisio-
nes de sus señoritos.

A esta labor solidaria y benéfica colaboran, 
decidida y rentablemente, ¡cómo no!, los compo-
nentes de esa asombrosa nómina de sabihondos 
de tertulia que, cada vez que responden a la pre-
gunta de un llamado moderador del debate, lo 
primero que saben decir es: Bueno, vamos a ver. 
No me importa repetirlo: son como los trenes 
del Metro que no entran en la estación, sino que 
efectúan su entrada. Oigan, y la gente de a pie no 
cesa de preguntarse, entre asombro y asombro, 
cómo, ya que saben todos tanto de todo, no lo han 
dicho antes, o no lo han arreglado ya. Sabihondos 
de éstos siempre los ha habido en la vida pública 
española, pero, oigan, nunca tantos como ahora, 
con las carreteras atascadas y puentes sin crisis.

Gonzalo de Berceo

Una de las mayores  
alegrías de mi vida 

He trabajado con toda ilusión en la Causa 
de canonización de santa Bonifacia, 

nuestra fundadora. Al principio, desde 1987, 
lo he compaginado con otras tareas; y a partir 
de 1993, de modo exclusivo. A lo largo de estos 
años ha crecido mucho en mí el gran cariño y 
admiración que ya le tenía. Estoy convencida 
de que es un testigo excepcional de la fe, por 
sus extraordinarios valores evangélicos. La 
canonización significa su victoria. Que la 
Iglesia haya reconocido su santidad, haciéndole 
justicia, es una de las mayores alegrías de mi 
vida, si no la mayor después de mi consagración 
perpetua a Dios en 1960. Diría: Éste es el día en 
que actuó el Señor para las Siervas de San José.

De la ceremonia, destacaría el momento en 
que el Papa leyó la fórmula de canonización: 
el corazón me latía con muchísima fuerza. ¡Lo 
había esperado tanto! De la homilía subrayo lo 
bien referida que está a Bonifacia Rodríguez 
la segunda lectura, tomada de san Pablo a los 
tesalonicenses: trabajar como lo había hecho 
desde pequeña; no solamente era un medio 
para no ser gravosa a nadie, sino que suponía 
también tener libertad para realizar su propia 
vocación. No ser gravosa y ser libre: dos notas 
muy importantes en su vida y misión. Dos 
dimensiones esenciales para que la mujer 
recobre en el trabajo el sentido de su dignidad. 
Destacaría también esta frase del Santo Padre: 
la Madre Bonifacia «asumió la cruz con el 
aguante que da la esperanza, ofreciendo su vida 
por la unidad de la obra nacida de sus manos». 
El Papa revela el gran conocimiento que tiene 
de la figura de Bonifacia Rodríguez de Castro.

Al canonizar a la Madre Bonifacia, la Iglesia 
reconoce la autenticidad evangélica de su vida 
y misión, y nos la propone como testigo de 
la fe. Al mismo tiempo, la Iglesia ratifica que 
el trabajo hermanado con la oración, núcleo 
de su espiritualidad, es verdadero espacio de 
encuentro con Dios. Porque, desde que Jesús se 
hizo uno de tantos en Nazaret, Dios acontece 
en el corazón de la vida, en lo cotidiano y sin 
relieve, en las ocupaciones más normales de 
cada día. Finalmente, con la canonización de 
la Madre Bonifacia, la Iglesia autentifica su 
vida humilde de servicio a la mujer trabajadora 
pobre. Y proclama que el perdón de las ofensas 
y el silencio ante humillaciones e injusticias son 
manifestaciones del amor fraterno.

La canonización de Bonifacia acontece 
porque no se enciende una luz para ponerla 
debajo de un celemín, sino sobre un candelero. 
Según el deseo de Jesús, santa Bonifacia debe 
ser luz que nos alumbre a todos, para que 
veamos el bien que ha hecho y glorifiquemos a 
nuestro Padre del cielo. 

En el saludo en español que precedió al 
Ángelus, Benedicto XVI se dirigió a las Siervas 
de San José con estas palabras: «Saludo en 
particular a las Siervas de San José, que tienen 
el gran gozo de ver reconocida por la Iglesia 
universal la santidad de su fundadora». 
Cuando después de la celebración pudimos 
encontrarnos y saludarnos, nos brillaban los 
ojos a todas, y comentamos: ¡Qué bien ha sabido 
resumir el Papa nuestros sentimientos!

Victoria López, ssj
Postuladora de la Causa

Con ojos de mujer

Montoro, en La Razón
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Por aquella época –corría el año 
1085–, los vecinos de la Villa de 
Madrid andaban huérfanos de 

Madre. Hacía ya dos años que el rey 
Alfonso VI  había reconquistado la ciu-
dad, pero la imagen de Santa María que 
presidía la anterior iglesia en la ciuda-
dela, convertida en mezquita hacia el 
916, seguía sin aparecer. Cundía la de-
sazón entre el pueblo, hasta tal punto 
que el propio rey se afanó en buscar la 
imagen, para que la iglesia de Santa 
María  recuperara a la única y añorada 
Dueña del lugar. Y para conseguirlo re-
currió a rogativas y procesiones, con-
vencido de que una madre siempre res-
ponde a la llamada del hijo. Como era 
de esperar, la Virgen se hizo la encon-
tradiza con los madrileños, irrumpien-
do a escasos metros de donde transcu-
rría una procesión, posiblemente a la 
altura de la antigua muralla árabe, en 
una de las actuales curvas de la Cuesta 
de la Vega. Y, de repente, el otoño se 
hizo primavera en Madrid, en aquel 
frío domingo de noviembre, cuando 
una parte del muro de la muralla se 
derrumbó y ahí apareció la imagen de 
Santa María, incluso con los dos cirios 
encendidos –como afirma una tradi-
ción– con los que había sido ocultada. 
Es la lógica aplastante de una madre. 
Si ella era la luz, esos cirios tenían que 
estar encendidos. Santa María de la 
Almudena se encargaría de dar calor 
de madre a todos los que se acercaran 
a su regazo dentro y fuera de la Villa de 
Madrid a lo largo de los siglos.

La historia de Santa María 
La Real de La Almudena

¿Y qué hijo no se entusiasma cono-
ciendo más de cerca la historia de su 
madre? El Vicario episcopal para la 
Vida consagrada y canónigo de la ca-
tedral de Madrid, don Joaquín Martín 
Abad, ha escrito un magnífico libro 
–Santa María La Real de La Almudena–, 
en el que relata todos los pormenores 
históricos, artísticos y espirituales 
sobre la advocación, la imagen y el 
templo de quien ha robado el corazón 
de los madrileños y luce con todos los 
honores el título de Patrona de Madrid. 

En el prólogo de este libro, el cardenal 
arzobispo de Madrid, don Antonio Ma-
ría Rouco Varela, recuerda que, desde 
los primeros tiempos de su existencia, 
la Iglesia en Madrid está vinculada 
inseparablemente a la Virgen María. 
Conmueve pensar en la cantidad de 
confidencias, peticiones y agradeci-
mientos que habrá escuchado Santa 
María la Real de La Almudena a lo lar-
go de estos más de 9 siglos. Ante ella 
rezaron san Isidro y santa María de la 
Cabeza, y ante ella acaban de postrar-
se tantos miles de jóvenes de todo el 
mundo que, durante la pasada JMJ, se 
habrán llevado a sus hogares la mira-
da sonriente de esa Virgen de tez mo-
rena, atajo seguro para llegar al Hijo.

La Virgen que derriba muros

Tal como recuerda don Joaquín 
Martín Abad en este libro, otro 9 de no-
viembre, esta vez en el año 1989, caía 
el muro de Berlín. Algunos lo llama-
rán caprichos del destino, pero para 
muchos otros se trata de una nueva 
caricia de madre, que después de vivir 
casi 4 siglos separada de los que tanto 
quería, quiso que ningún otro muro 
privara de libertad a aquellos hijos su-
yos alemanes. Aunque desde el primer 
momento era la Reina de los madrile-
ños, su coronación llegó en el año 1948.

En la colegiata de San Isidro, que 
hacía las veces de catedral, esperó con 
impaciencia aquella espléndida jorna-
da del 15 de junio de 1993, en la que el 
Beato Juan Pablo II dedicó la catedral 
de Santa María la Real de la Almude-
na. Allí, enmarcada por la filigrana del 
Maestro Juan de Borgoña, la Virgen no 
sólo sostiene al Niño, sino que parece 
como si nos invitara a cogerlo en nues-
tros brazos, a jugar con Él. Porque sólo 
ella sabe que, haciéndonos como niños, 
aprenderemos a amar como hacen los 
niños, eso sí, bien asidos de su mano 
para que ningún obstáculo nos sepa-
re jamás del Hijo. Que nadie se con-
funda. El camino más corto pasa por 
la Almudena. Felicidades a todos los 
madrileños.

Eva FernándezImagen auténtica, dentro de la gloria y aureola (1949), del orfebre Juan José García

En la fiesta de la Almudena

La Señora de tez oscura 
que reina en Madrid

El 9 de noviembre de 1085, la Madre de Dios quiso hacerse 
la encontradiza con el pueblo de Madrid, iniciando así 

una historia de amor que dura ya 926 años


