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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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Chesterton es «un escritor de 
esperanza. Tiene una aprecia-
ción de la vida, de la gente, de la 

creación, casi no igualada por ningún 
escritor moderno». Y, sin embargo, 
el autor de esta descripción destaca 
«cuánta razón tenía cuando predijo 
lo mal que iba a estar todo en el futu-
ro; lo bueno que era prediciendo todas 
las cosas malas que han pasado du-
rante el último siglo».

Don Dale Ahlquist, Presidente de 
la American Chesterton Society, dedi-
có la conferencia inaugural del Con-
greso internacional sobre el escritor, 
organizado por la Universidad CEU 
San Pablo, a la faceta de Chesterton 

cuencias de separar amor, sexo y 
procreación. Una sería la generaliza-
ción del aborto, mediante el cual «el 
Gobierno y los expertos podrán, sin 
juicio ni discusión, disponer de las 
generaciones no nacidas con la lige-
reza de un dios pagano»; o la pérdida 
de la inocencia de los niños, una for-
ma de «matar la infancia sin matar 
al infante».

Los siguientes pasos de la cultura 
de la muerte son la eugenesia, a la que 
dedicó un libro, y la eutanasia, que 
pasará, de «matar a la gente porque 
son una molestia para ellos mismos, 
a matarlos porque son una molestia 
para nosotros».

como profeta: «Nosotros vemos lo 
que Chesterton vio –explicó–, sólo 
que él lo vio antes de que sucediera». 

Algunas de esas profecías versa-
ban sobre política. En 1905, anunció 
la Revolución Rusa; predijo su rígida 
burocracia, y, ya en 1919, afirmó que, 
en unas pocas generaciones, se extin-
guiría y fragmentaría.

De manera similar, predijo «antes 
que nadie» una Segunda Guerra Mun-
dial, que, «probablemente, empiece 
–postuló Chesterton– en la frontera 
polaca» y que sería «la más horrible», 
por ser «más fría y calculada, más 
remota, más impersonal, más indi-
ferente al individuo».

Del Islam aseguró que es una 
«amenaza permanente», y –antes de 
la Revolución comunista– calificó a 
China de «el único rival real al cris-
tianismo».

Y, con todo, «la locura de maña-
na no está en Moscú, sino, mucho 
más, en Manhattan». Con esta frase, 
Chesterton expresaba que «habría 
una revolución que haría mucho más 
daño al mundo que la revolución bol-
chevique. Sería la revolución sexual», 
explicó el señor Ahlquist.

«En el momento en el que el sexo 
deja de ser un sirviente, se convierte 
en un tirano», escribió Chesterton, 
que imaginó algunas de las conse-

Congreso Internacional G.K. Chesterton. 75 años después de su muerte 

Gilbert Keith Chesterton, 
profeta

Vio venir la Revolución rusa y la caída de la URSS, la Segunda Guerra Mundial, la amenaza del Islam... 
pero le preocupaban más las consecuencias del materialismo, el relativismo y la revolución sexual en el mundo 
moderno. La conferencia inaugural del Congreso internacional G. K. Chesterton. 75 años después de su muerte, 
celebrado esta semana en la Universidad CEU San Pablo, estuvo dedicada a la faceta profética del autor inglés, 

que afirmó que «la locura de mañana no está en Moscú, sino, mucho más, en Manhattan»

Una significativa vista de la ciudad de Nueva York



tan desordenado –explicó el señor 
Ahlquist– que los hombres ya no de-
sean esas cosas». 

También supo ver el autor inglés 
que tanto el «odio fanático a la mo-
ral» como las revoluciones socialis-
tas conducirían a la persecución re-
ligiosa: «Antes de que la idea liberal 
muera o triunfe, veremos guerras y 
persecuciones como el mundo no ha 
visto nunca». También hablaba de 
una forma de persecución más sutil: 
«Si hablas de Dios como un hecho, 
como una razón para cambiar la pro-
pia conducta, el mundo moderno te 
parará de alguna forma, si puede».

Quería equivocarse

Tras esta larga enumeración, el 
señor Ahlquist reconoció: «Todo esto 
hace que Chesterton suene como un 
lúgubre pesimista. La mayoría de los 
profetas tienden a sonar así». ¿Dón-
de está el Chesterton agradecido por 
todo? «Lo que olvidamos sobre los 
verdaderos profetas es que quieren 
equivocarse. Sólo nos dicen hacia 
dónde vamos si seguimos por este 
camino». Chesterton ofrece una sa-
lida, que es «que se restaure la civili-
zación católica. Pide un renacimiento 
del sentido común, en defensa de la 
justicia, de la libertad, de la propiedad 
y de la familia».

Este renacimiento empezará, 
como empezó para él mismo tras 
la crisis de escepticismo y desespe-
ranza que sufrió en su juventud, por 
recuperar el sentido del asombro, y 
hacer «el amanecer y el pan cotidiano 
y los secretos creativos del trabajo in-
teresantes por sí mismos». Del asom-
bro nace el sentirse criatura, y de ahí 
surgen importantes consecuencias. 
Por ejemplo,  «habrá más respeto por 
los derechos humanos, y no menos, 
si se pueden tratar como derechos 
divinos», es decir, consecuencia de 
que el hombre sea hijo de Dios.

Al hablar de Chesterton como escri-
tor de esperanza, el señor Ahlquist no 
estaba diciendo que fuera un optimis-
ta, al igual que no era un pesimista. 
«Los dos pecados contra la esperanza 
son la presunción y la desesperanza», 
explicó. Tanto una como otra «nos im-
piden actuar, e impiden el arrepenti-
miento y la renovación». Y Chesterton, 
como buen profeta, lo que pretendía 
precisamente era llamar a eso.

María Martínez López

La familia, otra víctima

Otra víctima –temía el autor in-
glés– sería la familia. «Chesterton 
veía venir todo esto –explicó el señor 
Ahlquist– porque observaba el prin-
cipio de la ruptura del matrimonio en 
su tiempo, y veía a dónde llevaría». 
Las leyes que, al facilitar el divorcio, 
lo frivolizaban, tendrían como prime-
ra consecuencia, según Chesterton, 
«la frivolización del matrimonio». 
Incluso apuntó a la ideología de gé-
nero, al afirmar que «cada sexo está 
tratando de ser los dos sexos a la vez 
y el resultado es una confusión más 
falsa que cualquier convención».

Un problema añadido es que, ante 
los problemas de la familia, «casi na-
die osa defenderla». Se ha creado un 
sistema que la niega, aunque, «a veces 
–concedía–, ayudará al niño a pesar 
de la familia; a la madre a pesar de la 
familia; al abuelo a pesar de la fami-
lia. No ayudará a la familia». En vez 
de eso, el Estado pretenderá sustituir 
la autoridad de los padres, en especial 
a través de la educación.

La invasión por parte del Estado 
de la vida del hombre común hará 
de aquél un nuevo dios. También se 
divinizará la salud, y a la vez que se 
normalicen los placeres anormales, 
«se llamará malos a los placeres nor-
males». A la vez que «se prohibirá fu-
mar, se impondrá la anticoncepción» 
–detalla este experto–. Esta civiliza-
ción que veía Chesterton en el futuro 
–apuntó también don Dale–, viviría 
en ciudades y en zonas residenciales 
despersonalizadas, donde sería más 
importante tener cuartos de baño y 
mascotas, que hijos. El materialismo 
ya empezaba a convertir al hombre 
en un «esclavo moral y espiritual», 
porque «cualquier adición a nuestros 
lujos significará una pérdida de nues-
tras libertades».

Relativismo y persecución

Unido al materialismo moder-
no, Chesterton percibió, asimismo, 
el comienzo de una era relativista: 
«Estamos alterando, no los males, 
sino el criterio de bien por el cual los 
males se pueden detectar y definir». 
Bajo la insoportable tensión de la vida 
moderna, «incluso las cosas que los 
hombres desean pueden derrum-
barse: el matrimonio, y la propiedad 
justa, y la adoración, y el misterioso 
valor del hombre». El mundo «está 
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Mucho más que lectores aficionados
La repuesta al Congreso Internacional G.K. Chesterton. 75 años des-
pués de su muerte, tanto en asistentes inscritos como en comunicantes, 
«ha superado nuestras expectativas», afirma su Directora académica, 
doña María Isabel Abradelo. Añade que «el hecho de que exista tanta 
gente que investigue y presente comunicaciones», indica que muchos, 
más allá de la curiosidad, «indagan en las razones que esconden sus 
obras». Precisamente «dar cohesión y poner en contacto» a estos in-
vestigadores era uno de los objetivos del Congreso. Han participado en 
él grandes especialistas como Dale Ahlquist; el profesor de literatura 
en la Universidad Ave María, de Florida, Joseph Pearce; el investigador 
Aidan Mackey, y el padre Ian Boyd, del Instituto G.K. Chesterton, que 
son «la prueba del rigor y altura científica con que se le estudia en todo 
el mundo». La profesora Abradelo opina que el renovado interés por 
los escritos de Chesterton, y la reedición de muchas de sus obras son 
«dos vías que han confluido y se han apoyado recíprocamente», para 
volver a ponerlo en un lugar destacado. Además, el público, una vez ha 
probado un libro de Chesterton, «ha pasado a otro, y a otro». 

Don Abelardo Linares, de la editorial Renacimiento, confirma a Alfa 
y Omega que, aunque los lectores de Chesterton aún no sean muchos, a 
esos pocos «les gusta mucho». Para él mismo, el autor inglés «ha tenido 
siempre un efecto euforizante y chispeante, como el del champagne»; o 
como «las bebidas de cola y el café, que nos dan un punto de excitación 
y nos ayudan a permanecer despiertos. Es el mejor disolvente de los 
lugares comunes». En una situación parecida se encuentra don Jaime 
Vallcorba, director de la editorial Acantilado: «Una de las ideas que 
tenía cuando la monté era publicar todas las obras de Chesterton. Me 
parece uno de los grandes. Cuando las nuevas generaciones descubren 
su inteligencia y su sutileza espiritual, y su sencillez casi franciscana, 
los deja estupefactos. Es lo opuesto a la pedantería, leerlo se parece 
más a conversar con alguien con una cerveza delante».  

Dibujo de Edward Chesterton, padre de Gilbert Keith: La estructura de la Iglesia: 
mártires, profetas, ángeles..., coronada por una estrella que simboliza a Dios

Documento por el que el Papa Pío XI ortorga a Chesterton el título de Caballero  
de la Orden de San Gregorio
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Hay un acuerdo unánime de 
que Gilbert Keith Chesterton 
era un gran hombre, aparte 

de ser un gran escritor. Su grandeza 
era intrínseca, y él mismo era total y 
sinceramente inconsciente de ella. No 
tenía interés en escribir para la pos-
teridad, y nunca se le ocurrió que su 
obra y su pensamiento permanecie-
ran vivos después del final de su vida.

Era imposible conocerle, aunque 
fuera a un nivel muy superficial, y no 
encariñarse con él. El segundo estu-
dio de Maisie Ward sobre él, Retorno 
a Chesterton, habla de Margaret Hal-
ford, una señora judía a la que le gus-
taban sus escritos pero le preocupaba 
que se dijera de él que era antisemi-
ta. Las reservas que tenía durante 
su primer encuentro desaparecieron 
muy pronto. Escribió: «La bondad y 
amor que había en el ambiente eran 
inconfundibles»; y ella, Gilbert y [su 
mujer] Frances se hicieron amigos 
íntimos. Al enterarse de la muerte de 
Gilbert, Nancy, la criada de la familia 
Nicholls, dijo con dolor: «Oh, señora, 
nuestro señor Chesterton muerto... 
Era una especie de santo, ¿verdad? 
Sólo mirarle cuando le dabas el som-
brero te hacía sentir fenomenal». 

Demasiado disponible

En el verano de 1909, Gilbert y 
Frances se mudaron de Londres a 
Beaconsfield, algo sobre lo que ha fal-
tado comprensión por parte de algu-
nos de sus biógrafos. Es absolutamen-
te falso que Gilbert fuera arrastrado 
a Beaconsfield en contra de su volun-
tad. Le gustaba mucho su vida en ese 
pueblo encantador. Describe, en su 
autobiografía, cómo a él y a Frances 
se les antojó coger un tren a Slough y 
caminar hasta Beaconsfield, donde 
cada uno, por separado, pensó: «Éste 
es el tipo de lugar donde, algún día, 

tendremos nuestro hogar». Le encan-
taban, sí, algunos aspectos de la vida 
en Londres, pero el enorme placer 
de vivir en Beaconsfield se muestra 
muchas veces en sus escritos. Los 
dos participaban activamente en los 
eventos locales, y apoyaban mucho a 
la Casa de Convalecencia para Niños. 

Una de las cosas por las que esta 
mudanza era deseable era que, en 
Londres, estaba demasiado disponi-
ble. Los amigos lo visitaban a cual-
quier hora, y nunca los rechazaba, sin 
importar lo urgente o exigente que 
fuera el trabajo que tenía entre manos. 

Un hogar para todos

En Retorno a Chesterton, una nube 
de testigos hablan de la cálida segun-
da casa que encontraban en su hogar. 
También sobre el tiempo que pasó 
hasta que Gilbert y Frances se dieron 
cuenta de que no iban a poder tener hi-
jos, y sobre la enorme decepción cuan-
do no tuvo éxito la operación a la que 
se sometió Frances, con la esperanza 
de alcanzar la maternidad que tanto 
deseaba. Privados de sus propios hi-
jos, Frances y Gilbert llenaron su casa 
y sus vidas con pequeños.

En los años 20, Dorothy Collins 
entró como secretaria de G.K. y, rápi-
damente, se convirtió en la hija que 
Gilbert y Frances no pudieron tener 
físicamente. Me contó varias veces 
la capacidad de Gilbert para redac-
tar dos textos diferentes a la vez. Le 
preocupaba que se pudiera pensar 
que le dictaba algo a ella, y mientras 
ella lo ponía en orden, él tomaba no-
tas de otra idea. ¡De hecho, dictaba 
un texto, y al mismo tiempo escribía 
algo completamente diferente!

De dónde vienen los pijamas

Pero la función más valiosa de 
Dorothy fue siempre colaborar con 
Frances en cuidar de Gilbert, que era 
muy dependiente y despistado. Hay 
muchas anédcotas apócrifas o fal-
sas sobre sus despistes, pero otras 
muchas son ciertas. Una vez fue a 
bañarse y, después de algún tiempo, 
Dorothy y Frances oyeron un rugido: 
«¡Maldita sea! ¡Si ya he estado aquí!» 
Resultó que, tras salir de la bañera, se 
había quedado absorto. Al cabo de un 
rato miró, vio la bañera llena y volvió 
a meterse en ella. En otra ocasión [al 
volver de un viaje], Frances le pidió 
perdón por haber olvidado meterle 
el pijama en la maleta. Le preguntó: 
«¿Te compraste otro?» Gilbert pa-
reció sorprendido y contestó: «¡No 
sabía que los pijamas se compraran!» 
De dónde se imaginaba que salían 
sigue siendo un misterio.

Aidan Mackey

Cómo era Chesterton, más allá de sus libros

Conocerle era quererle
¿Quién era Chesterton? ¿Cómo vivía su fe este gran apologeta? Dale Ahlquist, uno de los 
principales impulsores de su Causa de canonización, le define como místico. También 
da interesantes pistas sobre su persona Aidan Mackey, fundador del Gilbert K. Chesterton 
Study Center,  que ha tratado con muchas personas que le conocieron, en especial 
con su secretaria, Dorothy Collins.  Mackey ofrece esta semblanza del escritor

Un contemplativo que fumaba puros
Una faceta desconocida sobre este gran apologeta cristiano es, paradójicamente, cómo vivía él la fe. Mackey 
cuenta: «Hay pruebas de su reverencia por María, mucho antes de descubrir el catolicismo. Después, siempre 
llevaba su rosario en el bolsillo». Cuando fue recibido en la Iglesia católica, el vicario anglicano de Beacons-
field se mostró complacido: «No era muy bueno como anglicano, pero será muy buen católico». Y Dale Ahl-
quist apunta la posibilidad de que tuviera «experiencias místicas. Creo que es apropiado describirlo como 
un contemplativo –dice–, alguien que siempre estaba rezando. Un amigo cercano declaró que siempre estaba 
pensando en Dios. Es difícil imaginar que un periodista que bebía cerveza y fumaba puros pudiera ser un 
contemplativo, ¡pero eso dicen las pruebas!» Ahlquist ha sido uno de los principales impulsores de la Causa 
de canonización de Chesterton, para la que se están poniendo los cimientos en la diócesis de Northampton.

Privados de hijos propios, Frances y Gilbert Chesterton llenaron su casa de niños



Festividad grave y solemne

«Lo primero que llama la atención 
[al viajero en España] es el cambio de 
esa atmósfera de frivolidad dura y es-
téril a una festividad grave y solem-
ne. Los españoles aún poseen más 
costumbres que modas, y sus cos-
tumbres les son naturales. [La fiesta 
de los Reyes Magos es] un magnífi-
co ejemplo de cómo unas gentes que 
conservan ese instinto popular son 
capaces de poner en acción un poe-
ma. (...) Se imagina a los Reyes acer-
cándose más cada día, y si hay imá-
genes de esas figuras sagradas, se las 
hace avanzar un poco cada noche. 
Esto resulta ya extrañamente impre-
sionante, bien se considere como un 
juego de niños o como una medita-
ción mística sobre los misterios del 
tiempo y el espacio. [Es] ejemplo de 
algo que la gente podía crear en épo-
cas más sencillas: un drama comple-
to y concreto perfectamente sencillo 
e insondablemente profundo. Lo que 

quiero saber con respecto a la civi-
lización moderna, que se preocupa 
tanto por la belleza, es por qué no es 
capaz de producir esas cosas bellas».

Toledo: no fue el Islam...

«Toledo se asemejaba a Jerusalén 
mucho más de lo que Jerusalén se ase-
mejaba a la mayor parte de sus pro-
pias fotografías. Es una de esas regio-
nes salpicadas de olivos robustos y 
surcadas por intrépidos viñedos. (...) 
Sé que se acostumbra a hablar de la 
influencia morisca, como si la que es 
una influencia mediterránea hubiese 
sido siempre una influencia musul-
mana. Creo que se trata de un comple-
to error. La conexión indefinible que 
une a una ciudad como Toledo con una 
ciudad como Jerusalén existía mucho 
antes de que naciera Mahoma. Siguió 
siendo esencialmente una conexión 
cristiana mucho tiempo después. (...) 
El Islam no pudo plantar esos viñe-
dos, pues prohibía el vino. No esculpió 

imágenes, pues prohibía las estatuas. 
No encontró la devoción caballeresca 
por la dama buscándola en el harén, ni 
pudo hallar todas esas leyendas sobre 
la Madre y el Niño en la aridez del dog-
ma islámico del aislamiento de Dios». 

La fría sombra de El Escorial

«Olvidamos [sobre Felipe II] que 
sus enemigos religiosos eran en su 
mayoría calvinistas y hombres aún 
más sombríos que él. Olvidamos que 
la mayoría de los mártires [que per-
siguió] eran calvinistas que habrían 
construido algo mucho más inhu-
mano que El Escorial, si no hubieran 
sido demasiado inhumanos como 
para construir algo. Durante mucho 
tiempo, El Escorial ha representado a 
Felipe II y Felipe II ha representado a 
España. Todo lo que es duro y sombrío 
en ese palacio se ha asociado con todo 
un pueblo que no es en realidad duro 
ni sombrío, sino, en muchos aspectos, 
sumamente cordial y generoso». 
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Chesterton, un enamorado de España

Un pueblo cordial y generoso
Chesterton sentía gran interés por España, nación que visitó en tres ocasiones. Escribió El retorno de Don Quijote y dedicó 

dos ensayos al libro de Cervantes; compuso un poema sobre la batalla de Lepanto, y luchó por desmontar prejuicios 
sobre  España, precisamente en Inglaterra, cuna de la leyenda negra. Y no menos llamativo: aunque murió en vísperas 

de nuestra Guerra Civil, Chesterton advirtió que España era «el verdadero campo de batalla entre las piezas espirituales 
de nuestra época». Éstos son  fragmentos de artículos recopilados en El color de España (Ediciones Espuela de Plata):

A la cabeza,  
como en América

En un artículo publicado por la 
revista Ave María, en agosto, 
Chesterton critica el silencio de 
la prensa inglesa sobre la revolu-
ción de octubre, de 1934. Además 
de al sesgo ideológico –la derecha 
católica había ganado las eleccio-
nes de 1933–, lo atribuyó a la «ex-
traña indiferencia e ignorancia» 
de los ingleses sobre España:

«Siempre hemos estado en un 
asombroso error acerca de Es-
paña. España ha sido campeona 
del progreso y de la libertad. La 
misma institución del Parlamen-
to (...) no vino de Simón de Mont-
fort, o de la Carta Magna, sino de 
España. (...) Cuando el sistema 
feudal era casi uniforme en toda 
Europa, solamente España tenía 
una forma libre de feudalismo. 
Poseía un sistema que permitía 
al vasallo descontento de su se-
ñor pasar bajo el dominio de otro 
más humano. En una palabra, 
España más bien ha estado a la 
cabeza de todos los demás países, 
como fue, a la cabeza de todos, a 
América. Y ello, a pesar del gran 
infortunio que fue el origen de 
todas las tragedias que realmen-
te sufrió: el hecho de haber rena-
cido entre espadas y escudos del 
recio país mahometano que por 
muchos siglos parecía tan sólido 
como Arabia. De aquí surgió la 
Cruzada española. (...) Y de aquí 
provino su triste criatura, la 
Inquisición española, que es lo 
único español de que los ingle-
ses han oído hablar. (...) Cuando 
se toma la historia de España en 
conjunto, se percibe a través de 
ella un espíritu cuyo verdadero 
y único nombre es libertad. In-
numerables viajeros lo han nota-
do en el mismo carruaje y en los 
modales de cualquier campesino 
castellano. (...) En estos momen-
tos, España, apenas mencionada 
por los periódicos, es, mejor que 
ningún otro país, el verdadero 
campo, el campo limpio de bata-
lla entre las piezas espirituales 
de nuestra época».

En su primera visita a España, en 1926, Chesterton pronunció una conferencia en la Residencia de Estudiantes, donde se tomó 
esta foto, publicada en La Esfera y rescatada por la profesora doña Belén Rincón, de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta 
profesora ha investigado el eco que estas visitas dejaron en la prensa española. Explica, por ejemplo, que el cronista del diario 
El Sol se sorprendió por el aspecto desaliñado y el desenfado del escritor. Chesterton hizo reír al auditorio –narró el periodista– 
al reconocer que «su único acto caballeresco ha sido ceder cierta vez un sitio, que él solo ocupaba totalmente, a tres señoras»
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Hilaire Belloc y G.K. Chesterton 
consideraron siempre que el 
capitalismo era la gran plaga 

que impedía la floración de una so-
ciedad auténticamente cristiana, por 
haber introducido la competencia en 
las relaciones conyugales, desarrai-
gado al hombre de su tierra y nubla-
do las virtudes de nuestros mayores, 
convirtiendo a los seres humanos en 
máquinas al servicio de la produc-
ción. «El capitalismo –escribiría Be-
lloc– constituye una calamidad no 
porque defienda el derecho legal a la 
propiedad, sino porque representa, 
por su propia naturaleza, el empleo 
de ese derecho legal para beneficio 
de unos pocos privilegiados contra 
un número mucho mayor de hombres 
que, aunque libres y ciudadanos en 
igualdad de condiciones, carecen de 
toda base económica propia». En la 
grandiosa encíclica Rerum novarum 
(1891), de León XIII, en la que se con-
denan las condiciones oprobiosas, 
lindantes con la esclavitud, en las que 
vivía una muchedumbre infinita de 
proletarios, hallarían Chesterton y 
Belloc el aliento para impulsar, en 
compañía de Arthur Penty y el padre 
Vincent McNabb, un nueva doctrina 
económica, alternativa al capitalis-
mo y al socialismo, cuyo fin último es 
promover el Reinado Social de Cristo.

El distributismo se funda en las 
instituciones de la familia y la pro-
piedad, pilares básicos de un recto 
orden de la sociedad humana; no 
cualquier familia, desde luego, sino 
la familia católica comprometida 
en la procreación y fortalecida por 
vínculos solidarios indestructibles. 
Tampoco cualquier propiedad, y mu-
cho menos la propiedad concentrada 
del capitalismo, sino una propiedad 
equitativamente distribuida que 
permita a cada familia ser dueña de 
su hogar y de sus medios de produc-
ción. El trabajo, de este modo, deja 
de ser alienante y se convierte en un 
fin en sí mismo; y el trabajador, al 
ser también propietario, recupera el 
amor por la obra bien hecha, y vuelve 
a mirar a Dios, al principio de cada 
jornada, con gratitud y sentido de lo 
sagrado, santificando de veras sus 
quehaceres cotidianos. Por supuesto, 
la sociedad distributista preconizada 
por Chesterton y sus amigos se rige 

por el principio de subsidiariedad y 
por la virtud teologal de la caridad, 
que antepone el bien común al lucro 
personal. Se trataría de lograr que 
cada familia cuente con los medios 
necesarios para su subsistencia, bien 
mediante la producción propia, bien 
mediante el comercio con otras fa-
milias o comunidades de familias, 
con las que se asociará para realizar 
obras públicas y garantizar la educa-
ción cristiana y el aprendizaje de los 
oficios para sus hijos. Los gremios 
vuelven a ser, en la sociedad distri-
butista, elemento fundamental en la 
organización del trabajo.

El distributismo no postula una 
sociedad de individuos iguales, em-
pachados de una libertad que acaba 
destruyendo los vínculos comunita-
rios, sino una sociedad verdadera-
mente fraterna, regida por los prin-
cipios de dignidad y jerarquía, en 
la que mucho más que el bienestar 
importa el bien-ser. Algunos la juz-
garán una sociedad utópica; yo la 
juzgo perfectamente realizable, en 
un tiempo como el presente, en que 
el capitalismo financiero y el llamado 
cínicamente Estado social de Dere-
cho se tambalean, heridos de muerte. 
Sólo hacen falta católicos radicales 
e intrépidos, con poco que perder (el 
soborno del mundo) y mucho que ga-
nar (la vida eterna). 

Juan Manuel de Prada

La propuesta de Chesterton frente la crisis económica:

El distributismo  
es aplicable hoy

Inspirados por León XIII, Chesterton y otros autores formularon una nueva doctrina económica, no a medio camino,  
sino alternativa al materialismo que preconizaban el capitalismo y el socialismo. «Algunos la juzgarán una sociedad utópica; 

yo la juzgo perfectamente realizable, en un tiempo como el presente», afirma el escritor Juan Manuel de Prada. «Sólo hacen 
falta católicos radicales e intrépidos, con poco que perder (el soborno del mundo) y mucho que ganar (la vida eterna)»

Pura Doctrina social
¿Qué diría Chesterton acerca de nuestra crisis económica? Don Daniel Sada, Rector de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, no tiene duda: «Diría que, en la raíz, no es una crisis financiera, sino de valores y de sentido».

El profesor Sada dedicó su tesis doctoral al distributismo, doctrina que Chesterton fue poco a poco per-
filando, en especial a través de obras como Lo que está mal en el mundo y El perfil de la cordura, además de 
en el semanario G.K.́ s Weekly, que editó durante 11 años. «El distributismo –explica don Daniel– surge como 
respuesta a los principios de la doctrina social de la Iglesia que, especialmente a partir de la encíclica Rerum 
novarum, de León XIII, de 1891, emplazó a los católicos a que desarrollaran formulaciones concretas para 
los principios generales». 

Don Daniel Sada cree que hoy la propuesta distributista podría inspirar nuevos esfuerzos para superar 
tanto el actual sistema como «la filosofía que en él subyace». En ella, «junto a un fin muy loable y necesario, 
como es la generación de riqueza, viene indisolublemente pegada una filosofía de fondo en la que el consumo 
es la lógica que parece invadirlo todo, y la persona no es fin en sí misma, sino un instrumento». Frente a esto, 
el distributismo ofrece, «más que una propuesta económica concreta, una reflexión desde la centralidad de 
la persona». Esta centralidad «sólo puede producirse desde la libertad», y para ello es necesario, «en el orden 
social y económico, una correcta distribución de la propiedad». Así, cada hombre tendrá algo suyo sobre lo 
que poder actuar de forma creativa.
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L
a comunión del cristia-
no con Dios es el tema 
general de las medita-
ciones de los Ejercicios 

espirituales en los que, al co-
mienzo de la Cuaresma, parti-
cipa el Santo Padre, Benedicto 
XVI, con sus colaboradores de 
la Curia romana, desde el 26 de 
febrero, al 3 de marzo. Los di-
rige, este año, el cardenal Lau-
rent Monsengo Pasinya, ar-
zobispo de Kinshasa (R.D. del 
Congo), como se ve en la foto. 
El Papa ha pedido a todos los 
fieles oraciones por el fruto de 
estos Ejercicios, y ha recorda-
do que el tiempo de Cuaresma 
es el momento propicio para 
renovar y fortalecer nuestra 
relación con Dios, a través de 
la oración cotidiana, de gestos 
de penitencia y de obras de ca-
ridad fraterna.

Violentas demostraciones de fuerza y gra-
vísimos atentados contra la vida humana 
se suceden de Siria a Nigeria, en medio de 

la indiferencia mundial. Son miles los muertos, 
la mayoría de ellos civiles. En Siria, ni el embar-
go de armas, ni la congelación de cuentas, ni el 
embargo de importaciones de petróleo, o de ex-
portación de tecnología, están doblegando al 

dictador Asad; es un caso bien diferente del de 
Libia. El régimen ha convocado un referéndum 
para una reforma política, que los observadores 
internacionales califican de mascarada y de far-
sa. En Nigeria, los obispos se confiesan preocu-
pados por el clima de miedo, tensión y rabia que 
domina en la sociedad, a causa, sobre todo, de los 
atentados de la secta islámica Boko haram, que 

desde hace meses siembra el terror. Aumenta 
el riesgo de que jóvenes, como los de las fotos, 
tanto en Siria como en Nigeria, reaccionen a la 
violencia con más violencia. La Iglesia católica se 
esfuerza siempre por convencer de la necesidad 
de no provocar a nadie y no ceder a las provoca-
ciones por medio de represalias, pero la situación 
cada vez resulta más insostenible.

Los Ejercicios del Papa

 De Siria, a Nigeria
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«Al menos 5 veces: con los 
arrianos y los albigenses, 
con el escéptico huma-

nista, después de Voltaire y después 
de Darwin, la Fe fue aparentemente 
arrojada a los perros. Pero en todos 
estos casos fueron los perros los que 
perecieron»: en este genial resumen 
de la Historia, que ofrece, en el últi-
mo capítulo de El hombre eterno, bajo 
el título sin igual: Las cinco muertes 
de la fe, Gilbert Keith Chesterton no 
está dando una opinión; constata los 
hechos. De ahí la rotundidad de su 
juicio, que muestra bien claramente, 
en expresión de Benedicto XVI, cómo 
la inteligencia de la fe se convierte, 
por su propio dinamismo que hace 
que la razón sea propiamente razón, 
en inteligencia de la realidad.

Fue en mayo de 2010, cuando Be-
nedicto XVI, en la 24ª Asamblea Ple-
naria del Consejo Pontificio para los 
Laicos, centrada en el tema: Testigos 
de Cristo en la comunidad política, 
decía que «se trata de un desafío exi-
gente», para responder al cual son 
precisas, sobre todo, estas dos exi-
gencias: «Hay que recuperar y vigori-
zar de nuevo una auténtica sabiduría 
política», y hay que «afrontar la reali-
dad en todos sus aspectos», algo que 
sólo puede hacerse de veras desde 
la fe cristiana, que lejos de encerrar 
al hombre en el subjetivismo de sus 
pensamientos, abre de par en par el 
horizonte de su razón, haciendo po-
sible el más acendrado realismo, y 
por eso decía el Papa que «la contri-
bución de los cristianos sólo es deci-
siva» si lo somos de verdad, es decir: 
«si la inteligencia de la fe se convierte 
en inteligencia de la realidad, clave 
de juicio y de transformación». Es el 
realismo de la fe que Chesterton en-
contró en la carnalidad concreta de la 
Iglesia católica, haciéndose evidente 
a su razón lo que, ocho décadas des-
pués, definiera con precisión, en el 
año 2000, el entonces cardenal Ra-
tzinger, en la Declaración Dominus 
Iesus: «Así como hay un solo Cristo, 
uno solo es su Cuerpo, una sola es 
su Esposa: una sola Iglesia católica 
y apostólica». Cristo en la Iglesia: así 
lo encontró Chesterton, y así lo vivió 
y lo transmitió, comenzando por su 
mujer, Frances (en la foto que ilus-
tra este comentario), y de un modo 
absolutamente genial, como se ve en 
aquella imagen tan suya que habla, 
y con toda elocuencia, por sí sola: 
«Para entrar en la iglesia, no hay que 
quitarse la cabeza; sólo el sombrero».

En Las cinco muertes de la fe, tras 
contar cómo la fe católica sobrevive, 
una y otra vez, a cuantos la dan por 
muerta, Chesterton llega a la época 
moderna, cuando «se imaginó a la re-
ligión definitivamente marchita ante 
la seca luz de la Edad de la Razón». Y 
sigue contando, no opiniones, sino 
hechos: «Se la imaginó, por fin, des-

aparecida tras el terre-
moto de la Revolución 
Francesa. La ciencia 
pretendió obv iarla, 
pero aún estaba allí. 
La Historia la ente-
rró en el pasado, pero 
Ella apareció repenti-
namente en el futuro. 
Hoy la encontramos en 
nuestro camino y, mientras la obser-
vamos, continúa su crecimiento…» 
Y quienes la daban por muerta, «es-
tarán al acecho para proclamar sus 
yerros y tropiezos, pero no esperarán 
ya su desaparición. Ya no verán la ex-
tinción de la que tantas veces dieron 
por extinguida, y aprenderán a espe-
rar antes la caída de un meteorito o 
el oscurecimiento de una estrella».

La inteligencia de la fe, que en la 
persona de Chesterton tan clara-
mente se convirtió en inteligencia 
de la realidad, mostrando cómo abre 
y potencia la razón, la vemos cada 
día, con creciente evidencia, en el 
propio Benedicto XVI, en discursos 
memorables como los pronunciados 
en Ratisbona, en los Bernardinos de 
París, o en el Bundestag alemán. Bas-
te evocar aquí el que no pudo pronun-
ciar en La Sapienza de Roma, y por 
eso, quizás, tuvo un eco mayor; en 
él se remonta, a la hora de mostrar 
la inteligencia de la fe, a los mismos 
inicios de la Iglesia: «Los Padres, di-
ferenciándose de las filosofías neo-
platónicas, habían presentado la fe 
cristiana como la verdadera filoso-
fía, subrayando también que esta fe 

corresponde a las exi-
gencias de la razón que 
busca la verdad; que la 
fe es el Sí a la verdad, 
con respecto a las re-
ligiones míticas, que 
se habían convertido 
en mera costumbre. 
Pero luego, al nacer la 
universidad, en Occi-

dente ya no existían esas religiones, 
sino sólo el cristianismo; por eso, era 
necesario subrayar de modo nuevo la 
responsabilidad propia de la razón, 
que no queda absorbida por la fe» 
¡Todo lo contrario! Y  añade el Papa: 
«Si la razón, celosa de su presunta 
pureza, se hace sorda al gran mensa-
je que le viene de la fe cristiana y de 
su sabiduría, se seca como un árbol 
cuyas raíces no reciben ya las aguas 
que le dan vida». Chesterton lo dijo 
así, con su genial ironía: «Cuando 
se deja de creer en Dios, ya se puede 
creer en cualquier cosa».

En su discurso para La Sapienza, 
Benedicto XVI decía también: «Los 
cristianos de los primeros siglos aco-
gieron su fe no de modo positivista, 
o como una vía de escape para de-
seos insatisfechos. La comprendie-
ron como la disipación de la niebla 
de la religión mítica para dejar paso 
al descubrimiento de aquel Dios que 
es Razón creadora y, al mismo tiem-
po, Razón-Amor… La verdad nos hace 
buenos, y la bondad es verdadera: 
éste es el optimismo que reina en la 
fe cristiana». No cabe mejor ni más 
bello retrato de Chesterton. 

El fondo  
de la crisis

Buscad primero el reino de 
Dios y su justicia, y todo lo 

demás se os dará por añadidura. 
Esta máxima de Jesucristo no 
justifica el abandono de las 
responsabilidades terrenas, 
como si fueran contrarias 
al bien de la persona y de la 
sociedad, o que tuvieran un 
valor superfluo. Lo que nos 
dice el Señor es que nada puede 
realizarse con acierto, de acuerdo 
con nuestra identidad como 
criaturas de Dios y con nuestra 
vocación trascendente, si no 
tenemos claras la motivación, la 
finalidad y el estilo de nuestros 
pensamientos, proyectos y 
realizaciones. El conocimiento de 
la propia identidad es necesario 
a todos, creyentes o no. Éste debe 
ser el punto de partida de toda 
forma de actuar. Todos, salvo 
quienes se dejan llevar por los 
instintos, las presiones sociales o 
el capricho momentáneo, tienen 
un motivo y una intención para 
hacer lo que se proponen. La 
diferencia entre quienes siguen 
la máxima evangélica y los que 
obedecen a otros principios, o a 
los impulsos de una inspiración 
limitada a lo terreno, es clara: el 
Norte de toda conducta cristiana 
está en la fidelidad a lo que es 
propio del hombre y de la mujer, 
según la voluntad de Dios. Él nos 
creó a su imagen y semejanza. 
Ello supone un código de 
conducta capaz de llevar a las 
personas a su plenitud, y orientar 
a la sociedad hacia un desarrollo 
equilibrado, progresivo y fiel 
a las más dignas esencias. La 
crisis material, generalizada en 
la aldea global, es consecuencia 
de un desorden interior. La 
causa última de este desorden 
es el olvido de Dios y, por tanto, 
una grave mutilación de la 
identidad, de las motivaciones y 
del horizonte de la vida humana. 
Ello empuja, por la fuerza 
de las concupiscencias que 
condicionan el espíritu humano, 
hacia el egoísmo personal y de 
grupo, hacia la pretensión de 
vivir a un ritmo superior a las 
posibilidades de cada uno, hacia 
proyectos que desbordan los 
recursos de las instituciones 
públicas y de iniciativa social. 
Simultáneamente, empujando 
hacia los desmanes, desajustes 
y empeños carentes de una 
motivación y unas referencias  
acordes con la verdad y la 
justicia, crece la carencia de las 
virtudes que deben regir la vida 
personal, familiar, laboral y 
social, y el olvido del sacrificio o 
del dominio de las apetencias. 

+ Santiago García Aracil
arzobispo de Mérida-Badajoz

Fe y realismo



Jaime es albañil y Marina es empleada de hogar. 
Ambos son españoles y, hace un par de años, 
pidieron una hipoteca para comprarse una casa 

normalita, se casaron y tuvieron un hijo, que ahora 
tiene dos años. La crisis llegó como un vendaval y 
se llevó por delante el trabajo de Jaime. A Marina 
ya casi no la llaman para hacer horas, a Jaime sólo 
le sale alguna chapuza de vez en cuando, y como 
sus ingresos no les dan para la hipoteca y el sus-
tento, han tenido que dejar su casa. Ahora, viven 
en un piso con otras 12 personas, y dicen tener 
suerte: «Tenemos una habitación para nosotros 

solos, mientras otros comparten lo que era el salón 
con cuatro personas más. Nosotros, al menos, po-
demos meternos en la habitación, cerrar la puerta 
y darle la comida al niño, o estar tranquilos. Eso sí, 
no sabes lo que es compartir el baño con 12 perso-
nas...» La cesta de la compra la llenan en la parro-
quia Beata María Ana Mogas, del barrio madrileño 
de Tres Olivos, donde la generosidad de los fieles 
ayuda a 40 familias y a varias madres solteras, y 
desde donde nos piden que no demos los nombres 
reales de este matrimonio –que no se llaman Jaime 
y Marina–, para preservar su intimidad.
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Las nuevas políticas anunciadas para el mercado de trabajo afectan de lleno a las familias 

Papá, mamá, ¿cómo nos 
afecta la reforma laboral?

Según la Encuesta de Población Activa, más de un millón y medio de familias 
tienen a todos sus miembros en  paro. El dato pasa a ser trágico cuando se pone 
rostro a los números, y  se le añade la incertidumbre de no saber cuánto durará 
la crisis. Además, ahora, muchas otras familias que sí tienen empleo miran 
con preocupación los efectos que puede tener la anunciada reforma laboral 
en su economía doméstica. Porque, aunque las promesas del Gobierno suenan 
esperanzadoras, el texto de la reforma deja entrever un negro horizonte

Una puerta abierta  
a la esperanza

La reciente reforma laboral, junto con otras 
reformas emprendidas, tiene la finalidad de 
plantear estrategias políticas y económicas 
para dinamizar fundamentalmente el empleo 
y nuestra vida económica. Están corrigiéndo-
se, por una parte, políticas económicas equi-
vocadas que se habían propuesto, y, por otra, 
se están sentando las bases para un futuro, no 
sólo en nuestro panorama laboral, sino en el 
conjunto de una Europa social de mercado. Y 
a la hora de hacer un balance ético sobre ella, 
hay que hacer notar nuestros fundamentos 
culturales, así como nuestro activo antropo-
lógico (ver Declaración de los obispos de la 
Comisión de las Conferencias Episcopales de 
la Comunidad Europea, del 12-1-2012). 

La reforma laboral, como instrumento re-
lacionado con otros (la reforma financiera, 
el pago de las deudas a las empresas…), debe 
valorarse desde los siguientes principios y va-
lores: a) La libertad del mercado debe vincu-
larse al principio de justicia; b) La economía 
social de mercado, que es el modelo propio de 
nuestro entorno europeo, debe ser eficiente, 
desde el punto de vista económico y competi-
tivo, para poder generar impuestos, reducir 
la deuda y financiar el gasto; y c) Los valo-
res de la solidaridad y de la responsabilidad 
(básicos en la política social) son nuestros 
valores de referencia para evaluar la reforma 
emprendida. 

Todo lo cual requiere nuevas formas de 
solidaridad en un sindicalismo renovado, y 
orientado hacia la asunción de mayores res-
ponsabilidades, no solamente respecto a los 
tradicionales mecanismos de la redistribu-
ción, sino también en relación con la produc-
ción de la riqueza y la creación de condiciones 
sociales, políticas y culturales, que permitan, 
a todos aquellos que pueden y desean traba-
jar, ejercer su derecho al trabajo, en el respeto 
pleno de su dignidad de trabajadores. 

Especialmente, hay que preguntarse so-
bre el sujeto del trabajo y las condiciones en 
las que vive, si pueden acceder los jóvenes 
al trabajo, si las familias van a tener en sus 
miembros una vida digna... En esta línea de 
exigencia de la justicia,  medidas como la fle-
xibilidad, la adecuación de salarios y de ho-
rarios, la indemnización por despido, etc., no 
pueden ser valoradas sólo basándose en los 
derechos legales, en los derechos adquiridos, 
pues se puede llegar a una gran injusticia, 
cuando esos derechos están hipotecando la 
posibilidad de una más justa inclusión de nue-
vos trabajadores. 

Fernando Fuentes Alcántara
Profesor del Máster de Doctrina Social de la Iglesia, 

en la Universidad Pontificia de Salamanca

¿Cómo no van a sentir incertidumbre las familias, con la que está cayendo?
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En 
un país 
con cinco 
millones 
de parados y 
millón y medio 
de familias con 
todos sus miembros 
sin trabajo, su caso no 
es una rareza. Por eso, el 
Gobierno ha desarrollado 
una reforma laboral que, en 
teoría, busca paliar los efec-
tos del desempleo, y generar más 
y mejores puestos de trabajo. Sin 
embargo, las medidas recogidas en 
el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de fe-
brero, De medidas urgentes para la refor-
ma del mercado laboral, lejos de calmar las 
aguas, han incrementado la incertidumbre de 
muchas familias. Como cuenta Raúl, un taxista 
de Madrid, «con la que está cayendo, ¿cómo no 
van a estar asustadas las familias? Cuando hablo 
con los clientes, me doy cuenta de que la gente tiene 
más miedo que antes, porque dicen que el despido 
será más fácil, y te pueden brear más»

¿Todos ganan?

En realidad, el Ejecutivo argumenta –en las 
Disposiciones Generales del Real Decreto– que la 
reforma «garantiza tanto la flexibilidad de los em-
presarios en la gestión de los recursos humanos de 
la empresa, como la seguridad de los trabajadores 
en el empleo y adecuados niveles de protección 
social; todos ganan, empresarios y trabajadores». 
Sin embargo, como han denunciado la Hermandad 
Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud 
Obrera Cristiana (JOC), la reforma dificulta «la 
negociación colectiva y la capacidad organizativa 
de los trabajadores; facilita y abarata la expulsión 
del mercado de trabajo –quita trabas al despido 
por causas económicas, rebaja la indemnización 
del improcedente, y elimina la autorización ad-
ministrativa para llevar a cabo expedientes de 
regulación de empleo–; abre el camino para que los 
salarios de los trabajadores dependan de la volun-
tad unilateral del empresario; y dificulta, impide o 
precariza, el empleo juvenil». En un Comunicado, 
la HOAC y la JOC recuerdan que «la economía debe 
orientarse a las necesidades de las personas y de 
sus familias», mientras esta reforma no responde 
«a las necesidades de las familias», sino «a exigen-
cias impuestas por los mercados financieros, las 
grandes empresas, las instituciones comunitarias 
y los organismos económicos internacionales».  

Motivos para el escepticismo

Más allá de otras reivindicaciones sindicales, de 
sesgo partidista, el texto del Real Decreto da moti-
vos para el escepticismo. Por ejemplo: la reforma 
abarata el despido para motivar a los empresarios 
a contratar más, y eso puede generar más y mejo-
res puestos de trabajo..., pero también deja más 
expuestos a los empleados ante empresarios sin 
escrúpulos. Además, se regula el teletrabajo, algo 
que puede ayudar a conciliar vida familiar y vida 
laboral, pero como también se potencia la movili-
dad geográfica, se abre la puerta a que un trabaja-
dor se vea obligado a desplazarse a otro punto geo-
gráfico (alejándose de su familia, o desplazando 
su entorno y el de su cónyuge e hijos), y si se niega, 
puede ser despedido. También se favorece «la flexi-
bilidad interna en las empresas, como alternativa a 
la destrucción de empleo», de modo que el horario, 

el sueldo o las funciones de un trabajador pueden 
variar por un acuerdo entre empresa y empleado, 
que puede ser despedido si no acepta los cambios: 
Ésta es tu rebaja salarial, y si no te gusta, ahí tienes 
la puerta... También se modifica el Estatuto de los 
Trabajadores, se simplifican los permisos para 
llevar a cabo un ERE, y las relaciones laborales 
quedan, prácticamente, entre empleado y em-

presa, sin apenas espacio para la negociación 
colectiva. Los buenos empresarios y los bue-

nos trabajadores saldrán ganando, pero los 
malos empleadores tienen más poder de 

coacción y menos riesgo de sanción. 
Como recuerdan la HOAC y la JOC, 

si, «a lo largo de las 16 reformas la-
borales de nuestra democracia», 

y «en los años de crecimien-
to económico anteriores a 

la crisis, aun creándose 
riqueza y empleo», se 

«ha profundizado 
el empobreci-

miento 
de 

las 
fa-
mi-
lias 
y  e l 
tra-
bajo 
pre-
cario», 
ahora, 
¿no habrá 
quien abu-
se de los tra-
bajadores, con 
la amenaza de un 
despido fácil y barato?

Efectos en el hogar

Todo ello repercutirá en 
las familias. Como expli-
ca doña Amaya Azcona, 
orientadora del Centro 
de Orientación Familiar 
de la diócesis de Getafe, 
«la crisis ha demostrado 
que, en los malos momen-
tos, la familia suele salir 
reforzada, porque sus miem-
bros se apoyan entre sí». Sin embargo, el desem-
pleo y la inestabilidad también «afectan negati-
vamente a la persona, crean tensión en el hogar 
y potencian o aceleran los problemas familiares» 

Así, cualquier política laboral parece destinada 
a generar dramas personales, familiares y sociales 
si no tiene en cuenta lo que expone Benedicto XVI 
en Cáritas in veritate: «El primer capital que se ha 
de salvaguardar y valorar es el hombre, la perso-
na en su integridad, pues el hombre es el autor, el 
centro y el fin de toda la vida económico-social»

José Antonio Méndez

¿Reforma adecuada?

La reforma laboral aprobada por el Gobierno, 
el pasado 10 de febrero, va a tener un impor-
tante impacto en las familias y en la sociedad. 
¿Es una buena reforma, desde el punto de vis-
ta de la doctrina social de la Iglesia (DSI)? 

Una reforma como ésta no puede valorarse 
en abstracto, si no es teniendo en cuenta las 
circunstancias: una profunda crisis económi-
ca, el agotamiento de un modelo económico, 
una sociedad que ha vivido (y sigue viviendo) 
por encima de sus posibilidades… Y esto no 
es relativismo: la DSI trata de ser siempre 
muy realista, y entender los problemas como 
se presentan. Por ello, la DSI no hace afir-
maciones del tipo El despido barato y fácil 
es inmoral. Es una ética de la primera perso-
na, del que tiene que tomar decisiones, no un 
conjunto de criterios objetivos, establecidos 
por un observador imparcial. Así, la Iglesia 
reconoce la dignidad de la persona, tanto del 
que toma la decisión como del que sufre sus 
consecuencias. 

Además, esta reforma se encuadra 
dentro de un conjunto de reformas, 

algunas ya iniciadas (las me-
didas para cerrar el déficit 

público, y la reforma fi-
nanciera, aprobada el 

3 de febrero), otras 
que la han segui-

do, y otras que 
vendrán. Y esto 
e s  i m p o r t a n -
te, porque las 
consecuencias 
de una medida 
concreta no se 
pueden separar 
de las demás. 
La reforma ha 
sido amplia y 

necesaria. Con-
templa casi toda 

la vida laboral de 
una persona, des-

de su formación y 
su contratación, 

hasta el despi-
do, si procede, 
y la jubilación. 

Por eso, hay que 
ver sus consecuen-
cias en conjunto. 
En todo caso, esa 

relación no puede 
plantearse desde la ópti-
ca de la lucha de clases. La 

DSI no se compagina con la 
idea de que hay intereses de clase, ci-
vilizados, sí, pero enfrentados siem-

pre. Ni con las tesis de que los empre-
sarios son unos ladrones que intentan 

robar a los trabajadores, o que éstos son 
unos vagos desaprensivos que intentan vivir 

bien sin trabajar. Una visión cristiana de la 
vida nos ayudará a entender mejor qué es la 
reforma y por qué era necesaria. Y, como la re-
forma va a producir ganadores y perdedores, 
el sentido cristiano nos invita a pensar: ¿Qué 
puedo hacer yo para que los resultados sean 
más justos para todos? Porque ésta no es sólo 
responsabilidad del Estado, sino de todos. Y 
esto también lo dice la DSI.

Antonio Argandoña
Miembro de AEDOS (Asociación para el Estudio  

de la Doctrina Social de la Iglesia)



quien tiene el mayor nivel de impac-
to–, pero si todos ponemos un poqui-
to de nuestra parte, contribuimos, 
sin duda, a mejorar la sociedad que 
nos rodea. El voluntariado ayuda a 
la cohesión, sobre todo, ante una si-
tuación tan terrible como la que vivi-
mos», afirma. «No somos ajenos a la 
Humanidad, somos arte y parte de la 
misma», concluye.

Creatividad al servicio del otro

Parte, y activa, de su comunidad 
es doña María Lourdes Portela, una 
parroquiana del concejo de Meira 
(Moaña), en Pontevedra, que ha dado 
rienda suelta a su creatividad para 
ayudar a las más de 40 familias –en 
un pueblo con un censo de 4.000 per-
sonas– que, en los últimos años, han 
llamado a la puerta de la Cáritas pa-
rroquial para pedir ayuda económica 
y, últimamente, material, sobre todo, 
alimentos. «Mi marido y yo trabaja-
mos en una finca en la que llevamos 
muchos años sembrando. Con todo 

«La actividad económica no 
puede prescindir de la gra-
tuidad. (...) La solidaridad 

es, en primer lugar, que todos se sien-
tan responsables de todos; por tanto, 
no se la puede dejar solamente en ma-
nos del Estado», escribía Benedicto 
XVI en su encíclica Caritas in veri-
tate. Como siempre, el Santo Padre 
nos anticipaba la clave: la solución a 
una crisis como la que nos asola no 
pasa, únicamente, por quejarse hacia 
arriba. Tenemos una responsabilidad 
personal ante el contexto en el que 
vivimos.

Tampoco hay que dramatizar. No 
significa que el Estado no sea respon-
sable de lo que ocurre y el ciudadano 
tenga que sustituir su labor. Pero sí 
se trata «de una corresponsabilidad, 
que no reemplaza, pero sí ayuda»: así 
piensa Alejandra Villaseñor, abogada 
experta en materia de Extranjería y 
voluntaria en diversas asociaciones 
de inmigrantes, donde asesora so-
bre «cómo obtener la documentación 
necesaria, los derechos del trabaja-

dor»; o, en situaciones más delicadas, 
orienta a personas con problemas de 
abusos sexuales, «con los que trato de 
encontrar una solución al conflicto 
de forma jurídica». 

Quienes, de otro modo, no podrían 
pagar un abogado que les acompa-
ñase y asesorase ante una situación 
difícil, acuden a solicitar ayuda a Ale-
jandra: «Una vez me encontré con un 
caso especialmente dramático. Una 
chica que había llegado a España a 
través de una red de trata de mujeres, 
sin saber que su destino era la pros-
titución y un alto precio a pagar, se 
escapó y llegó hasta nosotros. Venía 
sin pasaporte, sin dinero... Un sacer-
dote amigo mío y yo logramos que 
consiguiera de nuevo su pasaporte 
y que encontrara un trabajo». Lite-
ralmente, poniendo los talentos al 
servicio de la comunidad «se puede 
transformar la vida de una persona», 
señala la abogada. 

«No se trata de sustituir a los tra-
bajadores, ni la responsabilidad de 
un Estado ante su sociedad –que es 
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Responsabilidad personal ante la crisis 

Todos somos  
responsables de todos

La crisis ha sacado lo peor 
de este país, pero también lo 
mejor. Pequeñas iniciativas, 
puestas en marcha por 
aquellos que saben que su 
mayor misión es construir 
una sociedad basada en el 
amor, ponen de manifiesto 
que, con muchos pocos, 
se hace un mucho. 
Una abogada que ayuda 
a los inmigrantes, un huerto 
comunitario en Galicia, 
una mujer que, por e-mail, 
salvó a una familia, o una 
recogida de medicamentos, 
son sólo cuatro ejemplos  
de tantos que, escondidos, 
evitan que España se rompa 
en mil pedazos

El ciudadano tiene una corresponsabilidad, junto con el Estado, de tratar de mejorar la sociedad en la que vive
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esto de la crisis, decidimos plantar un 
poquiño más, para poder compartirlo 
con las familias que no tenían», expli-
ca María Lourdes, «pero, claro, nues-
tro pequeño excedente de alimentos 
no era suficiente para dar de comer a 
tantas personas». 

Ante esa situación, que cada día 
empeoraba –ya que Cáritas recibía 
más peticiones de ayuda–, a María 
Lourdes se le ocurrió que un solar, 
que pertenecía a la parroquia y no 
se estaba utilizando, se podía pre-
parar para que las propias familias 
pudiesen cultivar los alimentos y, 
así, formar parte activa de su recu-
peración. El párroco de Meira, don 
Manuel, aceptó encantado la idea de 
ceder ese terreno, y rápidamente se 
pusieron manos a la obra: «Gracias 
a Dios, ya está la huerta comunitaria 
en marcha», cuenta María Lourdes. 
De hecho, su marido y otros cuatro 

voluntarios de Cáritas la limpiaron, 
quemaron la broza, y, en unos días, 
un labrador preparará la tierra para 
sembrar. Cáritas parroquial propor-
cionará a las familias la siembra y, a 
muchos de ellos, también «¡unas cla-
ses sobre cómo sembrar y recoger, 
porque hay  algunas personas que no 
han sembrado en su vida!» exclama 
María Lourdes.

«Es muy duro ver a tanta gente que 
lo pasa mal, que no tiene ni para pa-
gar la casa, ni la luz... Las personas 
tenemos que estar siempre por delan-
te, proponiendo ideas, porque, ¿ves? 
Con algo tan sencillo, 40 familias van 
a poder comer gracias a su propio tra-
bajo», añade.

Un ordenador y mucho tesón

Una tierra para labrar ha sido la 
herramienta de María Lourdes para 
poner su granito de arena y mejorar la 
vida de quienes la rodean. El instru-
mento de doña María Luisa Sánchez 
ha sido un ordenador y una lista de 
correos electrónicos, algo que mu-
chos tenemos a mano cada día y con 
lo que se pueden hacer «auténticos 
milagros procedentes de El de arriba, 
que nos utiliza como instrumentos 
para el bien si nos dejamos hacer», 
cuenta María Luisa, quien se define 
como «una mera intermediaria».

aunque, de momento, sólo se hace en 
Madrid, Barcelona, Tarragona, Gero-
na y Sabadell– cuentan con la presen-
cia de dos voluntarios que explican a 
los clientes en qué consiste la reco-
gida y a dónde va dirigida la ayuda. 
Doña Ana Aliaga, coordinadora de la 
iniciativa, cuenta que cada farmacia 
tiene asociada una obra social –tam-
bién se puede ver en la web qué enti-
dades se benefician de la recogida; 
entre ellas, se encuentran la Funda-
ción Madrina o las Hermanas de la 
Caridad de la Asunción– y una lista 
cerrada de los medicamentos que han 
solicitado dichas entidades, conoce-
doras de las demandas de sus usua-
rios. Los clientes de las farmacias, 
ese día, compran los medicamentos 
de la lista, los voluntarios los recogen 
y luego los entregan a las entidades. 

«Hay una carencia real de falta de 
medicamentos, también en España», 
no sólo fuera de nuestras fronteras, 
explica Ana. «Las entidades asisten-
ciales están desbordadas, no pueden 
ofrecer duchas calientes, lugares 
para dormir, ropa, comida..., y los me-
dicamentos que necesitan esas per-
sonas». Aun así, con la Jornada que 
tuvo lugar el 11 de febrero, en la que 
participaron más de 400 voluntarios 
y 223 farmacias, no se ha cubierto ni 
el 20% de lo que solicitaron las obras 
sociales. «No es suficiente una Jor-
nada al año, pero todavía somos jó-
venes, no nos conoce mucha gente y 
tenemos pocos voluntarios», afirma 
Ana. Hasta el año que viene no habrá 
otra recogida, pero quien quiera más 
información, puede ayudar desde ya 
a esta entidad. Toda la información 
se puede encontrar en su página web.

Cristina Sánchez

María Luisa conoció la historia 
de Maite y su familia: ella, enferma 
de cáncer, con su marido en el paro 
desde hacía tiempo, dos hijos de 7 
y 8 años, y el peligro inmediato de 
dormir en la calle si no encontraban 
una solución, o un techo. María Lui-
sa decidió contar la historia a todos 
sus contactos por correo electrónico, 
«por la desesperación de no saber a 
quién recurrir, y pensar que mis co-
nocidos podrían tener alguna idea. 
Lo bueno fue que ellos reenviaron 
el mensaje a sus conocidos y así se 
formó una cadena con un efecto ex-
ponencial», explica. «En este caso 
concreto, el e-mail ha servido, y lo si-
gue haciendo, para que se transmita a 
muchísimas personas una necesidad, 
una situación, una oferta de trabajo, o 
un deseo de ayuda», continúa. 

A razón de un e-mail semanal con 
el asunto Noticias sobre Maite y su 
familia, María Luisa explicaba por-
menorizadamente la situación de la 
mujer. Gracias a su perseverancia, 
muchos siguieron el caso e ingresa-
ron dinero en la cuenta corriente de 
la familia, y hasta les proporciona-
ron un techo y muebles para poder 
salir adelante con dignidad: Gracias 
a vuestra ayuda, nuestros amigos no 
están en la calle. Maite y Juan Antonio 
os están sumamente agradecidos por 
vuestra ayuda, sobre todo, porque ni 

siquiera os conocéis. Dios os bendiga 
a todos. ¿No os habéis dado cuenta de 
que los milagros –con la ayuda de Dios 
y de cada uno de nosotros– realmente 
existen...?, rezaba uno de los correos.

Ante la positiva respuesta, María 
Luisa continúa siendo una paloma 
mensajera del siglo XXI: «Hace unas 
semanas, conocí a una mujer joven 
que acaba de salir de una situación de 
maltrato, y ha renunciado a abortar 
al hijo que viene en camino, a pesar 
de su situación económica precaria, 
de estar sin trabajo, y de venir de ese 
infierno. Pues bien, el reenvío de e-
mails entre mis contactos ya ha pues-
to en marcha a unas cuantas perso-
nas dispuestas a ayudarla...»

 A través de otros

La caridad fraterna no exige tener 
una mente brillante. No todo el mun-
do está llamado a poner en marcha 
iniciativas de la nada. También se 
pueden utilizar infraestructuras ya 
existentes, que necesitan que la socie-
dad civil ponga un poquito de su parte 
para fructificar. Es el caso del Banco 
Farmacéutico, un proyecto que co-
menzó en 2009 en España –inspirado 
por el iniciado en 2000 en Italia–, y a 
través del cual se recogen medica-
mentos para diversas instituciones 
en España, que trabajan con los más 
desfavorecidos, y están escasos de re-
cursos económicos para poder aten-
der a todas las necesidades a las que 
tienen que hacer frente. 

El sistema es muy sencillo. El día 
de la recogida de medicamentos, que 
de momento es sólo uno al año, las 
farmacias asociadas a la campaña 
–se pueden consultar en su página 
web: www.bancofarmaceutico.es , 

Una sociedad basada en el amor se construye dando lo mejor de sí mismo por el otro



El arzobispo de Sevilla presentó, la pasada se-
mana, un Manual-Resumen del Itinerario de 
Formación Cristiana. Una de las prioridades 

del actual Plan pastoral –subrayó monseñor Juan 
José Asenjo– es la importancia de la formación del 
laicado. Para esa finalidad, es una buena herra-
mienta el Itinerario de Formación, que se dirige a 
personas adultas, posibilitando que cada uno siga 
su ritmo, explicó don Enrique Belloso, Delegado 
diocesano de Apostolado Seglar. Este instrumento 
también nos recuerda «que no se puede seguir a Je-
sús en solitario», y «la necesidad de vivir la fe en la 
comunión de la Iglesia, en una comunidad o grupo 
de referencia. Esto es lo que propone el Itinerario». 

Guiados por un acompañante, se constituyen 
grupos de unas 10 personas, interesadas en refres-
car su formación, resolver dudas, crecer en la fe… 

La Conferencia Episcopal Española impulsa, 
desde hace unos años, este método. En el Encuen-
tro organizado en octubre por la Comisión episco-
pal de Apostolado Seglar, el director del Itinerario, 

el arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Elías 
Yanes, habló de él como herramienta para el cono-
cimiento progresivo de Jesucristo, que no pretende 
sustituir otros métodos catequéticos.

«La formación de los laicos es una prioridad 
de la máxima urgencia», dijo en el Encuentro de 
octubre el Presidente de la Comisión episcopal de 
Apostolado Seglar, monseñor Carlos Osoro, arzo-
bispo de Valencia. En su diócesis, el Itinerario fue 
presentado el Miércoles de Ceniza de 2011. Para la 
Cuaresma y Pascua de este año, el Arzobispado ha 
preparado una guía que se ofrece a parroquias e 
instituciones de Iglesia como «ayuda y estímulo 
para preparar y vivir estos tiempos litúrgicos», 
explica el arzobispo en el prólogo. Hay también 
intencionalidad apostólica: «Abrir el corazón de 
los hombres y mujeres con los que convivimos a 
diario, algunos alejados de Dios, a la gracia de sa-
berse queridos y acompañados por Dios mismo».

R.B.
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Sevilla y Valencia: novedades en el Itinerario de Formación Cristiana de adultos

Impulso a la catequesis 
La nueva evangelización requiere laicos bien formados y comprometidos 
en la misión de la Iglesia. De ahí el renovado interés de métodos como  
el Itinerario de Formación Cristiana, dirigidos a pequeños grupos  
que quieran crecer en la fe

El mal no es rentable

Las éticas utilitaristas terminan siendo 
poco útiles… Es la tesis que ha expuesto, 
en una conferencia, doña María Jesús 
Carravilla, profesora de la Universidad 
Católica de Ávila, que toma una frase 
de san Juan de la Cruz para explicar 
la clave práctica de la moralidad: «Donde 
no hay amor, pon amor, y sacarás amor»

Un alumno me preguntó: «Pero, ¿no es acaso 
rentable el fraude? ¿Por qué no asumirlo 
económicamente?» El alumno creía que yo 
iba a responder desde una proposición de 
principio: Mire usted, aunque sea rentable el 
fraude, no se debe mentir, no es ético… Pero mi 
respuesta fue: «¿Sí? ¿Es rentable el fraude? 
¿No se habla por doquier de que la crisis actual 
es fruto de los terribles fraudes producidos?»

El mal no es rentable. El utilitarismo craso 
termina en intereses desleales, y esto a niveles 
pequeños como a gran escala: si hay un robo 
entre amigos o compañeros, desaparece toda 
confianza, toda convivencia aceptable. 

Otro capítulo no menos comprometido es 
el de la bioética, enmarañada con intereses 
políticos y económicos. Aquí hemos perdido 
el norte. ¿Es que, al final, va a tener la misma 
valoración, las mismas consecuencias, 
fabricar hombres que procrearlos?; ¿dejar que 
nazcan niños que impedirlo?

La moda ética se cifra, a menudo, como 
afirma Hans Thomas, en que «no hay verdades 
morales. La moral es algo privado. Esta 
convicción liberal domina las cabezas de la 
clase política, de los intelectuales, e incluso 
de no pocos teólogos. Quien habla de una 
conciencia autónoma está diciendo que la 
moral no tiene nada que ver con la verdad. 
El mensaje liberal de que la moral es una 
cuestión privada conduce a una creciente 
juridificación de todos los ámbitos de la vida, y 
a una regulación estatal cada vez más intensa, 
por mucho que les duela a los liberales...

La emergencia de la ética lleva consigo 
la emergencia educativa. Señala Benedicto 
XVI, en su último discurso con motivo de la 
Jornada Mundial de la Paz: «Es cometido de 
la educación formar en la auténtica libertad. 
Ésta no es la ausencia de vínculos o el dominio 
del libre albedrío, no es el absolutismo del yo. 
El hombre que cree ser absoluto, no depender 
de nada ni de nadie, que puede hacer todo lo 
que se le antoja, termina por contradecir la 
verdad del propio ser, perdiendo su libertad».

Pero hay aprendizajes que sólo se hacen 
por el lenguaje de la presencia y el testimonio. 
Son los verdaderamente importantes para la 
vida. Las buenas obras, el amor, son el tesoro 
del corazón del hombre; tesoro que trasciende 
el tiempo y el espacio, trasciende la misma 
muerte; nos permite vivir en la esperanza… 
Por eso, podía aconsejar san Juan de la Cruz: 
«Donde no hay amor, pon amor, y sacarás 
amor». Ésta es la clave práctica de la moralidad.

No hay evangelización, sin autoevangelización
La nueva evangelización empieza en casa: por la autoevangelización. Así lo expuso el profesor 
Xavier Morlans, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña y consultor del Consejo Pontifi-
cio para la Nueva Evangelización, durante las XXXII Jornadas Generales de Apostolado Seglar, 
celebradas en Madrid, los días 18 y 19 de febrero. El creyente, dijo este profesor, debe reavivar la 
fe dormida y convertirse en testigo ante el mundo, a través de vías como la caridad y el diálogo 
con la cultura contemporánea. 

En otra conferencia, don Agustín Domingo Moratalla, profesor de Filosofía Moral y Política en 
la Universidad de Valencia, subrayó la necesidad de impregnar de cristianismo la cultura actual, 
en un tiempo en el que los valores y costumbres no predisponen a las personas para acoger la fe 
cristiana. Condición indispensable para la nueva evangelización, sin embargo, es el encuentro 
personal con Jesucristo de los evangelizadores, que deben ser personas alegres, creativas y au-
daces, convincentes por su palabra y por su testimonio.
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Hace pocos días ocurrió un 
acontecimiento en la entra-
ña misma de nuestra Iglesia: 

22 nuevos cardenales, en el cuarto 
Consistorio de Benedicto XVI.

En la entraña de la Iglesia, que es 
la de Nuestro Señor Jesucristo, y por 
eso es nuestra. Efectivamente, la ce-
lebración del cuarto Consistorio del 
pontificado de Benedicto XVI tuvo 
lugar recientemente en Roma. El 
tema del Consistorio fue el Año de la 
fe en la perspectiva de la nueva evan-
gelización. Tuvimos como ponentes 
al arzobispo de Nueva York, que se-
ría creado cardenal al día siguiente, 
joven, dinámico, una personalidad 
muy significativa de la vida de la Igle-
sia católica en los Estados Unidos; 
y luego, un informe del Prefecto del 
novísimo Consejo Pontificio para 
la Nueva Evangelización, que tam-
bién nos informó sobre el plan para 
celebrar el Año de la fe. Hubo mu-
chas intervenciones de cardenales; 
creo que participamos en el diálogo 
unos cuarenta cardenales. Se pudo 
apreciar cómo está la situación de la 
Iglesia en todo el mundo. El Colegio 

centro de la predicación y de la pro-
puesta, acción y programa pastoral 
de la nueva evangelización. Y un mis-
terio de Cristo que se recibe con una 
fe que cree que es verdad. No sólo lo 
cree; es que es verdad, que afirma que 
es verdad, que conoce que es verdad, 
que Dios es verdad, que Dios Padre 
es verdad, que Jesucristo es verdad, 
que el Espíritu Santo es verdad, que 
la acción salvadora del Señor en la 
cruz, es decir, que la Pascua de Cristo 
es verdad, que la salvación del mun-
do y del hombre viene a través de esa 
Pascua y esa Cruz, que es verdad. Y 
proclamarlo, difundirlo, testimoniar-
lo con la vida, eso es clave para que 
pueda resultar la nueva evangeliza-
ción, sobre todo en los países en los 
que es nueva, porque huele a vieja en 
los países de la antigua Europa cris-
tiana, de América, donde hay que vol-
ver a decirles: ¿Es que habéis olvidado 
la verdad? Tenéis que recuperar de 
nuevo la verdad, la verdad de Dios, la 
verdad del hombre.

En el Aula Pablo VI, el Papa nos 
habló a todos los cristianos y nos 
decía: Tenéis que estar unidos a los 
pastores. Lo mismo que había dicho 
a los jóvenes en Cuatro Vientos, en 
la JMJ de Madrid. 

Claro, es el camino para llegar a la 
fe, al descubrimiento de la verdad que 
la fe posibilita y permite, y, más aún, 
que la permite y posibilita mostrando 
toda la belleza de esa verdad; pero, a 
su vez, esa fe sólo se puede alcanzar 
y sólo se puede vivir en la comunión 
de la Iglesia con aquellos que son los 
sucesores de Pedro y de los demás 
apóstoles, a los cuales se les ha dado 
el ministerio, pero también el caris-
ma y la gracia de ser guías y maestros 
en ese camino, en esa senda de la fe. 
Pidamos al Señor que nos ayude, en 
este itinerario de la Cuaresma que 
nos lleva a la Pascua, a conocer más 
profundamente el misterio de Cristo. 
Dios nos ha dado todo lo que podía 
darnos, y no podemos desperdiciar 
esa gracia definitiva de la salvación 
del hombre, de cada hombre, y de la 
salvación de la Humanidad también, 
que bien necesita hoy de ese mensaje 
y bien necesita apropiarlo, hacerlo 
suyo y tomarlo en serio, para salir de 
todas las posibles crisis en las que nos 
estamos viendo envueltos, con tanto 
dolor y tanto sufrimiento.

cardenalicio es justamente ese cole-
gio de obispos que el Papa se busca 
para ayudarle simbólicamente como 
obispo de Roma, y realmente como 
pastor de la Iglesia universal. Por tan-
to, toda la Iglesia extendida por todo 
el mundo está representada, en el 
sentido amplio de la expresión, no en 
el sentido jurídico, de modelo demo-
crático civil o político, pero de hecho 
está representada toda la Iglesia uni-
versal: están los cardenales de África, 
de América del Sur, de América del 
Norte, de Oceanía, de China, de la In-
dia, de Europa; en fin, todo el mundo 
está representado. Y es verdad que 
así, cuando se habla y se expone la 
situación del estado de la fe de la co-
munidad de los fieles, de los católicos 
de todo el mundo, en todas partes del 
mundo se ve lo importante y lo ur-
gente que es profundizar y actualizar 
ese gran mandato de la nueva evan-
gelización, que tiene ya su historia, 
pero que ahora, en el pontificado de 
Benedicto XVI, especialmente en los 
dos últimos años, ha adquirido una 
fuerza muy sugerente y muy urgente. 
Hablando del Consistorio en Roma, 

de la nueva evangelización y del Año 
de la fe, era inevitable que saliese a 
colación la JMJ de Madrid y la fórmula 
JMJ como fórmula nueva de evangeli-
zación. Hemos tenido oportunidad de 
profundizar un poco en ello, e incluso 
sacar provecho de la forma como se 
llevó a cabo en Madrid.

Nueva evangelización: la clave

Les habló con mucha claridad el 
Santo Padre, pidiéndoles responsa-
bilidad, exigencia, que su misión en 
la Iglesia y en el mundo sea siempre 
y sólo en Cristo...

Sí, el Papa no digo que improvisa-
ra, pero habló sin papeles, como hace 
muchas veces en los Consistorios y en 
los Sínodos, a la luz de todo lo que ha 
escuchado. No se trata de un debate 
en sentido político, o pseudopolítico, 
de la expresión, sino de un buen diá-
logo, de un buen coloquio entre todos. 
Había como una cuestión pendiente: 
¿cuál sería el propósito central, el ob-
jetivo central, de la nueva evangeli-
zación? El misterio de Cristo: eso es 
lo que tenemos que hacer corazón y 

El cardenal Rouco, tras la celebración del Consistorio

Hay que recuperar la verdad 
de Dios, la verdad del hombre

 Tras la reciente celebración del cuarto Consistorio de Benedicto XVI, para la creación de nuevos cardenales, 
el cardenal arzobispo de Madrid ha mantenido la siguiente entrevista, en la Cope, con Javier Alonso Sandoica

Un momento del cuarto Consistorio de Benedicto XVI



Les escribo a ustedes desde el fondo de mi 
prisión, en Sheikhupura, en Pakistán, donde 
vivo mis últimos días. Puede que mis últimas 

horas. Es lo que me ha dicho el tribunal que me ha 
condenado a muerte.

Tengo miedo. Tengo miedo por mi vida, por la 
de mis niños y por la de mi marido, que sufren: a 
través de mí, es toda mi familia la que ha sido con-
denada. Mi fe es fuerte, sin embargo, y pido a Dios 
misericordioso que nos proteja. ¡Me gustaría tanto 
volver a ver la sonrisa en sus labios! Pero sé que no 
viviré seguramente tanto como para ver llegar ese 
día. Los extremistas no nos dejarán nunca en paz.

No he matado jamás, jamás he robado..., pero 
para la justicia de mi país, lo que he hecho es mu-
cho peor: soy una blasfema. El crimen de los crí-
menes, el ultraje supremo. Se me acusa de haber 
hablado mal del Profeta. Es una acusación que 
permite desembarazarse de quien uno quiera, 
cualquiera que sea su religión o su opinión.

Soy una hija de nada

Me llamo Aasiya Noreen Bibi. Soy una hija de 
nada, como se dice por aquí. Una simple paisana de 
Ittan Wali, minúscula aldea de Pendjab, en el cen-
tro de Pakistán. Y sin embargo, hoy, todo el mundo 
me conoce. Todo el mundo sabe quién es Asia Bibi. 
¡Y eso que yo jamás he blasfemado! ¡Soy inocente! 
Sufro sin haber cometido el menor acto criminal. 

Quiero decir al mundo entero que yo respeto al 
Profeta. Soy cristiana, creo en mi Dios, pero cada 
uno debe ser libre para creer en quien desee. Des-
de hace dos años, estoy encerrada, privada de la 
palabra. Me gustaría por fin explicarme. Gritar la 

verdad. Salman Tasser, el Gobernador de Pendjab, 
y Shahbaz Bhatti, el ministro de las Minorías, han 
sido asesinados por apoyarme. Unos fundamen-
talistas los han matado. Es terrible. Ni cuando se 
mata a los animales se es tan cruel. Pienso en sus 
familias, lloro pensando en ellos.

Aún puedo escribirles hoy desde la celda en la 
que me han enterrado viva. Para pedirles que me 
ayuden, que no me dejen desfallecer. Les necesito.

No conozco gran cosa del mundo fuera de mi 
aldea. No soy instruida, pero sé lo que está bien y 
lo que está mal. No soy musulmana, pero soy buena 
pakistaní, católica y patriota, devota de mi país 
como de Dios. Tenemos amigos musulmanes. Ellos 
nunca han hecho diferencias. E, incluso, si la vida 
no ha sido siempre fácil para nosotros, teníamos 
nuestro sitio. Un lugar que siempre nos ha parecido 
suficiente. 

Ciudadana de segunda clase

Cuando se es cristiano en Pakistán, hace falta 
bajar un poco los ojos. Algunos nos consideran 
como ciudadanos de segunda clase. No tenemos 
más que empleos ingratos, las peores tareas nos 
están reservadas. Pero mi destino a mí no me dis-
gustaba. Antes de toda esta historia, yo era feliz 
con los míos, allá en Ittan Wali.

Desde que desean verme colgando de una cuer-
da, mucha gente ha venido a verme, gente impor-
tante, extranjeros también. Eso sí, al principio, 
pues ahora me han aislado completamente. Ya 
no puedo ver a nadie más allá de mi marido y mi 
abogado.

No soy sino una mujer más en el océano de muje-
res de este mundo, pero creo humildemente que mi 
calvario es reflejo de tantos otros. Me gustaría que 
los ojos de mis verdugos se abrieran, que la situa-
ción de mi país cambiara... Ahora que ustedes me 
conocen, cuenten lo que me ha pasado a cuantos 
les rodean. Háganselo saber. Creo que es la única 
oportunidad que tengo de no morir en el fondo de 
este calabozo. ¡Les necesito!

¡Sálvenme!
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Asia Bibi: ¡Sacadme de aquí!

Tengo miedo. Les necesito
Encarcelada y condenada a muerte en Pakistán en 2010, esta cristiana, acusada injustamente de blasfemia, 

pide ayuda, a través de este libro, en Libros Libres

Las hijas de Asia  Bibi, con una foto de su madre cuando era joven
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La Transfiguración constituye un momento decisivo 
en la vida de Jesús. Tiene lugar unos días después 
del primer anuncio de su pasión y muerte, que ha-

bía provocado  una crisis entre los apóstoles, sumiéndo-
los en el desconcierto,  y después de la instrucción pos-
terior en la que les declara que, si quieren ser discípulos 
suyos, tendrán que seguir el mismo camino de abnega-
ción y sufrimiento, cargando con la propia cruz. En esta 
situación, Jesús lleva a los tres discípulos más íntimos 
a lo alto de la montaña. En el encuentro de Cristo con el 
Padre se produce la Transfiguración, la manifestación 
de la gloria divina a través de su humanidad, como una 
luz que anticipa la gloria de su resurrección. La finalidad 
es, en primer lugar,  preparar a los discípulos para que 
pudiesen afrontar los acontecimientos de la Pasión y 
muerte; también  confirmarles la divinidad del Señor, y, 
por último, fortalecer su ánimo para el camino de segui-
miento del Maestro, evocando la gloria que seguirá a la 
cruz y anticipando el Misterio Pascual. 

Contemplamos este Misterio y cómo, en Jesús transfi-
gurado, brilla la luz divina que resplandecerá especial-
mente en la Resurrección. La Transfiguración nos invita 
a contemplar el misterio de la luz de Dios presente a lo 
largo de la historia de la salvación que culmina en Cristo. 
El Padre hace una invitación a los tres apóstoles presen-
tes: «Éste es mi Hijo amado; escuchadlo». Escuchar a 
Jesús significa escuchar su palabra y ponerla en práctica; 
significa  dejar que su luz  ilumine enteramente la vida; 
significa recibir de Él la fuerza para ser sus testigos ante 
los hombres.

Para vencer las crisis y desconciertos, para superar el 
escándalo de la cruz, para ser discípulos fieles del Señor, 
para dar testimonio de Él ante los hombres, son del todo 
imprescindibles lo que podríamos denominar momentos 
de Tabor. Momentos intensos de encuentro con Cristo, de 
experiencia profunda de fe, de luz. Esos momentos de luz 
ayudarán a superar las oscuridades y sequedades en el 
camino de la fe y a ser auténticos testigos de Cristo, que 
no hablan de memoria o de oídas, sino desde la experien-
cia viva y personal.

La Cuaresma es un tiempo propicio para vivir la unión 
con Cristo a través de la oración, siendo auténticos oyen-
tes de la Palabra, centrando toda la existencia en la Eu-
caristía, ofreciendo a nuestros coetáneos un testimonio 

que transmita la alegría y la belleza de la vida cristiana, 
y que se convierta en una referencia en el camino que les 
ayude a encontrarse con Dios.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús toma 
consigo a Pedro, a Santiago 

y a Juan, sube aparte con ellos 
solos a un monte alto, y se trans-
figuró delante de ellos. Sus ves-
tidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede 
dejarlos ningún batanero del 
mundo. Se les aparecieron Elías 
y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra 
y dijo a Jesús: 

«Maestro, ¡qué bueno es que 
estemos aquí! Vamos a hacer 
tres tiendas, una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías».

No sabía qué decir, pues es-
taban asustados. Se formó una 
nube que los cubrió y salió una 
voz de la nube: 

«Éste es mi Hijo amado; escu-
chadlo».

De pronto, al mirar alrededor, 
no vieron a nadie más que a Je-
sús, solo con ellos.

Cuando bajaban  del monte, 
les ordenó que no contasen a 
nadie lo que habían visto hasta 
que el Hijo del hombre resucitara 
de entre los muertos. Esto se les 
quedó grabado y discutían qué 
quería decir aquello de resucitar 
de entre los muertos.

Mc 9, 2-10

Segundo Domingo de Cuaresma

Camino hacia la Pascua

La voz del Magisterio

El Señor Jesús, único salvador, no estableció una simple comunidad de discípulos, sino que constituyó a la Iglesia 
como misterio salvífico: Él mismo está en la Iglesia y la Iglesia está en Él; por eso, la plenitud del misterio salvífico de 

Cristo pertenece también a la Iglesia, inseparablemente unida a su Señor. Jesucristo continúa su presencia y su obra de 
salvación en la Iglesia y a través de la Iglesia, que es su cuerpo. Y así como la cabeza y los miembros de un cuerpo vivo 
aunque no se identifiquen son inseparables, Cristo y la Iglesia no se pueden confundir pero tampoco separar, y constitu-
yen un único Cristo total. Por eso, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, 
debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la unicidad de la Iglesia por Él fundada. Así como hay un solo 
Cristo, uno solo es su cuerpo: Una sola Iglesia católica y apostólica. Los fieles están obligados a profesar que existe una 
continuidad histórica –radicada en la sucesión apostólica– entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica: «Ésta 
es la única Iglesia de Cristo [...] que nuestro Salvador confió después de su resurrección a Pedro para que la apacentara, 
confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y la erigió para siempre como columna y fundamento de la 
verdad. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada 
por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él». La Iglesia de Cristo, no obstante las divisiones entre los 
cristianos, sigue existiendo plenamente sólo en la Iglesia católica; por otro lado, «fuera de su estructura visible pueden 
encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad», pero es necesario afirmar que su eficacia «deriva de la 
misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia católica».

Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración Dominus Iesus, 16 (2000)

La Transfiguración. Miniatura del Misal franciscano 
(siglo XV). Biblioteca Nacional de París



C
uaderno del románico de la 
Ribeira Sacra ha sido escrito 
e ilustrado por don Francis-
co José Ruiz Aldereguía, un 

apasionado de la Ribeira Sacra que 
vive allí desde hace más de diez años. 
Describe la geografía, la historia, el 
arte y las leyendas de este bello lugar. 
Presenta al lector, con mapas y todo 
lujo de detalles, 7 itinerarios por las 
iglesias y edificios románicos más 
representativos de la Ribeira Sacra.

La confluencia de los ríos Miño y 
Sil, entre profundos cañones y un en-
torno montañoso, forma un espacio 
adecuado para la vida retirada que 
buscaban los eremitas y monjes de 
los siglos X, XI y XII. La Ribeira Sacra 
es un lugar digno de conocerse, y se 
puede recorrer en coche o en catama-
rán turístico. Muchos monasterios e 
iglesias fueron construidos al borde 
de los acantilados rocosos que enca-
ñonan a los ríos.

18 Raíces
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Cuaderno del románico de la Ribeira Sacra (Ediciones La Rectoral, 2011) es un libro de viajes, 
al viejo estilo, que recorre los principales monumentos románicos de la Ribeira Sacra, 
un espacio natural de gran belleza situado entre los ríos Miño y Sil, en la Galicia interior. 
Allí se encuentra una extraordinaria concentración de monasterios, iglesias y otras 
construcciones románicas: más de cien

Acuarela e imagen de la iglesia de Santo Estevo de Chouzán 

Publicado el libro Cuaderno del románico de la Ribeira Sacra

Naturaleza y arte románico  
  se unen en la Ribeira Sacra
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el nombre de monasterio. Pero, con 
frecuencia, el visitante sólo encuen-
tra una iglesia en mejor o peor estado 
de conservación.

¿Qué ha pasado con los monas-
terios, abadías, prioratos y eremi-
torios? Cada uno tuvo su momento 
de esplendor, de crisis, e incluso de 
abandono por parte de la comuni-
dad de monjes que lo habitaba. Con 
la exclaustración y cierre de las Ór-
denes religiosas, las leyes desamor-
tizadoras del siglo XIX –de Madoz y 
Mendizábal– obligaron a que frailes 
y monjas abandonaran sus conven-
tos, y se pusieran a la venta edificios 
y tierras.

El poco cuidado que sus nuevos 
propietarios dieron a los edificios 
provocó su desaparición, por el paso 
del tiempo y la acción expoliadora de 
los vecinos. Sin embargo, las iglesias 
conventuales pasaron, en muchos 
casos, a ser iglesias parroquiales, y 
fueron los propios vecinos quienes, 
desde entonces, las cuidaron.

A pesar de ello, la Ribeira Sacra si-
gue siendo un espacio en el que con-
fluyen la belleza natural, el arte ro-
mánico y la riqueza histórica, y donde 
el viajero podrá encontrar un reman-
so de religiosidad, paz y sosiego.

Enrique García Romero

Las acuarelas que publicamos en 
estas páginas son obra de don Fran-
cisco José Ruiz Aldereguía; y las fotos 
han sido cedidas por el Consorcio de 
Turismo Ribeira Sacra.

Santo Estevo de Ribas de Sil

El monasterio más significativo y 
de mayor tamaño de la Ribeira Sacra 
es el de Santo Estevo (San Esteban) 
de Ribas de Sil. Cuenta con tres claus-
tros y una iglesia basilical con dos to-
rres y tres ábsides, del siglo X. El ábsi-
de central es el más bajo, y permite un 
gran rosetón sobre él, que deja pasar 
luz a la nave central de la iglesia.

Según una tradición, este monas-
terio acogió a nueve obispos, que re-
nunciaron a sus sedes en busca de 
refugio. Uno de los claustros del mo-
nasterio, el de los obispos, es un bello 
espacio románico, con arcos sobre 
columnas y capiteles cuidadosamen-
te decorados. Desde el año 2004, y 
tras ser reformado, Santo Estevo de 
Ribas de Sil se ha convertido en Pa-
rador Nacional de Turismo.

Otra joya de la Ribeira Sacra es el 
monasterio de Santa Cristina de Ri-
bas de Sil, un edificio románico en-
clavado en un paisaje de gran belleza, 

colgado sobre el río y en medio de un 
bosque de castaños centenarios. El 
viajero puede asomarse a los cerca-
nos miradores, con desniveles cer-
canos a los 500 metros sobre el Sil. El 
edificio es de estilo románico ya muy 
avanzado, de finales del siglo XII.

Santo Estevo de Ribas de Miño

Santo Estevo de Chouzán fue un 
monasterio de monjas benedictinas, 
del que actualmente sólo se conserva 
parte de la iglesia. Fue salvada de las 
aguas del embalse de Os Peares, aun-
que perdió las naves transversales 
que formaban el crucero. El edificio 
es monumento histórico artístico.

Otra de las numerosas iglesias ro-
mánicas de la Ribeira Sacra es Santo 
Estevo de Ribas de Miño, monumento 
nacional. La fachada principal cuenta 
con un notable rosetón de cuatro me-
tros de diámetro, y una puerta aboci-
nada de cuatro arquivoltas de medio 
punto, sobre columnas de mármol. Su 
imagen ha sido usada con frecuencia 
como icono de la Ribeira Sacra.

Un remanso de paz

Muchos de los monumentos que 
aparecen en el libro Cuadernos del 
románico de la Ribeira Sacra reciben 

Sobre estas  líneas y a la izquierda, 
fotografía e ilustración de la iglesia 
de Santo Estevo de Ribas de Miño 

Santa Cristina de Ribas de Sil (foto y acuarela)

Ábside de la iglesia de Santo Estevo de Ribas de Sil, y fotografía del monasterio
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4 y 10 de marzo, Javieradas 2012

Tras las huellas de Javier
Cincuenta kilómetros a pie. En la meta, el castillo donde nació san Francisco Javier. A las espaldas, setenta y dos años 

de tradición que, hasta el 1 de marzo, recoge El Corte Inglés de Pamplona, en colaboración con el Arzobispado,  
en la exposición fotográfica Las Javieradas de ayer y de hoy, 72 años caminando a Javier.  Los próximos 4 y 10 de marzo, 

las fotos volverán a convertirse en vidas. ¿Por qué se mueven tantos pasos en esa dirección? En 1982, 
el Beato Juan Pablo II quiso peregrinar a Javier. Aquel día plasmó las claves de una peregrinación 

que, cada año, recibe caminantes de lugares más lejanos

por Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Tradición religiosa y popular:

Las Javieradas han constituido siem-
pre un evento que aglutina a pueblos 
y familias. Es el alma Navarra, mi-
sionera y universal, la que se pone 
en marcha. El Papa peregrino lo ex-
presó con estas hermosas palabras: 
«Quiero rendir homenaje al patri-
monio de recios valores humanos 
y sólidas virtudes cristianas de las 
gentes de esta tierra; y expresar la 
profunda gratitud de la Santa Sede 
a la Iglesia en España por su magna 
obra de evangelización; obra a la que 
los hijos de Navarra han dado tan 
sobresaliente contribución».

Alegría: 

Dentro del marco de la Cuaresma, el sacrificio de un largo camino, el 
Via Crucis final y tantas cruces que encabezan a grupos de caminan-
tes… apuntan hacia el misterio de Cristo sufriente. Sin embargo, la 
presencia masiva de jóvenes genera un ambiente festivo, que también 
prefigura el gozo de la Pascua. Juan Pablo II compartió, desde Javier, 
la alegría expansiva del cristianismo: «Vosotros, queridos jóvenes, 
sois la esperanza de la Iglesia. ¿Amáis la coherencia encarnada y 
actualizada de vuestra fe? Cuando un católico toma conciencia de 
su fe, se hace misionero».

Peregrinación: 

Los kilómetros de marcha interpelan 
sobre el camino existencial. Juan Pa-
blo II preguntaba: «¿Queréis un pro-
grama de vida que dé a ésta sentido 
pleno y llene vuestras más nobles as-
piraciones? Aquí, joven como tantos 
de vosotros, Javier se abrió a los va-
lores y encantos de la vida temporal, 
hasta que descubrió el misterio del 
supremo valor de la vida cristiana; 
y se hizo mensajero del amor y de la 
vida de Cristo entre sus hermanos de 
los grandes pueblos de Asia». 

Comunidad: 

Además de las dos peregrinaciones anuales más concurridas, han ido 
surgiendo otras más específicas: la Javierada sacerdotal, la escolar, 
la de los enfermos… El encuentro entre tantos hijos del pueblo de 
Dios subraya, por un lado, la diversidad de los grupos de fieles y, por 
otro, la común misión. Juan Pablo II acertó a expresarlo así: «Vuestra 
Javierada anual y la cita también anual de los nuevos misioneros de 
España para recibir el crucifijo, han hecho el Camino de Javier; don-
de vuestro encuentro con el santo misionero universal es abrazo de 
reconciliación, renovación pascual y compromiso de vida y de cola-
boración —también misionera— con Jesucristo».

Foto: Javier Bergasa  
(Diario de Noticias)

Foto: Jorge Nagore  
(Diario de Navarra)

Foto: Eduardo Buxens (Diario de Navarra)

Foto: Padre Armendáriz (Archivo jesuítico)
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ETA debe desaparecer

«El anuncio por parte de ETA del final definiti-
vo de toda actividad violenta ha sido acogido por 
nosotros y por la sociedad con satisfacción y espe-
ranza, pero continuamos deseando y demandando 
su definitiva desaparición».

La justicia es necesaria

«La memoria de las víctimas, así como el 
acompañamiento a sus familias, constituyen 
una exigencia de la justicia, así como un testi-
monio perenne de gratitud y reconocimiento y 
un elemento ineludible para la reconciliación 
social».

Los terroristas deben arrepentirse y pedir 
perdón 

«Particularmente, el arrepentimiento y el per-
dón son necesarios allí donde las agresiones del 
terrorismo y de toda clase de violencia o injusticia 
han abierto heridas profundas. Pedimos a Dios que 
quienes han dañado y ofendido al prójimo sientan 
su llamada al arrepentimiento verdadero y a la 
petición sincera de perdón».

Las víctimas pueden encontrar la libertad 
en el perdón

«Cristo nos enseña a perdonar, y por el don del 
Espíritu se nos ofrece la capacidad de practicarlo. 
El perdón pedido y otorgado libera el corazón hu-
mano y nos hace semejantes a nuestro Padre mise-
ricordioso. Por eso, también rogamos a Dios que, a 
quienes han experimentado la agresión y todo tipo 
de violencia física o moral, les conceda la gracia de 
poder ofrecer este perdón sanador y liberador que, 
sin anular las exigencias de la justicia, la supera».

Dios ofrece la paz a los terroristas... 

«La paz que Dios nos ofrece es acogida por aque-
llos que reconocen sus faltas y sus pecados, por 
aquellos que abren su corazón a la gracia de la 
conversión. La paz, como don de Dios, secundada 
por la tarea humana, nace de un corazón nuevo, 
transformado por el Espíritu».

...y también a las víctimas 

«La muerte, en Jesús, se transforma en vida. 
Es la esperanza cierta que puede llenar de paz y 
serenidad a quienes han padecido en carne propia 

la herida profundamente injusta del terror y de la 
violencia. En Cristo encontramos nuestra paz, y 
también el sufrimiento y la muerte encuentran un 
motivo para esperar y ser curados, restituyéndo-
nos a la vida nueva de Dios».

Cristo hace posible el amor a los enemigos

«Jesús inaugura y posibilita un nuevo modo de 
relación humana: el Ama al prójimo como a ti mis-
mo ha sido superado por el mandamiento nuevo: 
Amaos unos a otros como Yo os he amado. Es más, 
el Señor nos dice que la nueva condición de hijos 
e hijas de Dios conlleva el amar a los enemigos y 
rezar por los que nos persiguen».

Cristo es nuestra paz

«El primer día de la semana, estando los discí-
pulos con las puertas cerradas, porque tenían mie-
do, se presentó Jesús, y les mostró las heridas, las 
manos y el costado. Queridos hermanos: también 
hoy, aquí y ahora, el Señor quiere mostrarnos sus 
heridas para que nos llenemos de paz y esperanza. 
¡Tus heridas nos han curado! Con Cristo es posible 
que el leño viejo y seco pueda reverdecer. Se nos 
ofrece la posibilidad de que el odio, la violencia y 
la división sean vencidos por el amor, el perdón y 
la reconciliación».

Cristo, con las víctimas

«El Hijo de Dios, asumiendo nuestra carne, 
acoge en sí mismo todo mal y toda injusticia. 
Él no es ajeno a las oscuridades y dolores de la 
Humanidad, sino que se hace solidario, hasta el 
extremo, de todo padecimiento e incluso de la 
misma muerte. (...) En esas llagas de Jesús vemos, 
de modo particular, a quienes han sufrido bru-
talmente las heridas y la muerte causadas por 
el terrorismo y toda clase de violencia injusta. 
Cristo es la Víctima pascual y, en Él, las víctimas 
son abrazadas por el amor de Jesús y asociadas 
para siempre a su propia entrega, haciendo que 
su sangre no sea inútil».

La contribución de la Iglesia

«El ministerio de la reconciliación está en el co-
razón mismo de la misión de la Iglesia. El anuncio 
del perdón y de la misericordia de Dios, así como 
la exhortación a la conversión y el arrepentimien-
to, es esencial y permanente en la predicación de 
Jesús. La Iglesia tiene por cometido primordial 
anunciar esta gracia que exhorta a la conversión 
profunda y a acoger y ofrecer el perdón en el cami-
no de la reconciliación».

Cristo, la llave de la Historia  

«Con Él podemos volver la mirada sobre el relato 
de nuestra historia, y unidos a Él podremos reco-
nocer el daño causado, valorar críticamente nues-
tras acciones y omisiones, restablecer la justicia y 
abrirnos al perdón y a la reconciliación».

Encuentro oracional por la paz y la reconciliación

Sus heridas nos han curado
El Encuentro de oración por la paz y la reconciliación, celebrado el sábado pasado en las tres diócesis vascas,  

supone un paso adelante en la sanación que ofrece Jesucristo, a través de la Iglesia, al problema del terrorismo.  
He aquí algunos párrafos de la homilía conjunta pronunciada por los tres obispos vascos



Hace 40 años, era impensable 
que un asiático tuviese me-
jor nivel académico que un 

europeo. Hoy, los mejores alumnos 
están en China, Corea, Singapur... 
Asia ha mejorado poco sus resulta-
dos de hace unas décadas, y Europa 
ha retrocedido. ¿Qué ha pasado? 

La educación ha sido un área de 
trabajo para los utopistas, que des-
preciaban nuestra sociedad y han in-
tentado cambiarla. Como no podían 
hacerlo con los adultos, fueron a por 
la parte más vulnerable: los  niños. Y 
siempre con un discurso equívoco: 
Queremos a los niños, tienen que di-
vertirse, los contenidos no importan... 

¿Por qué no se reaccionó a tiem-
po, y muchos siguen sin hacerlo? 

mismos resultados académicos que 
antes, y mejorando en pequeños de-
talles la educación europea promedio 
de hace unas décadas: mejores libros 
de texto, hay ayudas a los alumnos 
con dificultades, eligen con más es-
mero a los profesores... Han mejorado 
poco a poco, mientras el resto hemos 
dejado perder lo que teníamos.

Además de los pedagogos uto-
pistas y de la inacción de familias 
y políticos, ¿cuáles son las causas 
educativas de este fracaso?

Nuestros libros de texto tienen 
menos contenidos, los exámenes son 
menos exigentes, hemos quitado exá-
menes, y dejamos que los niños pasen 
de curso sin saber los contenidos pro-
pios de ese curso. Nuestro sistema 
es una ficción, porque se basa en la 
edad. En teoría, los profesores deben 
poder compensar las carencias de un 
alumno con mucho retraso, pero eso 
es imposible. Si un alumno tiene 14 
años y un nivel académico de 8 años, 
no hay manera de que pueda apren-
der, porque no entiende lo que pasa 
y es imposible que no siga bajando 
frente a los que van bien en su curso.  

¿Y no hay mecanismos para co-
rregir este despropósito?

Hoy, un sistema educativo alterna-
tivo no está en el menú, simplemente, 
no existe. Puede haber escuelas con 
iniciativas concretas, pero nada más. 

¿Qué papel han jugado los profe-
sores en esta debacle europea?

Dejando caer la calidad por la po-
litización de la escuela, hemos aleja-
do a los mejores profesores, a los que 
estaban dispuestos a hacer un buen 
trabajo. Suecia ha estado histórica-
mente por encima de Finlandia, y los 
profesores suecos se formaban en dos 
materias (digamos, Inglés y Francés) 
antes de cursar Pedagogía. En 1967, 
para cuatro plazas de profesor, ha-
bía 65 solicitantes con dos carreras, 
más Pedagogía. Ahora, a Pedagogía 
entran directamente del Bachillerato 
y es difícil cubrir las plazas de profe-
sores. Eso supone que, sociológica, in-
telectual y moralmente, los maestros 
de hoy son muy distintos de los que 
teníamos cuando nuestro sistema 
producía mejores resultados. 

En España, ahora, se insiste en la 
formación continua del profesor...

El problema no se soluciona con 
formación continua. Hay que selec-
cionar mejor a los profesores. Con la 
formación, enseñas conocimientos a 

Porque ese discurso parece inofen-
sivo. Además, ha influido el Estado 
del bienestar. Mucha gente pensó que 
íbamos a vivir bien para siempre, sin 
peligros, y que podíamos permitirnos 
ser menos severos en la educación, 
exigir menos esfuerzo y formación 
a los alumnos. Hay un paralelismo 
entre una vida menos dura –vivien-
das más cómodas, coches mejores, 
podemos viajar...– con querer ser más 
agradables y menos exigentes en la 
educación de nuestros hijos. 

¿Y qué responsabilidad han teni-
do en esto los políticos? 

Los políticos han dado a los ciuda-
danos lo que querían. Así, la pobla-
ción estaba agradecida y les votaba, 
o les votaba porque se sentía amena-

zada: Si no me votas, puedes perder 
tu comodidad. Y ahí entraron como 
una cuña los pedagogos utopistas, 
que vieron que podían ganarse la vida 
a costa del contribuyente y, encima, 
hacer su revolución social con dinero 
estatal. Se lo han montado muy bien...

Habrá quien diga que eso es sólo 
una teoría contra esos pedagogos...

Esto no es un invento: ha sucedido 
en país tras país. Primero en Europa, 
después en Estados Unidos, y luego 
en Latinoamérica, que imitó a los paí-
ses que veían desarrollados y ricos.

Póngame un ejemplo.
Finlandia, hace 30 años, era un 

país mediano en educación. Hoy es la 
cabeza de Europa, pero casi con los 
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Ante la emergencia educativa: Inger Enkvist, analista de sistemas educativos 

«Sentarse en la calle a  
gritar no sirve para nada»

La opinión de Inger Enkvist es, quizá, la más respetada hoy en el panorama educativo 
internacional. Es catedrática en la Universidad sueca de Lund, forma parte del Consejo 
Sueco de Educación Superior, ha escrito varios libros sobre teoría educativa y es, entre 
otras cosas, miembro de la Academia Argentina de las Ciencias Morales y Políticas. Pero 
es que, además, Enkvist ha hecho algo que casi nadie se ha atrevido a hacer: analizar los 
sistemas y las políticas educativas de numerosos países, señalar sus errores y desmontar 
los tópicos pedagógicos «que han hecho que hayamos perdido a una generación, que  
no tiene formación, no sabe comportarse en público, y no distingue el bien del mal»

Estudiantes valencianos, protestando. «Estar con los tuyos gritando es como el éxtasis de un concierto de rock», dice Enkvist
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quien no los sepa, pero si no es buena 
persona o no sirve para ser profesor, 
no lo puedes enmendar. Para mejo-
rar la calidad del profesorado hay que 
quitar volumen a lo pedagógico. Pero 
si dices esto en voz alta, eres un reac-
cionario y no sé cuántas cosas más...

 Pero habrá que enseñar a ense-
ñar, que eso es la pedagogía, ¿no?

La buena educación, en casa y en 
la escuela, se hace con adultos exce-
lentes, inteligentes, con buen criterio, 
que sean coherentes, bien formados..., 
con gente buena. Si a estas personas 
les das las posibilidades de educar, 
harán un buen trabajo y tendrán una 
influencia positiva en los alumnos. 
Por eso, hay que ahuyentar a los ma-
los profesores, a los poco formados o 
a los que siguen malas pedagogías, 
porque hacen que los buenos maes-
tros no se sientan valorados. Hoy, el 
sistema va contra los buenos profeso-
res en toda Europa occidental.

Si el sistema educativo se en-
mienda hoy, afectará a los niños, 
pero no a los adultos. Entonces, 
¿hemos perdido una generación?

Hemos de asumir que tenemos a 
una generación de adultos jóvenes 
que no tienen formación, no saben 
comportarse en público, y no distin-
guen el bien del mal. Con los niños 
se trabaja en la escuela, pero con los 
adultos ha de hacerse con leyes coer-
citivas y claras, que sean sanciones 
administrativas, no morales. En Sue-
cia, no hay ayuda al desempleo para 
menores de 25 años y se ha endureci-
do la concesión de bajas. Y ha sido útil 
para corregir el comportamiento de 
adultos que aprendieron malas cos-
tumbres y ahora son  víctimas  de esa 
sociedad y, a la vez, sus parásitos.

Las algaradas de Londres, París, 
el 15-M y ahora las de Valencia, ¿tie-
nen que ver con la crisis educativa?

El sistema ha favorecido a los hi-
percríticos con la sociedad europea, 
que se apoderaron de la escuela y han 
enseñado a los jóvenes una idea de los 
70: Si protestas en la calle, mejoras 
la sociedad. A muchos antisistema 
nadie les ha exigido esfuerzo, mien-
tras les enseñaban que es bueno gri-
tar para conseguir sus objetivos; por 
eso se comportan como mimados, 
inconscientes de que vivimos en una 
época privilegiada y de sus propias 
limitaciones. Sentarse en la calle a 
gritar no sirve para nada. Creen que 
el resto somos ciegos, consumistas, 
y no entendemos nada. ¿Quieres ha-
cer algo por los demás? Trabaja en un 
orfanato o ve a un país pobre, y se te 
quitarán las ganas de gritar sin hacer 
nada. Estar con los tuyos gritando es 
como el éxtasis de un concierto de 
rock: gritas, te sientes mejor y te fun-
des en la masa, como en los mítines 
totalitarios. Pero eso es una desvia-
ción de la belleza y de la bondad de la 
vida, que es entenderse hablando con 
otra persona. Si hace falta sacar a los 
utopistas hipercríticos de la escuela, 
es porque destruyen a las personas.

José Antonio Méndez

La asignatura de Educación para la ciudadanía, tal 
y como se ha impartido hasta ahora en nuestras 
aulas, tiene los días contados. Ya lo adelantó el 

ministro de Educación, don José Ignacio Wert, en su 
primera comparecencia en el Congreso: el Ejecutivo 
sustituirá EpC por otra asignatura de Educación cívica 
y constitucional, «libre de contenidos controvertidos y 
susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico». 
El primer paso estaba dado, aunque faltaba saber cómo 
se articularía. Al poco tiempo, comenzaron a surgir las 
dudas: como EpC figura, con ese nombre, en el texto 
de la Ley Orgánica de Educación (LOE), que redactó el 
PSOE, no se podría cambiar el nombre de la asignatura 
sin modificar la Ley Orgánica. Y el Gobierno ya había 
dicho que que no tenía previsto cambiar la Ley. Así que, 
si no hay cambios, la nueva versión de Educación para la 
ciudadanía seguirá llamándose igual el curso que viene. 
Pero más importante eran los contenidos. Por eso, el mi-
nistro aclaró, el pasado 14 de febrero, que «el mecanismo 
para cambiar el nombre de la asignatura requiere de 
una Ley orgánica y, en cambio, los contenidos se pueden 
resolver por decreto». De ese modo, el curso que viene ya 
podrían incluirse los nuevos manuales de la nueva EpC 
en las listas de libros de texto que elaboran los centros 
escolares, y que no abordarían cuestiones como las 

uniones entre personas del mismo sexo, la masturba-
ción, las burlas a la fe, la crítica al capitalismo y las loas 
al socialismo marxista. Así, las familias objetoras ya no 
tendrían por qué oponerse a lo que se impartiera a sus 
hijos en esas horas de clase... ¿O tal vez sí?

Aprobados por asumir la moral del Estado

En realidad, lo que puso a las familias en pie de gue-
rra, en 2006, antes de saber los contenidos de la asig-
natura, era que los Reales Decretos que articulaban 
EpC incluían, en los criterios de evaluación, no sólo el 
aprendizaje de unos conocimientos, sino la asunción de 
valores morales impuestos por el Estado y redactados 
por el Gobierno, en temas como el feminismo, la gestión 
de los sentimientos, los valores que viven los menores 
en el entorno familiar o cómo se comportan los alumnos 
dentro del centro «y en otros ámbitos externos». Es de-
cir, si dentro y fuera de la clase vivían como su profesor 
les decía, so pena de suspenso. Ahora, habrá que espe-
rar a que el Ministerio aclare si se van a modificar los 
criterios de evaluación, o si el docente seguirá teniendo 
vía libre para exigir una conducta moral a sus alumnos.

J. A. Méndez

El problema más grave son los criterios de evaluación

Lo peor de EpC 
no son los contenidos

Pocos días después de que el ministro de Educación anunciase que cambiaría  
la actual asignatura de Educación para la ciudadanía por otra «libre de contenidos 

ideológicos», hubo voces que presentaban suspicacias: ¿se puede cambiar el nombre 
sin cambiar la Ley orgánica? ¿Basta con cambiar los contenidos? Lo cierto es que,  

aun con un cambio de nombre e, incluso, con un cambio de contenidos, lo peor  
de EpC quizá se mantenga intacto: los criterios de evaluación, que obligan  

a los menores  a asumir unos valores morales impuestos por el Estado

En la espiral de Educación para la ciudadanía, los más afectados son los alumnos



Cuando Benedicto XVI pise, por 
primera vez, tierras mexica-
nas, entre el 23 y el 26 de marzo, 

no tendrá que justificarse por llevar 
las vestimentas propias de un Papa, 
gracias a cambios en la legislación, 
pero se verá involucrado en un debate 
nacional en aquella República que, 
desde hace 150 años, es oficialmen-
te laica. Y es que México, el segundo 
país del mundo en número total de 
católicos (el 91,89% de los 115 millo-
nes de habitantes está bautizado en 
el seno de la Iglesia católica), cuenta 
con una Constitución que, en algunos 
aspectos, es más antirreligiosa que la 
de la Unión Soviética. 

La Visita del Santo Padre tiene lu-
gar en medio del debate nacional, con 
motivo de las elecciones presidencia-
les del 1 de julio próximo y que, como 
es lógico, están sacando a relucir los 

bienes eclesiásticos, la supresión de 
las Órdenes religiosas, la seculari-
zación de cementerios, hospitales 
y centros benéficos. Pero, quizá, la 
persecución religiosa más radical 
fue la del Presidente Plutarco Elías 
Calles (1924-1929): expulsó a sacer-
dotes, sancionó con multas y cárcel 
la enseñanza religiosa,  la vestimenta 
clerical o a quienes promovieran la 
consagración religiosa, o profesaran 
actos de culto fuera de los templos, 
que quedaban controlados por la au-
toridad civil. Estallaría así la oposi-
ción de los obispos, que, el 31 de julio 
de 1926, ordenaron la suspensión del 
culto público en toda la República, 
como forma de protesta ante la Ley 
Calles. Algunos cristianos tomaron 
las armas, pero su lucha no contó 
con el claro apoyo de los obispos, ni 
de la Santa Sede. El reconocimiento 
del martirio mexicano más solemne 
tuvo lugar el 21 de mayo del año 2000, 
cuando el Beato Juan Pablo II cano-
nizó a 25 mártires de la persecución 
religiosa en México. En ningún mo-
mento, sin embargo, la Iglesia ha ca-
nonizado o beatificado a bautizados 
que hubieran recurrido a las armas.

Debate explosivo

En este trasfondo explosivo, la pre-
paración de la Visita del Santo Padre 
tiene lugar en medio del debate na-
cional sobre la reforma del artículo 
24 de la Constitución, con el objetivo 
de reconocer finalmente la libertad 
religiosa. Un paso decisivo en este 
sentido ya lo dio, el 15 de diciembre 
pasado, la Cámara de Diputados, al 
reformar su enunciado, con la refor-
ma del 8 de marzo de 2011 sobre el 
artículo primero, que reconoce los 
derechos humanos.

Esta reforma ha sido apoyada por 
los representantes de la Iglesia en 

México. El domingo pasado, el car-
denal Norberto Rivera, arzobispo 
Primado, ante los críticos de la re-
forma, en la que ven supuestos pri-
vilegios para la Iglesia, respondió: 
«Que quede muy claro a la opinión 

viejos debates laicistas. Este país, 
desde 1929 hasta el año 2000, fue go-
bernado por el Partido de la Revolu-
ción Democrática, el PRI, acérrimo 

garante, durante todas esas décadas, 
de una laicidad negativa, concebida 
como represión de toda manifesta-
ción pública religiosa.

La aplicación de la Constitución 
mexicana, tanto la de 1857 como la 

actualmente vigente, de 1917, llevó a 
repetidas y sangrientas persecucio-
nes religiosas que van mucho más 
allá del conocido alzamiento de la 

Cristiada (sobre el que Hollywood 
acaba de terminar una gran produc-
ción que se presentará en abril, en 
México).

Las Leyes de Reforma de 1859 es-
tablecieron la nacionalización de los 
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Estalla el debate sobre la laicidad en México, en vísperas del Viaje del Papa 

Una oportunidad  
para la libertad religiosa

Cuando Juan Pablo II pisó por primera vez México, en 1979, las 
autoridades permitieron al Papa una excepción en la aplicación 
del Código Civil: llevar sotana o un distintivo clerical en público, 
algo entonces prohibido. En vísperas del Viaje de Benedicto XVI,  
se reabre el debate sobre la laicidad, con una reforma 
constitucional en curso

Un momento del rodaje de la película Cristiada. Arriba, un estandarte de los cristeros

«La Iglesia no pretende interferir en los asuntos que son propios del Estado;  
lo único que pide es que se reconozca el derecho humano  
de todo ciudadano a la libertad religiosa», dice el cardenal Rivera
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pública nacional: la Iglesia no busca 
con esta reforma remover el carácter 
laico de la educación pública; tampo-
co pretende interferir en los asuntos 
que son propios del Estado; lo único 
que pide es que se reconozca el dere-
cho humano de todo ciudadano a la 
libertad religiosa».

El mismo purpurado aclaró que la 
Iglesia no se opone a la aprobación de 
la reforma del artículo 40 de la Cons-
titución, que declara a la República 
como laica, pues de hecho ya lo es. 
La Iglesia no está en contra de la lai-
cidad; está en contra de una laicidad 
negativa, que busca reprimir toda 
manifestación religiosa pública. 

A si m ismo, mon señor C a rlos 
Aguiar Retes, Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Mexicana, en 
una reciente entrevista radiofónica, 
ha aclarado que es necesario refor-
mar el artículo 24, pues éste sólo 
reconoce la libertad de conciencia 
y de culto, mientras que la libertad 
religiosa significa mucho más. La 
libertad religiosa debe ser amplia-
da, aclaraba, «no solamente a aquel 
concepto antiguo del siglo XIX en 
que se pretendía dejar solamente 
al ámbito de lo interior, de la pri-
vacidad del individuo, el concepto 
de religión». En definitiva, lo que la 
Iglesia propone es aplicar la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos, promovida por la ONU en 
1948, en la que se garantiza el ejer-
cicio de la propia religión.

El prelado pone el ejemplo del típi-
co debate que, en el pasado, se ha des-
encadenado en México, y que volverá 
a desatarse cuando el Papa visite el 
país, y el Presidente de la República 
participe en una Misa. ¡Se rompe el 
Estado laico, acusan los órganos de 
grupos laicistas y masónicos, de gran 
raigambre en la nación. La propuesta 
de reforma de la Constitución busca 
garantizar la libertad religiosa no 
sólo para los sacerdotes, sino para 
los funcionarios públicos, hoy penali-
zados en el ejercicio de sus derechos.

Laicidad positiva

De este modo, la Visita del Papa a 
México se convertirá en una oportu-
nidad estupenda para que Benedicto 
XVI pueda promover una de las con-
tribuciones propias de su pontifica-
do: la laicidad positiva. Este concepto 
lo ilustró el Papa, al visitar Francia, 
patria de la separación Iglesia-Esta-
do, en septiembre de 2008.

En aplicación del principio evan-
gélico de Dad al César lo que es del Cé-
sar, y a Dios lo que es de Dios, el Papa 
explicó ante el Presidente Nicolás 
Sarkozy, en aquella ocasión, que «es 
fundamental insistir en la distinción 
entre el ámbito político y el religioso, 
para tutelar tanto la libertad religiosa 
de los ciudadanos, como la respon-
sabilidad del Estado ante ellos. Y, 
al mismo tiempo, valorar más cla-
ramente el papel insustituible de la 
religión en la formación de las con-
ciencias y su aportación al consenso 
ético de fondo en la sociedad».

Jesús Colina. Roma

La verdadera catequesis
«El Año de la fe es también el año 

del Catecismo de la Iglesia católica. 
Renovaremos el Concilio sólo en la 
medida en que renovemos el cono-
cimiento del Catecismo. Es un gran 
problema de la Iglesia en la actua-
lidad la falta de conocimiento de la 
propia fe, el analfabetismo religioso. 
Debemos apropiarnos de nuevo del 
contenido de nuestra fe como ri-
queza y unidad, no como un paque-
te de dogmas y de mandamientos, 
sino como una realidad única que 
se revela en su profundidad y en su 
belleza. Hay que hacer posible una 
renovación de la catequesis, para 
que Dios sea conocido y Cristo sea 
conocido, para que la verdad sea co-
nocida». 

En comunión  
con la fe de la Iglesia

«Hoy se habla de tener una fe 
adulta, como si tuviera que estar 
emancipada del magisterio de la 
Iglesia. Sin embargo, el resultado de 
esto no es una fe adulta; el resultado 
es una dependencia del mundo, de 
las opiniones del mundo, de la dic-
tadura de los medios de comunica-
ción, de lo que todo el mundo cree y 
piensa. ¡Emanciparse del Cuerpo de 
Cristo no es una verdadera eman-
cipación! Al contrario, supone caer 
en la dictadura de los vientos del 
mundo. La verdadera emancipación 
es, más bien, liberarse de esta dic-
tadura, en la libertad de los hijos de 
Dios que creen en el mismo Cuerpo 
de Cristo, y ven así la realidad, y son 
capaces de responder a los desafíos 
de nuestro tiempo».

Respeto por la liturgia

«Debemos también aprender a 
comprender la estructura de la li-
turgia y por qué está articulada así. 
La liturgia se ha desarrollado a lo 
largo de dos milenios, no es algo ela-
borado sólo por algunos liturgistas. 
Sigue siendo una continuación de un 
desarrollo permanente de la adora-
ción y del anuncio. 

Es preciso entender el texto de 
la liturgia en su dramatismo, en su 

presente, también el Prefacio y la 
Plegaria eucarística. Las cosas sólo 
podrán mejorar si la Plegaria euca-
rística se pronuncia bien, incluso 
con los debidos momentos de silen-
cio, si se pronuncia con interioridad 
pero también con el arte de hablar. 
Los monaguillos deben saber lo que 
tienen que hacer; los lectores deben 
saber realmente cómo han de pro-
nunciar. Asimismo, el coro y el canto 
deben estar preparados; el altar se 
debe adornar bien. Todo ello, aun-
que se trate de muchas cosas prácti-
cas, forma parte del ars celebrandi». 

La humildad necesaria

«La humildad es una virtud esen-
cial para el sacerdote. Es una virtud 
que, en el catálogo de las virtudes 
precristianas, no aparece. Es una 
virtud nueva que nace del segui-
miento de Cristo, quien, siendo de 
condición divina, se humilló a sí 
mismo tomando la condición de 
esclavo, obedeciendo hasta la cruz. 

Éste es el camino de la humildad del 
Hijo que debemos imitar. Seguir a 
Cristo quiere decir entrar en este ca-
mino de humildad. Lo contrario de 
la humildad es la soberbia, la raíz de 
todos los pecados. Es la soberbia de 
la arrogancia, que quiere, ante todo, 
el poder, la apariencia, el aparecer 
ante los ojos de los demás, querer 
ser alguien o algo, darse placer a uno 
mismo, querer ser aceptado por los 
otros, o incluso venerado por los 
otros. Yo, como el centro del mundo. 

La humildad es, sobre todo, la ver-
dad; aprender que mi pequeñez es, 
en realidad, mi grandeza. No debe-
mos querer aparecer ante los demás, 
sino que hemos de querer agradar 
a Dios y hacer cuanto Dios quiere 
que hagamos. Las pequeñas humi-
llaciones que vivimos día tras día 
son saludables, porque nos ayudan a 
reconocer la propia verdad y a ser li-
bres de la vanagloria. He de aceptar 
mi puesto en la Iglesia, y mi pequeño 
servicio, como cosas grandes a los 
ojos de Dios». 

Benedicto XVI, a los párrocos de Roma

La fe adulta  
es la fe de la Iglesia

Cristo toma el rostro de aquellos que viven en la comunión de la Iglesia. Por eso, 
los ojos de muchos están puestos en nuestros sacerdotes. El Papa Benedicto XVI 

ha dado a los párrocos de Roma unas indicaciones válidas para todos los sacerdotes:

Un momento del encuentro del Papa con los párrocos de Roma
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DDD «Para que en todo el mundo sea reconocida 
adecuadamente la contribución de la mujer al de-
sarrollo de la sociedad», es la intención confiada 
por Benedicto XVI, para marzo, al Apostolado de la 
Oración, que siguen más de 40 millones de personas 
en todo el mundo. Y la intención misionera: «Para 
que el Espíritu Santo conceda perseverancia a cuan-
tos son discriminados, perseguidos y asesinados 
por el nombre de Cristo, particularmente en Asia».
DDD Unos cien antiguos anglicanos, con monseñor 
Keith Newton al frente, peregrinaron la pasada 
semana a Roma, para dar gracias a Benedicto XVI 
en el primer aniversario del establecimiento del Or-
dinariato de Nuestra Señora de Walsingham, que ya 
cuenta con 57 sacerdotes y unos mil fieles de Ingla-
terra, Gales y Escocia. Por otro lado, el Papa recibirá 
el 10 de marzo, al Primado de la Iglesia anglicana, el 
arzobispo de Canterbury, Rowan Williams.
DDD Tras casi cinco años de trabajos, la archidióce-
sis de París concluirá oficialmente la fase diocesana 
de la Causa de canonización de Jérôme Lejeune, 
el 11 de abril, con una Misa por la vida en la cate-
dral de Notre Dame. Lejeune descubrió, en 1958, 
la Trisomía 21, que da origen a trastornos como el 
Síndrome de Down. Juan Pablo II le nombró primer 
Presidente de la Academia Pontificia para la Vida. 
DDD Se ha abierto en Wadowice, Polonia, un nuevo 
museo en la casa natal de Juan Pablo II, en la que, 
entre otras cosas, se mostrará una reproducción de 
la Puerta Santa de la basílica de San Pedro, bendeci-
da, la pasada semana por Benedicto XVI.
DDD El recién creado cardenal Timothy Dolan, 
arzobispo de Nueva York y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal de los Estados Unidos, ha enviado 
un mensaje a los demás obispos del país, en el que 
vuelve a denunciar que el Gobierno «viola los límites 
constitucionales» al exigir a todos, sin excepción 
para las organizaciones religiosas, contratar segu-
ros médicos con cobertura de anticonceptivos, píl-
dora abortiva o esterilizaciones. En la carta valora 
también «el testimonio de unidad de la fe» que han 
dado los obispos estadounidenses en este caso, «y 
nuestra fuerza de convicción» social.
DDD El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de 
Barcelona, presentó, la pasada semana, las inicia-
tivas que se llevarán a cabo en la diócesis esta Cua-
resma, dentro de la Misión Metrópolis, iniciativa del 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, a la que se han sumado varias ciu-
dades europeas. Una de las actividades será la lec-
tura de fragmentos del evangelio según san Marcos, 
en el catalán Palacio de la Música, este domingo, 
a las 18 horas, a cargo, entre otros, de la soprano 
Monserrat Caballé o el periodista Luis del Olmo. 
DDD El cardenal Joâo Braz de Aviz, Prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagra-
da, participa en la celebración de san Raimundo de 
Peñafort, Patrono de los juristas, el jueves día 8, en  
la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad 
San Dámaso, de Madrid, con una conferencia sobre 
Las relaciones entre obispos y religiosos, a las 12:30 
horas. Clausura el acto el cardenal Rouco. 
DDD La Fundación Casa de la Familia y los Clubs de 
Matrimonios organizan en Madrid, desde el próxi-
mo lunes 5 de febrero, al miércoles 7, unas Conferen-
cias cuaresmales en torno a Vivir la experiencia de 
la fe, que impartirá el franciscano padre José Mar-
tín Hernández. Comienzan a las 19 h., en la Casa 
de la Familia (Pza. Conde Barajas, 1), y concluyen a 
las 21 h., con la Misa. Información: Tel. 91 435 32 07.
DDD Continúa el VI Ciclo de Conciertos para órgano 
en la madrileña Real Parroquia de San Ginés (calle 
Arenal, 13), En torno a Johann Sebastian Bach... y 
otros autores, con la actuación, este domingo 4 de 
marzo, de Didier Matry. Habrá nuevos conciertos 
cada domingo, hasta el 1 de abril, todos a las 19 h.

Nombres propios
Campaña informativa sobre San Juan de Ávila

La Conferencia Episcopal Española ha iniciado una campaña 
para dar a conocer la figura de san Juan de Ávila, que 

será declarado Doctor de la Iglesia, en los próximos meses, 
en fecha aún por concretar. Una de las primeras iniciativas 
es la apertura de la página web http://sanjuandeavila.
conferenciaepiscopal.es/ 

San Juan de Ávila se sumará a la lista de 33 santos que la 
Iglesia propone como maestros de la fe, tanto por su doctrina 
como por su vida. De ellos, hay tres españoles: san Isidoro de 
Sevilla, santa Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz. San Juan 
de Ávila fue contemporáneo y amigo de estos dos últimos, y 
tuvo también estrecha relación con san Ignacio de Loyola, a 
quien ayudó a fundar la Compañía de Jesús. Gracias a él, se 
convirtieron san Juan de Dios y san Francisco de Borja. Además, marcó de forma decisiva el 
Concilio de Trento, aunque no pudo participar personalmente.

Nacido en 1599 ó 1600, hijo único de una familia muy rica, Juan de Ávila vendió todos 
sus bienes para entregarle el dinero a los pobres, cuando se ordenó sacerdote. En su vida 
espiritual, fueron decisivos los dos años que pasó encarcelado por la Inquisición, en 
un proceso del que finalmente resultó absuelto. Desde entonces, tuvo una vida de gran 
intensidad espiritual, lo que no impidió una gran actividad, que se refleja en obras como la 
fundación de la Universidad de Baeza, sobre todo para sacerdotes, y de diversos colegios 
para niños. Pío XII le declaró, en 1946, Patrono del Clero secular español. La Causa de su 
Doctorado se inició en 1970, inmediatamente después de su canonización por Pablo VI.

Solicitada la apertura de la Causa de Don Giussani

La Fraternidad Internacional de Comunión y Liberación ha 
presentado al arzobispo de Milán, el cardenal Angelo Scola, 

la petición de apertura de la Causa de canonización de Luigi 
Giussani, fundador de este Movimiento eclesial. La petición 
la ha realizado el Presidente de la Fraternidad, el sacerdote 
español don Julián Carrón, al término de la Misa de acción de 
gracias por el XXX aniversario del reconocimiento pontificio 
de la Fraternidad y el VII aniversario del fallecimiento de Don 
Giussani. Ambos aniversarios se celebrarán también en Madrid, 
esta tarde, a las 21 horas, en una Misa presidida por el cardenal 
Rouco en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (Avda. 
de Ramón y Cajal, 58).

Don Ignacio Carbajosa, responsable de Comunión y 
Liberación en España, ha explicado que el principal legado de 

Don Giussani ha sido «revelar la inteligencia de la fe en los tiempos actuales, y mostrar cómo 
la fe es atractiva para los hombres de hoy. Una de las virtudes de Don Giussani, una de las 
gracias del Espíritu Santo en él, ha sido su capacidad para suscitar la razonabilidad de la fe; 
hacer ver que la fe es razonable, y que tiene que ver con el afecto. Ha mostrado que la fe no es 
un sentimiento, y que la razón no es una habitación cerrada, sino una ventana abierta a la 
realidad. De este modo, ha permitido evidenciar que a Dios se le puede encontrar en nuestra 
propia historia».

Nuevas iniciativas  editoriales católicas

Apostolado San José es una asociación cultural católica, sin ánimo de lucro y benéfica, 
nacida para facilitar una serie de libros de lectura espiritual y extender así la cultura 

religiosa. También tiene el fin de enviar gratuitamente libros a los países más pobres 
del tercer mundo, y destina sus beneficios a proyectos de cooperación en los países más 
subdesarrollados. En su Catálogo, se pueden encontrar obras como Meditaciones de la Virgen 
María; Las ventanas del alma; Lo dijo santa Teresa de Jesús; Pinceladas para vivir mejor; o 
Niños santos para Jesús. Más información: http://tienda.apostoladosanjose.es/

Por otra parte, la Fundación Crónica Blanca, en colaboración con la editorial Ciudad 
Nueva, lanza la Colección Crónica Blanca. ¿Qué tiene que ver María de Nazaret con los 
medios? es el título de su primer libro. Coordinado por Michele Zanzucchi, director de Città 
Nuova, el libro reúne comentarios de setenta profesionales de la comunicación al discurso 
que la fundadora del Movimiento de los Focolares, Chiara Lubich, pronunció sobre María y la 
comunicación, en un Congreso celebrado en Roma.

Premios Alfa y Omega de Cine

La pasada semana, se entregaron en Madrid 
los Premios Alfa y Omega de Cine 2011, un 

año que el Jurado encontró especialmente 
fecundo en cine de temática o fondo cristiano. 
Entre las películas premiadas, se encuentran 
El árbol de la vida, De dioses y hombres, Cartas 
a Dios, la española Maktub –del director Paco 
Arango–, o el documental Alexia, dirigida por 
Pedro Delgado. 
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Aborto y feminicidio

La polémica en el Reino Unido por el aborto de niñas, por la preferencia de un hijo varón, ha 
reabierto el debate sobre la debilidad de los argumentos supuestamente feministas a favor 

del aborto. El diario The Daily Telegraph reveló, la pasada semana, que varios centros abortistas 
del país habían tramitado abortos porque las mujeres que los pedían afirmaban no querer una 
niña; o en otras ocasiones, menos frecuentes, lo que no deseaban es un niño. En ese país, se puede 
abortar hasta la semana 24 por cualquier motivo, pero no por la elección del sexo del niño.

El año pasado, una investigadora estadounidense partidaria del aborto, Mara Hvistendahl, 
denunció en un libro que, en las últimas décadas, este tipo de abortos selectivos ha acabado 
con 160 millones de niñas en todo el mundo, sobre todo en Asia y Europa del Este. Hasta ahora, 
solía apuntarse a países como China o la India, pero el Consejo de Europa y la ONU acaban de 
denunciar, respectivamente, que también son comunes en países como Albania o Armenia. En 
Suecia, la Junta Nacional de Salud y Bienestar reconoció, en 2009, que, si la ley permite el aborto 
libre dentro de un plazo, también el relacionado con el sexo es legal. En España, la ley deja la 
puerta abierta a abortar a un hijo del sexo no deseado, si éste se averigua antes de la semana 14, o 
más tarde, si se alega que tenerlo afectará a la salud psicológica de la madre.

Con mucho tino, Luis Alberto de Cuenca recoge, 
en el Prólogo a este libro de José Luis Garci, 

Mirar de cine, que acaba de editar Notorious 
Ediciones, la dedicatoria que hace el autor a 
sus padres: «Mamá, tenías razón. No ha habido 
películas más bonitas 
que las de amores. Espero 
que te hayan dado una 
buena localidad en el 
séptimo cielo, hacia la fila 
12 y pasillo, sin ninguna 
cabeza gorda delante que 
te moleste. Papá también 
sigue viendo muchas 
películas, aunque ahora 
las ve en casa, en el vídeo. 
Gracias a los dos por 
regalarme una infancia 
tan maravillosa…, y por 
haberme llevado a todos los programas dobles 
de los cines de barrio». Ni se puede escribir mejor 
ni dedicar mejor. Cuenca habla de la estética del 
sentimiento que Garci tiñe de emoción en cada 
frase, cada evocación, cada recuerdo. Y otro 
amigo incondicional de Garci, Eduardo Torres 
Dulce, ha dicho en alguna parte que Garci «hace 
cine cuando escribe». Yo sólo puedo decirles que 
este libro es una auténtica gozada. Recoge cosas 
que Garci ya ha escrito desde 1991 hasta 2011, en 
sesión continua, en sesión eterna. Gracias, Garci; 
gracias por vivir y hacernos vivir en estado de 
película y por recordarnos, por ejemplo, cosas de 
aquél cinéfilo genial que fue Julián Marías, como 
cuando te descubrió que lo interior es mayor que lo 
exterior y que lo íntimo es inabarcable, de lo grande 
que puede llegar a ser. Gracias por devolvernos 
a nuestra niñez y hacernos revivir «esa vida de 
repuesto que llamamos películas». Como ha escrito 
nuestro común amigo Manolo Alcántara, éste 
es «un libro extraordinario que habría hecho las 
delicias de aquel voraz lector llamado John Ford».

Julio Montero Díaz y María Antonia Paz Rebollo 
acaban de publicar, en la colección Libros de 

cine, de la editorial Rialp, Lo que el viento no 
se llevó. El cine en la memoria de los españoles 
(1931-1982). Estos dos centenares de páginas 
constituyen una auténtica sociología del cine 
español que, sobre todo de los años 40 a los 60 

del siglo pasado, no 
tenía ni competencia ni 
alternativa. Entre 1931 y 
1982, la oferta de cine fue 
enorme: salas de estreno 
y salas de barriada con 
sesión continua, cines de 
reestreno, de parroquia y 
de colegio, sin olvidar los 
cines de verano. El cine se 
hizo presente en el run run 
de la vida de los españoles 
de toda edad y condición, 

en sus sueños y en sus juegos, en sus noviazgos 
y en sus comentarios de café. Las respuestas de 
aquellos espectadores sobre sus modos de ir al 
cine, sus estrellas y sus películas, proporcionan 
las claves de notables cambios culturales, sociales 
y hasta políticos, y constituyen el origen de una 
cultura popular que, como Federico Fellini ha 
escrito, «era una especie de fenómeno mítico 
que asumía las dimensiones de los grandes 
acontecimientos de la existencia y que formaba 
parte de la vida, como el noviazgo, el sexo, el 
matrimonio, la nieve, las fiestas de Navidad».

M.A.V.

Libros  

Los hijos son un don, 
no un producto

Hoy, uno de los ámbitos en los que la ciencia pasa por encima de las necesidades humanas 
y del bien de las personas, es el del tratamiento de la infertilidad de las parejas que no 

pueden tener hijos. El Papa Benedicto XVI subrayó, la semana pasada, que, ante los peligros 
«del cientificismo y de la lógica del beneficio económico» que pretenden imponerse en el 
tratamiento de este problema, es la unión del hombre y la mujer «en esa comunidad de amor 
y de vida que es el matrimonio» lo que «constituye el único lugar digno para llamar a la 
existencia a un nuevo ser humano, que es siempre un don».

En su discurso a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, el Papa explicó 
que «la dignidad humana y cristiana de la procreación no consiste en un producto, sino en 
su ligazón con el acto conyugal, expresión del amor de los cónyuges, de su unión no sólo 
biológica, sino también espiritual». En este sentido, señaló que «el legítimo deseo de ser 
padres de la pareja que se encuentra en una condición de infertilidad ha de encontrar, con 
la ayuda de la ciencia, una respuesta que respete plenamente su dignidad de personas y de 
esposos». 

El Papa recordó también que «la Iglesia presta mucha atención al sufrimiento de las 
parejas estériles, cuida de ellas y, precisamente por eso, alienta la investigación médica. 
Pero la ciencia no siempre es capaz de responder a los deseos de tantas parejas. Quisiera 
entonces recordar a los esposos que viven la condición de infertilidad que no por eso su 
vocación matrimonial queda frustrada. Los cónyuges, por su propia vocación bautismal y 
matrimonial, están siempre llamados a colaborar con Dios en la creación de una Humanidad 
nueva. La vocación del amor, de hecho, es vocación al don de sí, y ésta es una posibilidad que 
ninguna condición orgánica puede impedir. Donde la ciencia no encuentra una respuesta, la 
respuesta que ilumina viene de Cristo». 

Por este motivo, Benedicto XVI invitó a los científicos participantes en la Asamblea 
a construir una labor científica «intelectualmente honesta y fascinada por la búsqueda 
constante del bien del hombre», advirtiendo de que «la indiferencia de la conciencia ante la 
verdad y el bien representa una peligrosa amenaza para un progreso científico auténtico». El 
Papa mostró asimismo la pertinente conciliación entre ciencia y fe, ya que, «precisamente la 
matriz cultural creada por el cristianismo hizo posible en la Europa medieval el desarrollo 
del saber científico moderno, que en las culturas precedentes se había quedado sólo en 
germen».



Desde que nuestros antepasa-
dos hicieran posible, con su 
palabra y su vida, la implan-

tación de la fe en el continente ameri-
cano, la Iglesia en España se reconoce 
especialmente implicada en la coo-
peración con la actividad evangeli-
zadora de aquellas Iglesias. El Día de 
Hispanoamérica viene celebrándose 
desde 1959, para animar a los fieles en 
la colaboración espiritual, personal y 
económica con el quehacer pastoral 
de nuestros hermanos en aquellas 
tierras. Uno de los signos más elo-
cuentes de esta cooperación es cons-
tatar que el 72% de los misioneros y 
misioneras españoles está trabajan-
do en América Latina. Nunca ha de-
jado de producirse esta corriente de 
colaboración con aquellas Iglesias. 
Aunque el número de los enviados se 
ha reducido, no por eso se puede de-
ducir que el compromiso misionero 
haya decaído, sino por la caída de las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Al contrario, comienza a 

dades espirituales, sociales y econó-
micas. Las demandas no siempre son 
económicas, aunque parezcan im-
prescindibles. Son más bien de coope-
ración personal y espiritual. Nuestros 
misioneros no pueden quedar más 
tiempo a la intemperie de nuestro de-
ber de colaborar con ellos. Nos nece-
sitan y tenemos a su disposición este 
servicio de la Conferencia Episcopal 
para hacerles llegar nuestra ayuda. 
La Jornada del Día de Hispanoaméri-
ca es una buena oportunidad.  

… en la nueva evangelización

El Presidente de la Pontificia Co-
misión para América Latina (CAL), 
cardenal Marc Ouellet, en su Mensaje 
que este año ha enviado a las Iglesias 
en España, hace hincapié en esta di-
mensión improrrogable de la Iglesia 
hoy: «Los llamamientos a una nue-
va evangelización han sido muy fre-
cuentes por el mismo Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, dirigidos a Europa y 
América. Es como si se quisiera con-
centrar, en esta expresión iluminado-
ra, sintética y movilizadora, el man-
dato misionero de Id, pues, y haced 
discípulos a todos los pueblos, para 
emprender una nueva fase de inten-
sificación misionera en los nuevos 
ámbitos de la evangelización».  

En el referido Encuentro de la OCS-
HA en Brasil, los misioneros compar-
tieron los grandes retos pastorales 
que tenían por delante en aquellas 
Iglesias tan pobres en recursos hu-
manos y pastorales, no sólo económi-
cos. Han sido enviados a las fronteras 
del paganismo, donde aún no ha lle-
gado la fe, o los llamados cristianos 
apenas saben si están bautizados. 
Entre los desafíos que tienen  por de-
lante enumeraban la formación de 
los agentes de pastoral; la atención 
prioritaria y pastoral a los despla-
zados y al mundo rural e indígena; 
la respuesta a los interrogantes que 
plantea la aparición de los nuevos 
grupos religiosos; la atención pasto-
ral y evangelizadora de las grandes 
urbes y de las metrópolis; y la prio-
ridad de la pastoral evangelizadora 
ante la situación de fe y vida cristiana 
de las nuevas generaciones.

Pedimos a Nuestra Señora de 
Guadalupe que nos ayude a reforzar 
los lazos de colaboración entre las 
Iglesias que caminan en España y en 
América Latina. Ojalá esta Jornada 
misionera sirva para fortalecer este 
compromiso.

Anastasio Gil García

incrementarse la salida al continente 
americano de laicos que, acogidos en 
los nuevos movimientos eclesiales, 
son enviados por sus obispos.

Comprometidos con América…

Comprometidos con América es 
la primera y principal idea del lema 
para esta Jornada. La cooperación 
misionera nace del compromiso con 
la fe y la vida cristiana. Este compro-
miso lo vemos en los centenares de 
misioneros españoles que gastan su 
vida en América Latina. Entre ellos, 
queremos destacar a los sacerdotes 
diocesanos que, acogidos al servicio 
de la OCSHA (Obra de Cooperación 
Sacerdotal Hispanoamericana), desde 
el año 1949 promueve la Conferencia 
Episcopal Española. En la actualidad, 
hay 333 sacerdotes diocesanos que 
siguen incardinados en su diócesis 
de origen y que, por un tiempo pro-
longado, son enviados a otra diócesis 
de América para trabajar donde le de-

signe el obispo de destino. Normal-
mente, son los lugares más difíciles o 
ámbitos muy específicos, como es el 
caso de los destinados a la promoción 
y formación de vocaciones sacerdota-
les o la organización de los servicios 
de la caridad. 

Recientemente, 78 de estos sa-
cerdotes han tenido un encuentro 
en Salvador de Bahía (Brasil) con el 
Presidente de la Comisión Episcopal 
de Misiones, el arzobispo de Toledo, 
monseñor Braulio Rodríguez, con el 
que he tenido también la oportunidad 
de participar. Han sido días de convi-
vencia sacerdotal para orar juntos e 
intercambiar experiencias pastora-
les. Después, ellos se reúnen con otros 
compañeros, por países, de manera 
de por estos círculos concéntricos se 
mantiene vivo el compromiso de se-
guir viviendo la entrega sacerdotal en 
estas Iglesias más necesitadas.

Muchas son las cuestiones que les 
preocupan. Entre otras, destacan su 
pobreza para atender tantas necesi-
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4 de marzo, Día de Hispanoamérica

Nuestros misioneros  
nos necesitan 

El primer domingo de marzo se celebra en España el Día de Hispanoamérica, con el lema 
Comprometidos con América en la nueva evangelización, que organiza la Comisión 
episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, de la Conferencia Episcopal 
Española. Escribe el director del Secretariado de dicha Comisión episcopal y Director 
de las Obras Misionales Pontificias en España, que ha participado en un reciente 
encuentro de misioneros españoles en Brasil

Cartel del Día de Hispanoamérica de este año 2012
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A partir de la segunda década de 
este siglo, en casi todos los paí-
ses del continente iberoame-

ricano, se multiplican las celebra-
ciones con motivo del bicentenario  
de las independencias. La Iglesia no 
podía faltar a la cita. El continente 
hispanoamericano representa más 
del 40% de la población católica del 
mundo, y las independencias fueron 
todas llevadas a cabo por católicos y, 
con frecuencia, bajo estandartes que 
evocaban la protección de la Virgen. 
Comenzando por México, donde el 
cura Miguel Hidalgo levantó, en 1810, 
el estandarte de la Virgen de Guada-
lupe como bandera de la indepen-
dencia, al grito de ¡Viva la Virgen de 
Guadalupe, viva Fernando VII [preso 
de Napoleón], viva México, mueran los 
«gachupines» [los peninsulares espa-
ñoles afrancesados]! Algo semejante 
ocurre desde Río Grande hasta la Tie-
rra de Fuego, un reguero de pólvora 
prendido en todo el continente.

El abogado uruguayo don Guzmán 
Carriquiry Lecour, antiguo Subsecre-
tario del Consejo Pontificio para los 

una sucesiva fragmentación del poder 
de los nuevos países en nuevas unida-
des y al nacimiento de formaciones 
políticas radicales, con una balcani-
zación dentro de los nuevos Estados, 
o a la creación de otros. Uno de los 
hechos más clamorosos en la forma-
ción de estos nuevos Estados es, sin 
duda, la derrota de los grandes padres 
de la independencia. No es puro caso 
que los más famosos protagonistas 
de la emancipación americana hayan 
muerto perseguidos, exiliados e in-
cluso ajusticiados: Hidalgo, Morelos, 
Artigas, San Martin, Bolívar, Itur-
bide, Morazán, Sucre… Por ello, nos 
preguntamos con Carriquiry: ¿cuál 
fue el coste de la independencia? Y 
compartimos la respuesta: se produjo 
a costa de las condiciones del subde-
sarrollo en las décadas siguientes; a 
costa de la dependencia neocolonial, 
sobre todo del imperio económico 
inglés, primero, y del estadouniden-
se, luego; a costa de la balcanización 
de los antiguos dominios españoles; 
a costa del empeoramiento de la si-
tuación de los indígenas (uno de los 
puntos más olvidados y trágicos); a 
costa de la constitución de polis oli-
gárquicas: minorías de comerciantes 
y hacendados acaudalados, junto con 
sus doctores, concentrados en las ca-
pitales o en las ciudades-puerto, que 
cultivaban sus propios intereses, pro-
mulgaban Constituciones que dejaban 
fuera de la vida pública a las grandes 
mayorías de los nuevos países, con-
vertidas en un proletariado ingente. 
Al mismo tiempo, estas nuevas oli-
garquías lucharán ferozmente entre 
sí y empujarán a los nuevos Estados 
en una sima de anarquías, donde una 
pléyade de caudillos, verdaderos je-
fes bandoleros, imponían Gobiernos 
y Constituciones según su capricho. 
En esta lista de costes, hay que aña-
dir el desmantelamiento eclesiástico 
y la crisis de la cristiandad indiana, 
que deja a la Iglesia sin obispos, sin 
sacerdotes y sin obras de caridad ni 
de educación. Sólo quedaba en pie la 
religiosidad popular campesina. 

Por eso, hoy se necesita relanzar 
una propuesta clara de experiencia 
cristiana que lleve al redescubri-
miento de la propia identidad, una 
nueva gesta patriótica –dice Carri-
quiry– que nada tiene que ver con las 
antiguas proclamas románticas del 
liberalismo decimonónico, sino que 
ahonda sus raíces en el sano realismo 
cristiano, como subraya Benedicto 
XVI en la encíclica Caritas in veritate.

Fidel González Fernández, mccj 

Laicos y actual Secretario de la Pon-
tificia Comisión para América Latina 
(CAL), ha publicado El bicentenario 
de la Independencia de los países lati-
noamericanos. Ayer y hoy (Ediciones 
Encuentro). «Nuestros procesos de 
independencia –escribe– no fueron, 
salvo excepciones, grandes levanta-
mientos de pueblos contra un poder 
colonial. Hubo españoles y ameri-
canos en ambos bandos, sobre todo 
muchos americanos en los ejércitos 
realistas. Y esto sucedió no sólo por 
el sistema practicado de reclutamien-
tos forzosos en uno y otro bando. La 
crisis española se transformó en 
muchas partes en guerra civil, antes 
que en revolución de independencia. 
Oficiales españoles eran indios como 
Santa Cruz, que luchó por varios años 
contra los americanos insurrectos 
antes de plegarse a la lucha por la in-
dependencia. Del mismo modo, en 
los llanos venezolanos, en Colombia 
o entre los chilenos, peruanos y alto-
peruanos, los españoles contaban 
con el apoyo de los sectores criollos 
más humildes… Incluso cabe recor-

dar que hubo peninsulares liberales 
que combatieron junto a los patrio-
tas alzados», como Francisco Xavier 
Espoz y Mina, famoso guerrillero, 
durante la guerra contra Napoleón 
en España. Los libertadores perte-
necieron, con frecuencia, a las ricas 
minorías criollas de latifundistas, 
comerciantes e intelectuales. Estos 
criollos, de descendencia española, 
pero nacidos en América, a veces des-
de generaciones atrás, constituían 
una oligarquía bien afianzada en  las 
tierras y sentimientos americanos, y 
se veían marginados en las respon-
sabilidades públicas por parte de los 
peninsulares. 

Una nueva gesta patriótica

Muy pronto, el proceso de las inde-
pendencias entra en una segunda fase. 
En ella asistimos a una lucha, a veces 
feroz, entre conservadores y liberales, 
hijos gemelos de la misma madre, pero 
con divergencias violentas que, por 
otra parte, se ven claras en la misma 
España. Esta lucha lleva, a menudo, a 

Ante los bicentenarios de las independencias iberoamericanas

Iberoamérica necesita 
redescubrir su identidad

El sacerdote español padre Fidel González Fernández, comboniano, profesor de Teología  
en la Universidad Pontificia Urbaniana y consultor del Consejo Pontificio de la Cultura, 
explica las heridas aún abiertas que dejaron los procesos de independencia colonial,  
y que la Iglesia debe contribuir a restañar 

Monumento al general San Martín, en Buenos Aires
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Para leer

La editorial salesiana 
CCS publica varios 

volúmenes dedicados 
especialmente al tiem-
po litúrgico recién co-
menzado: Cuaresma 
2012 con la Palabra de 
Dios, de Ángel Moreno, 
de Buenafuente; Acom-
pañados en el camino. 
Via Crucis para jóve-
nes, de Pablo Rozen; y 
Celebraciones para los 
domingos de Cuaresma, 
de Juan Jáuregui.

La editorial Ciudad 
Nueva, dentro de su 

colección 15 días con, 
ofrece 15 meditaciones  
de gran calado espiri-
tual sobre la figura de 
Benito de Nursia, a car-
go de André Gozier. Las 
claves son: Escuchar; 
Buscar a Dios; Acom-
pañamiento espiritual; 
Obediencia; Humildad; 
Desapropiación; Los de-
más; Liturgia; Lectura; 
Oración personal...

Ante la intolerancia 
que pretende eli-

minar la presencia de 
la fe en la vida pública, 
hay quienes defienden 
una laicidad no laicista. 
Por ejemplo, González 
de Cardedal, Andrés 
Ollero, Sánchez Cáma-
ra, Cristina Hermida o 
Angelo Scola, quienes 
contribuyen, con diver-
sos textos, al libro El 
respeto de la increencia 
(ed. Rialp).

Katrina (ed. Palabra), 
de Sally Salminen, 

es una bella joven de 
una familia campesi-
na que, desatendiendo 
a la razón, se casa con 
un hombre al que acaba 
de conocer; pronto, los 
sueños se convierten en 
desengaño, decepción y 
miseria. Se trata de una 
historia de lucha, orgu-
llo y entereza, y una po-
derosa reflexión sobre 
la condición de la mujer.

La vida cristiana no 
es otra cosa que vi-

vir en la mejor compa-
ñía: la de Cristo. De esa 
vivencia nace una amis-
tad que se alimenta en 
la oración. El sacerdote 
Fulgenio Espa ofrece 25 
meditaciones en Cua-
resma: vívela con Él (ed. 
Palabra), especialmen-
te indicadas para el tra-
to diario con Jesucristo, 
Aquel que sabemos nos 
ama.

Pa r a ent ender  a l 
hombre, hay que 

hacerlo desde la perso-
na de Jesucristo. Y, para 
entender a África, hay 
que acercarse desde la 
clave que da la Iglesia 
del continente africa-
no. A ello contribuye la 
Exhortación apostólica 
postsinodal Africae mu-
nus, de Benedicto XVI, 
que ha publicado en un 
manejable librito la edi-
torial Claret.

En La alegría de ser 
uno más. Familias 

que crecen (ed. Sekotia), 
Silvia Martínez-Markus 
estudia la bondad de la 
familia y de las dificul-
tades por las que pasa 
en la actualidad. Ana-
liza la incidencia de 
fenómenos como el ma-
terialismo, la imposible 
conciliación laboral, la 
ideología de género, el 
divorcio exprés, la falta 
de sacrificio...

El implacable asedio 
de 15 meses a la ciu-

dad de Oviedo, por un 
ejército siete veces más 
numeroso que sus efec-
tivos de defensa, cons-
tituye uno de los hechos 
más dramáticos de la 
Guerra Civil. La ciudad 
indómita (ed. Cultiva 
Libros), de Esteban Gre-
ciet, salta por encima 
de ideologías políticas 
para narrar una histo-
ria inolvidable.

¿Có m o  p o d e m o s 
saber el  cami-

no?, pregunta Tomás 
a Jesús; y Él se mues-
tra como el Camino. El 
cardenal Carlos Amigo, 
en Maestro, enséñanos 
el camino (ed. Familia 
de Jesús), muestra la 
belleza de vivir en Cris-
to, ofrece varias claves 
para una nueva evange-
lización y sugiere cómo 
permanecer fieles al 
amor de Dios.

La diócesis de Bar-
bastro fue la dió-

cesis española que con 
más saña sufrió la per-
secución religiosa en 
España en los años 30 
del siglo XX. Las cróni-
cas del acoso y martirio 
las ha recogido Martín 
Ibarra Benlloch, en La 
persecución religiosa en 
la diócesis de Barbas-
tro-Monzón (1931-1941). 
Lo publica la Fundación 
Teresa de Jesús.

El profesor José Luis 
Pérez Triviño, en 

Ética y deporte (ed. Des-
clée de Brouwer), ofre-
ce un panorama de los 
principales problemas 
éticos que rodean al de-
porte profesional: dopa-
je, violencia, discrimi-
nación, nacionalismo, 
falta de juego limpio..., 
así como los retos que 
presentan los avances 
tecnológicos para el fu-
turo del deporte.

Francisco Glicerio 
Conde Mora es el 

autor de La Asociación 
Católica de Propagan-
distas, sus hombres y 
sus obras en el Archivo 
Secreto Vaticano (1908-
1939), editado por la 
propia ACdP, que per-
mite recuperar docu-
mentación inédita en la 
que aparecen el padre 
Ayala, Herrera Oria, 
Alfonso XIII, monseñor 
Tedeschini, entre otros.

Cuaresma

San Benito

Defensa de la fe

Novela

Vivir con Cristo

Africae munus

La familia necesaria

Oviedo

Tú eres el Camino

Mártires de Barbastro

Deporte

Propagandistas
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Espejos deformados de la Historia
Título:  Historia de la cristiandad
Autor:  Diarmaid MacCulloch
Editorial: Debate

Semanas atrás, Alfa y Omega publicó un 
extraordinario número cuyo tema de por-
tada estaba dedicado a un reciente Con-

greso organizado por la Conferencia Episcopal 
Italiana. En la crónica de los actos, se recogían 
unas palabras del obispo anglicano y biblista 
Nicholas Thomas Wright, del que se decía se 
ha pasado su vida buscando y exponiendo los 
argumentos históricos de la resurrección de 
Cristo. «No sólo ofreció las pruebas históricas 
–resaltaba la información–, sino que, a través 
de la investigación histórica, mostró cómo son 
una auténtica locura las demás explicaciones 
que otros han ofrecido sobre los orígenes de la 
cristiandad». Pues bien, el libro del historiador 
británico Diarmaid MacCulloch, que está cau-
sando cierto furor en determinados ambientes 
culturales y editoriales, representa esa visión 
deformada por los espejos de algo más que la 
Historia. Es, en la clave de N.T. Wright, auténtica 
locura. Una visión deformada que, siguiendo a 
nuestro Max Estrella, por más científica y racio-
nal que se proponga, cae en el esperpento.

La introducción del libro, como síntesis de su lectura, merece una referencia, aunque sea 
la única referencia. El autor, que confiesa vivió su infancia en la rectoría de una parroquia 
rural anglicana, acompañado de la Biblia, se define «amigo sincero del cristianismo». Su 
pretensión es buscar, en las diversas formas de fe cristiana, «lo que entiendo que es el bien 
y, al mismo tiempo, señalar lo que creo es una locura». Ciertamente, lo que es una locura 
es la pretensión de hacer entender al lector qué es el bien –¿categoría moral?, ¿intelectual 
metodológica?, ¿de viabilidad sociológica?– del cristianismo, que es, en resumen, su bien. 

Vayamos por partes. No seré yo quien comience utilizando un argumento ad hominem. 
Pero que, en un libro sobre la cristiandad –palabra que si remite a alguien, en su etimología 
y significado, es a Cristo–, el autor se empeñe, en pos de no sé qué asepsia metodológica, en 
citar las fechas, en vez de con la forma clásica de antes de Cristo (a.C.) y después de Cristo 
(d.C.), con la de antes de nuestra era (a.n.e) y después de nuestra era (d.n.e.), me parece, como 
poco, un sarcasmo. Han sido varios los libros de autores españoles y de editoriales españolas 
de textos académicos en los que ya me he encontrado recientemente esta forma.

Sigamos por el principio: Historia de la cristiandad. Entiendo, después de leer las mil 
páginas de este volumen, por qué de la cristiandad, y no del cristianismo o de la cristianía. 
Largo sería adentrarnos en las diferencias y en la incidencia de matices. Pero el hecho de que 
se utilice la cristiandad, cuando al final el objeto de la deconstrucción es el cristianismo, es 
peligroso. He escrito deconstrucción en toda regla, en la medida en que aquí nos encontramos 
con un ejercicio filosófico, lingüístico e histórico de asepsia deconstructiva, destruir con 
guantes de látex, todo muy limpio. Por cierto, lo que acabo de decir no implica –los implícitos 
conceptuales– ninguna reivindicación de una especie de patrimonialización de la historia de 
la Iglesia, de sus formas, de sus instituciones. Lo que se debe insistir es que en un fenómeno, 
incluso desde el punto de vista de la mera ciencia histórica, tan complejo como la presencia 
del cristianismo en la Historia, no se puede tener un único criterio explicativo. Este libro 
sintetiza y representa gran parte del problema del diálogo cultural con quienes se sienten 
atraídos por el cristianismo, y la cristiandad y la cristianía, pero con un acercamiento cla-
ramente insuficiente. 

Ciertamente, ésta es una historia de perspectiva global, que arranca con una sintética 
referencia a Grecia y a Roma y a Israel. Hay que advertir que muchas de las hipótesis, expre-
sadas como teorías, que formula proceden del statu quo de lo que se está publicando en el 
mundo anglosajón, del que el autor es algo más que deudor. Así ocurre, por ejemplo, con gran 
parte de su concepción de la historia de Grecia y de algunas afirmaciones sobre la historia 
de Israel, en dependencia estricta de R. Lane Fox, que al final se convierten en un cacao 
considerable. Véase el caso de las citadas sobre las fechas de los acontecimientos narrados 
en el Pentateuco y las fechas de composición de los escritos de lo narrado en esos libros. No 
digamos nada una omnipresente obsesión por lo sexual, que a veces resulta irrisoria. 

Llegamos a Jesús de Nazaret, el principio. Y, sinceramente, nos quedamos aquí. Porque 
las tesis sobre la redacción de los evangelios, las últimas investigaciones sobre las fuentes, 
sobre los métodos de análisis, sobre…, están muy lejos de una comprensión adecuada, certera 
y completa, es decir, una buena comprensión no de la teología, sino de la Historia. ¿Teología 
política? Ya quisiéramos…

José Francisco Serrano Oceja 

¿Caben los católicos  
en el Estado?

¿Es tan diferente la situación política de 
la España de hoy de la España de los 

años 1933-1934, para que aquella historia no 
pueda enseñarnos algo provechoso? Aunque 
católicos había entonces en casi todos los 
partidos, la inmensa mayoría formaba 
parte de la recién creada CEDA, un partido 
católico, no confesional, liderado por el joven 
catedrático salmantino y propagandista 
católico José María Gil Robles; fue el vencedor 
en las elecciones a Cortes de noviembre-
diciembre de 1933.

La creación de este partido y su imprevista 
victoria preocuparon seriamente a los 
partidos republicanos, y sobre todo al 
partido socialista, que había perdido en esas 
elecciones la mitad de sus diputados, y para 
quien la CEDA era el fascismo o el semi-
fascismo, sin más. Basta seguir los discursos 
de Manuel Azaña: para el exPresidente 
republicano, la República era la creación de 
la voluntad nacional. Aunque, en principio, 
la República era para todos y se abría a 
todos, nadie entre los republicanos se había 
imaginado que el sector no republicano llegara 
nunca a conseguir un voto tan amplio (¡tan 
mal conocían la España real!)

Cuando, en 1933, el Gobierno perdió las 
elecciones, Azaña razona «anteponiendo 
la República y la revolución a la misma 
Constitución». No puede ser, repite, que la 
Constitución sirva para que los enemigos de la 
misma acaben con ella. 

Para él, lo que ha sucedido a su propio 
Gobierno es un retroceso en lo laico, la 
contrarrevolución, una monstruosa locura. 
Los socialistas habían anunciado sus 
propósitos de preparar una revolución 
violenta para acabar con aquella República 
burguesa. Azaña lo juzga un disparate, y 
desea un nuevo Gobierno de republicanos y 
socialistas, pero éstos no están por la labor. 
Cuando Azaña anuncia que, en el caso de 
que elementos no republicanos –es decir, los 
católicos de Gil Robles– accedan al poder, 
él romperá su solidaridad republicana con 
las instituciones, no conseguirá otra cosa 
que animar todavía más a la conspiración 
revolucionaria, violenta y sangrienta, que 
estallará el 4 de octubre de 1934, sobre todo en 
Asturias y en Barcelona.

Azaña había antepuesto la República a 
la Constitución, y la revolución (de 1931) a 
la República. En términos actuales: había 
identificado República con democracia. Y, por 
cierto, sin la mínima autocrítica de aquella 
República, que por su sectaria Constitución y 
sus sectarias leyes antieclesiales había dejado 
a los católicos fuera del régimen.

¡Imagine el lector que, en los años ochenta, 
un líder prestigioso de la derecha española 
hubiera amenazado con la ruptura de 
cualquier relación con las instituciones 
políticas y hasta con una insurrección 
militar, si algún socialista, que no se hubiera 
declarado monárquico, ocupara un día un 
ministerio, y, no digamos, la Presidencia del 
Gobierno!

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista



Paris, 1930. Hugo (Asa Butterfield) vive clan-
destinamente en el reloj de la Estación Cen-
tral de Ferrocarril. Mantiene el mecanismo 

de los grandes relojes de la estación, oficio que 
aprendió de su padre y de su tío, ambos relojeros. 
Su gran deseo es acabar el autómata que su padre 
dejó inacabado cuando le sorprendió la muerte. 
Pero su empeño se interrumpe cuando el vendedor 
de juguetes de la estación (Ben Kingsley) le quita 
el cuaderno de notas que contiene todos los planos 
relativos al autómata.

Scorsese ha contado con uno de los grandes 
guionistas de Hollywood, John Logan (Gladiador, 
Un domingo cualquiera, Rango, El último Samurai, 
El aviador…), que ha escrito el texto de la última 
película de Spielberg, Lincoln. Logan adapta el re-
lato ilustrado de Brian Selznick, escrito en 2007, y 
construye una historia de ficción en torno a episo-
dios reales de la vida de Georges Méliès (1861-1938), 
el padre del cine de ficción.

La película contiene dos niveles temáticos dife-
rentes, pero muy bien entrelazados. Por un lado, 
la trama de Hugo, que es la de un niño huérfano 
que busca el sentido de su vida, y que necesita en-
contrar signos que le indiquen el camino. Es muy 
consciente de que, al carecer de padres, le es espe-
cialmente difícil reconocer su lugar en el mundo, 
y está convencido de que su padre le mandará un 
mensaje iluminador. Un mensaje precioso que en-
contrará en el personaje de su joven amiga Isabelle 

(Chloë Grace Moretz), su aliada incondicional. En 
este sentido, la cinta está atravesada de una posi-
tividad antropológica poco habitual en el cine de 
Martin Scorsese.

El otro nivel es esencialmente cinéfilo, y lo dis-
frutarán más lo que más familiarizados estén con 
los orígenes del cine y con la gran figura de Méliès, 
el pionero del cine como fábrica de sueños. El film 
reconstruye, con enorme brillan-
tez, la obra de aquel artista genial, 
discípulo de Houdini, sus primeros 
films, sus trucos, su desbordante 
imaginación. Que ese homenaje 
se haga desde una película en 3D, 
cargada de diseños digitales, no 
deja de ser un tributo a toda la his-
toria del cine, y una reivindicación 
del séptimo arte en un momento 
realmente incierto sobre su futuro.

En la película, hay huellas de 
Dickens, de Moulin Rouge, del Oli-
ver Twist de Polanski… Hay ho-
menajes a Harold Lloyd, a Buster 
Keaton, a los Lumière, a Douglas 
Fairbanks…  Un auténtico festival 
cinéfilo que no defraudará a los 
amantes de la historia del séptimo 
arte.

Juan Orellana
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Cine: La invención de Hugo

Un homenaje  
al cine como arte

Martin Scorsese se sacude el sambenito de director violento y adulto –e incluso 
algo minoritario– para entrar de lleno en el cine mainstream, familiar y 3D.  
La invención de Hugo es, sin embargo, el homenaje espectacular de Scorsese  
al mismísimo cine y a uno de sus padres, Georges Méliès. Y, por ello, es una cinta 
con personalidad y estilo propio. Es el agradecimiento del director neoyorkino 
al arte al que ha entregado su vida 

Young adult
Jason Reitman y Diablo Cody, después de su 
colaboración en Juno, repiten como director 
y guionista, respectivamente, en esta cinta 
protagonizada por Charlize Theron y Patrick 
Wilson.

Young adult nos cuenta la historia de Ma-
vis Gary, treintañera escritora de novelas 
juveniles, divorciada, superficial y alcohó-
lica. Ante el aburrimiento de su vida, decide 
tratar de recuperar a su primer amor, Buddy 
Sale, y no le importa que él esté felizmente 
casado y que acabe de tener su primer hijo. 
Este intento se volverá para Mavis algo fun-
damentalmente autodestructivo.

La cinta hace un diagnóstico de la inma-
durez posmoderna. Mavis vive para su ima-
gen, es enormemente narcisista y sólo se in-
teresa por sí misma. Se comporta como una 
adolescente estúpida e inestable, que ahoga 
su soledad en el alcohol. Piensa que la auto-
nomía es el único ideal, y por ello el hecho 
de que Buddy tenga un hijo le parece algo 
alienante y patético. Sin embargo, la película 
no se conforma con una mera constatación 
amarga, sino que urge al cambio y reivindi-
ca el compromiso familiar y la paternidad 
responsable como caminos de realización 
mucho más plenos que los que propone el 
narcisismo.

Charlize hace un trabajo impecable, y se 
ve apoyada por secundarios como Patton 
Oswalt. Este actor encarna a Matt Freehauf, 
un antiguo compañero de instituto que re-
presenta otro tipo de patología posmoderna: 
el hombre que trata de compensar su dolor 
encerrándose en un mundo friki e intimista 
de superhéroes de plástico y añoranzas ado-
lescentes. En fin, un modesto pero interesan-
te espejo de nuestros tiempos.

J.O.

Una imagen de La invención de Hugo. Abajo, Charlize Theron en Young adult
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Una de las atracciones turís-
ticas de Nueva York es la ilu-
minación nocturna del Em-

pire State, en homenaje por los más 
variopintos motivos. Se tiñó, por 
ejemplo, de rojo y dorado, en el 60 
aniversario de la República Popular 
China, y de verde por los 25 años de 
las tortugas Ninja. Sin embargo, la 
respuesta es, invariablemente, No, 
cada vez que se le pide que celebre 
un acontecimiento importante para 
los católicos. En 2010, rechazó la pe-
tición del Ayuntamiento para cele-
brar el centenario del nacimiento de 
la Madre Teresa de Calcuta, y ahora 
ha vuelto a desatenderla, cuando se 
le ha pedido que se ilumine de rojo 
para celebrar el birrete cardenali-
cio de su arzobispo, el cardenal Ti-
mothy Dolan. 

Este ambiente laicista es el que 
hace que se valoren tanto las ma-
nifestaciones públicas de fe en am-
bientes con la industria del espec-
táculo. Hollywood ha conocido las 
conversiones de Gary Cooper, o 
de John Wayne, pero hasta ahora, 
no se había visto la imagen de una 
monja de clausura en la ceremonia 
de los Oscar. Se trata de la abade-
sa benedictina Dolores Heart, que 
abandonó el cine en 1973, en pleno 
apogeo de su carrera, y a quien se 
recuerda por sus actuaciones junto 
a Elvis Presley. La religiosa asistió a 
la entrega de estatuillas el domingo, 
para promocionar el cortometraje 
documental nominado, Dios es más 
grande que Elvis, que cuenta su his-
toria y la del convento. 

Heart confiesa que adora el cine: 
simplemente –explica–, lo cam-
bió por un amor mayor. Y ahora es 
más feliz. A otros, por el contrario, 
el éxito les llevó paradójicamente 
a la destrucción. Fue el caso de su 
ocasional pareja artística, el rey del 
rock  ‘n roll. Javier Domenech le cita 
en La Gaceta ( Juguetes rotos) como 
ejemplo de celebridades que «murie-
ron víctimas de sus propios excesos, 
cayendo en los pozos sin fondo de la 
desesperanza». La última es Whit-
ney Houston. Poco antes cayeron 
Amy Winehouse y Michael Jack-
son. En otra década, fueron Jim Mo-
rrison, Brian Jones, Keith Moon… 
Y antes, Marilyn Monroe o Violeta 
Parra, que «se pegó un tiro en una 
vacía carpa circense, olvidando su 
inmortal Gracias a la vida».

Uno puede tenerlo todo, y ser muy 
pobre. Ha escrito, en una ya célebre 
Carta pastoral sobre Whitney Hous-
ton, el arzobispo de Oviedo, monse-
ñor Jesús Sanz: «Vienen a la memo-
ria otros casos de personajes que, 
por mil razones, han malogrado su 
vida, no como desesperado desenla-
ce de tenerlo todo al revés y cuesta 
arriba, sino como fruto de no saber 

dar con lo que permite ver las cosas 
y vivirlas de un modo agradecido, 
gratuito; de no haber encontrado lo 
que no cabe en una cuenta bancaria, 
en un éxito de popularidad, en unos 
dones naturales de excepción… No 
dejamos de conmovernos por tan 
triste deriva».

A veces hay resurrecciones en 
vida… Como la del cantante de rock 
duro de nombre artístico Alice Coo-
per. En el semanario alemán Die 
Zeit, han vuelto estos días a pregun-
tarle por su conversión, asunto que 
no deja de provocar perplejidad. En 
2001, preguntado por The Sunday 
Times, Cooper presumió de ser aho-
ra más rebelde que nunca: «Beber 
cerveza es fácil. Destrozar la habi-
tación de un hotel es fácil. Pero ser 
cristiano, eso es duro. ¡Eso es una 
verdadera rebelión!»

Porque si algo tiene claro, como 
explicó en 2007 a la BBC 2, es que no 
se puede ser cristiano a la carta. El 
locutor alude al interés del artista 
por «las energías superiores», y éste 
le corta en seco: «Soy cristiano», y 
«no a la carta. Creo cada palabra de 
la Biblia… Pero eso no significa que 
tengo que vivir aislado del mundo». 
De hecho, la relación con su mujer, 
su sentido del humor, su visión del 
mundo…, todo es ahora más rico. 

La conversión la inició al borde 
del infierno. El alcohol casi le llevó 
a la muerte a mediados de los años 
80. Se curó –dice que inexplicable-
mente– de su adicción, y aunque aún 
no había vuelto a la fe de la infancia, 
interpretó aquello como un regalo 
de Dios.  Desde entonces, no es que a 
Alice Cooper le guste especialmen-
te hablar de su fe, pero no rehúye el 
tema cuando se le pregunta. Eso no 
significa que haya dejado de gus-
tarle el rock ´n roll, ni disfrazarse 
de personaje de película de terror 
para sus actuaciones, pero todo eso 
lo tiñe ahora de humor. «Antes so-
lía celebrar la decadencia moral», 
reconoció a KNAC.com. «Veo que lo 
que hice, y sí, hay muchas cosas por 
las que debo ser perdonado. Pero fue 
por ignorancia».

Aunque matiza: la fe no es cosa 
de virtuosismo moral: «Cuando eres 
cristiano, eso no significa que vas 
a ser bueno», sino que se despierta 
dentro de la persona una nueva con-
ciencia, más amplia, de la realidad. Y 
esa conciencia –piensa el cantante– 
está ganando terreno en una socie-
dad harta de promesas insatisfechas. 
«La gente ve que no le llenan los co-
ches ni sus cuentas corrientes. Hay 
un hambre espiritual creciente. Todo 
el mundo lo siente. Y si no lo sientes 
ahora –le dice Alice Cooper al escép-
tico periodista–, créeme, lo sentirás».

Alfa y Omega

Una monja de clausura, en los Oscar

Por un amor mayor

«Ser cristiano es la verdadera rebelión», dice Alice Cooper, en el centro. Arriba, 
Whitney Houston, otro juguete roto. Sobre estas líneas, sor Dolores Heart en los Oscar
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Gentes Arte

Chagall está en Madrid

Hasta el 12 de mayo, en el Thyssen, contamos con una maravillosa 
retrospectiva de Chagall, el que haya sido el pintor más fuera de 

lugar, inclasificable, un Greco judío, un hijo de su tiempo (de su tiempo 
propio, no del de la Rusia que le vio nacer). No es aconsejable acercarse a 
su obra sin saber de su vida; es como ponerse a saludar efusivamente a 
un desconocido. Por eso aconsejo vivamente la lectura de Mi vida, unos 
brochazos autobiográficos que nos acercan a su personalidad.

Hay mucha diferencia entre los surrealistas y Chagall. Como en sus 
obras casi todo echa a volar, muchos siguen creyendo que el ruso bebía 
del inconsciente, influido por esa figura de moda que llegó a convertirse 
casi en una marca, Sigmund Freud. Pero, si uno lee con detalle su 
autobiografía, descubre que, como casi siempre, la fuente primera de la 
inspiración está en la infancia. El niño que entraba en la casa del abuelo 
carnicero y veía todo un rebaño de felicidad: «Con el buen tiempo, el 
abuelo se había subido al tejado, se había sentado encima de las tuberías 
y se estaba zampando unas zanahorias».

La vida de fe de su pueblo natal le hizo detenerse en algunos colores, 
como el azul: «Bajo el zumbido de los rezos, el cielo me parecía más azul. 
A mis espaldas, empieza la plegaria e invitan al abuelo a pronunciar la 
oración ante el altar. Rezan, cantan, se repite melodiosamente y vuelve 
a empezar. Como si un molino de aceite girara en mi corazón, o como si 
una miel fresca, recién cogida, se derramara en mis entrañas». 

El joven Marc cantaba muy bien y tocaba el violín. En clase de dibujo 
sólo le faltaba un trono, porque todos sus compañeros venían a él, a que 
les enseñara su magia. Pero llega a decir, con dolor, que nadie era capaz de 
ayudarle en su trabajo artístico. Por eso, se marcha a París, con aprensión 
de paleto. Además, Lenin había puesto a Rusia patas arriba, según sus pro-
pias palabras, y él quería espacio para desarrollar su vocación.

Mientras camina por las calles de París, pronuncia una hermosa plega-
ria: «Dios, tú que te escondes en las nubes, o detrás de la casa del zapatero, 
haz que aparezca mi alma, alma dolorosa de niño tartamudo; revélame 
el camino. No quiero ser como los demás, quiero ver un mundo nuevo». 
Del mundo nuevo que Chagall creó, tenemos una magnífica muestra en el 
Thyssen, estos días.

Javier Alonso Sandoica

A diario:
09.50 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.00 (salvo S-D; L: 09.50).- Teletienda
11.55 (salvo S-D).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.00).- Santa Misa
13.30 (salvo S-D).- Al día 1ª edición
15.05 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día 2ª edición
00.00 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.25 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 1 al 7 de marzo de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 1 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental El origen del hombre
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Ike. Desembarco 
en Normandía (TP)
17.00.- Cine Western La carabina de plata 
(TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Misioneros por el mundo: Paraguay
23.00.- Cine Nadine

Lunes 5 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime  Time

Domingo 4 de marzo
08.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.50.- Cine Matinal María Magdalena (TP)
13.00.- Ángelus desde el Vaticano
13.15.- El mundo visto desde el Vaticano
13.45.- Cine Mañana Escuela de genios (TP)
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.45.- Cine La máscara de cristal (TP)
17.30.- Cine ¿Dónde vas Alfonso XII? (TP)
19.45.- Cine Western
21.30.- Doc. De caza - 22.00.- Cine Conspira-
ción para matar a un cura (+13)

Viernes 2 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental El origen del hombre
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Vente a Alemania 
Pepe (TP)
17.00.- Cine Western El precio de un hombre 
(+7)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine
00.30.- Cine

Martes 6 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 3 de marzo
08.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.50.- Historias y Leyendas de la Biblia
10.30.- Luces en el mundo
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13 - 13.30.- Rico y sano
14.00.- Serie La isla Pirata
15.00.- Pantalla grande
15.45.- Cine Genghis Khan (+13)
19.30.- Cine Western
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine Nicolás y Alejandra (TP)

Miércoles 7 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental
11.00.- Te damos la mañana: incluye co-
nexión con Audiencia de S.S. Benedicto XVI
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV

Miguel Quirós (en ABC)
Bibliotecario

La Iglesia llega adonde el Estado no llega, y más en estos tiem-
pos en los que las Administraciones no hacen más que re-
cortar el gasto público. Por eso marco la X en la casilla de la 
Iglesia católica, en mi Declaración de la Renta.

Ralph Richard Banks (en El Mundo)
Sociólogo

Hoy, el matrimonio es más frágil. Antes, el éxito de un matri-
monio se juzgaba por el número de hijos. Hoy buscamos en 

el matrimonio una felicidad compartida y una sociedad 
igualitaria. Ahora, el matrimonio es más una relación que 
una institución.

Juan José Padilla (en La Gaceta)
Torero 

 
Ante todo, soy una persona de fe, y sé que el sufrimiento es 
parte de la gloria. Me levanto cada mañana dando gracias 
a Dios por tener a mi familia. Si no es por ellos, me habría 
sido imposible volver a los ruedos. Son la columna vertebral 

de mi vida.
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No es verdad

La verdadera libertad es una conquista perma-
nente y diaria. Los especialistas en crear falsas 
expectativas, los expertos en irresponsabilidad, 
deberían aprender esta lección elemental, que 
una experiencia largamente acreditada enseña, 
a través del paso del tiempo. Ahora que los espa-
ñoles palpan y sufren en sus propios bolsillos y 
en el desconcierto social las consecuencias de 
una irresponsabilidad gubernamental tolera-
da durante años –¿para cuándo la rendición de 
cuentas, no sólo política, del 8,5% de déficit?–, si-
gue llamando la atención, de manera asombrosa, 
la capacidad de individuos como Rubalcaba para 
azuzar revueltas callejeras de protesta contra las 
consecuencias de sus propios actos durante dos 
legislaturas. Todo eso que dice que hay que hacer, 
¿por qué no lo ha hecho, si hasta ayer mismo ha 
estado en el Gobierno? Algunos de los gurús so-
cialistas más empingorotados tienen la caradura 
de lamentar que el Gobierno socialista no hubie-
ra tomado las medidas que está tomando el Go-
bierno del PP, pero luego, calladitos, se vuelven a 
sus áticos y a sus chollos, injusta y abusivamente 
conseguidos.

ABC ha denunciado que UGT y CCOO ganan 
más de 10 millones al año con los negocios de su 
entramado empresarial, en el que suman unos 
activos de 240 millones de euros y despiden a 
gente pagándole el despido más barato. El Go-
bierno del Partido Popular explica que, «en tiem-
pos de crisis, no parecen estar las cosas como 
para aportar contribuciones a la megalómana 
Alianza de civilizaciones de ZP», que sólo en 
conferencias y proyectos inútiles nos ha cos-
tado 45 millones de euros. El Gobierno del PP 
¿por qué sigue subvencionando, con el dinero 
de nuestros impuestos, a quienes lo gastan en 
manifestaciones de la primavera valenciana, o 
en una TVE para que compara indecente e intole-
rablemente la actuación de la policía en Valencia 
con la barbarie comunista de la plaza de Tianan-
men? ¿Cuánto cobra –quizá otros 180.000 euros 
al año– el niñato castrista, agitador profesional, 
engañaestudiantes, al que nuestros medios de 
comunicación ya han convertido en otro más que 
no tiene que dar golpe el resto de su vida? ¿Cómo 
es posible que alguien así pueda ser un invitado 

de honor del PSOE en el Parlamento valenciano? 
¿Y cómo es posible que el tal Bautista, ex director 
de la SGAE, de la Sociedad General de Autores 
de España, se vaya a llevar una pensión vitalicia 
de 23.000 euros al mes y pretenda embolsarse, 
además, un millón y medio de euros por despido?

Los obispos vascos han hecho pública una ora-
ción por la paz y la reconciliación, y la reacción 
del mundo abertzale no se ha hecho esperar. 
Los amigos de ETA la califican de discurso de 
confesionario, y todo lo que se les ocurre es que 
«el perdón corresponde al terreno religioso, no 
al político». Ni se les ocurre pensar que el per-
dón tiene que ver con algo tan elemental como 
la educación cívica. ¿Y qué tienen que ver con la 
política los amigos de unos terroristas que ase-
sinan a la gente? Quienes, contra una Sentencia 
explícita del Tribunal Supremo, han favorecido 
que puedan entrar torticeramente en el ámbito 
de la política, como el Parlamento, ¿han caído 
en la cuenta de que la mera presencia de algu-
nos en la política degrada la política? A quienes 
hablan del subidón electoral de Amaiur, una víc-
tima de ETA tan significativa como Consuelo 
Ordoñez les ha replicado: «¿Subidón electoral? 
Hitler también lo tuvo». Cunde últimamente un 
estúpido e irresponsable buenismo editorial y 
malentendidamente político que contrasta con 
la respetabilísima y más que lógica reacción de 
las víctimas de ETA ante el cinismo batasuno 
que dice lamentar haber humillado a las vícti-
mas: «No nos han humillado, nos han matado». 
¿Queda claro? Así que resulta bastante difícil de 
explicar que el actual Gobierno vasco otorgue 
hasta 390.000 euros a las que llama víctimas de 
violencia política. De manera que, en esto de ETA, 
como dice don Jaime Mayor Oreja, «mejor solos 
que mal acompañados». 

Y, por cierto, no vaya a ser que alguien piense 
que se nos ha olvidado: señores del anterior Go-
bierno socialista: que qué pasa con lo del 11-M y 
que qué pasa con lo del caso Faisán, que no se nos 
va a olvidar…

Gonzalo de Berceo

El matrimonio  
no es un contrato

Los notarios sabrán revestir las celebraciones 
de la solemnidad que el consentimiento 

matrimonial merece, y están mucho más 
cualificados que la mayoría de los alcaldes 
para valorar la capacidad de los contrayentes 
para prestar consentimiento y apreciar la 
inexistencia de vicios de voluntad. Pero me 
preocupa la medida de que el matrimonio se 
pueda certificar ante notario, porque puede 
contribuir a desdibujar aún más la esencia del 
matrimonio.

El notario controla la legalidad de los 
acuerdos entre partes, y asesora a los 
contratantes para dar forma jurídica a sus 
pretensiones. Su marco de actuación se 
encuadra en la esfera patrimonial, donde la 
voluntad tiene una amplia autonomía. 

Mas allá de las relaciones patrimoniales, 
poco pueden pactar los contrayentes, porque 
el matrimonio no es un contrato. Se asemeja 
en que nace del consentimiento y por el 
consentimiento de los contrayentes, y exige 
acuerdo de voluntades, o mejor, la conjunción 
de las dos voluntades individuales en una 
única de ambos, que decide formar la unión 
matrimonial. Pero se diferencia del contrato 
en que su contenido, los derechos y deberes 
que surgen del vínculo matrimonial, son 
indisponibles por los contrayentes.

El valor, el orden y las leyes del matrimonio 
son valores, exigencias y orden que surgen de 
la propia estructura del ser humano. Modificar 
los fines y las características del matrimonio 
es un atentado contra la propia naturaleza del 
hombre.

El Sí conjunto de los contrayentes es la 
aceptación de una institución prejurídica, que 
el legislador ha recogido y protegido porque 
representa un beneficio objetivo a la sociedad. 
Sea civil o religioso, el matrimonio representa 
el paso de lo deseado y querido a lo debido en 
justicia.

El Código Civil, en su artículo 68, dice que 
los cónyuges deben «vivir juntos, guardarse 
fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán 
además compartir las responsabilidades 
domésticas y el cuidado y atención de 
ascendientes y descendientes y otras personas 
a su cargo».

Estas obligaciones son jurídicas, exigibles 
ante los tribunales, porque a la sociedad 
le interesa el matrimonio y procura que 
los esposos cumplan sus compromisos, 
ya que sólo en un marco de vida estable se 
forman adecuadamente los hijos, se atiende 
amorosamente a los ancianos e incapacitados 
y se transmiten los valores de generosidad y 
solidaridad que construyen la sociedad.

Que el matrimonio se celebre ante el juez, el 
alcalde o notario es indiferente, siempre que no 
se ataque su esencia y se termine convirtiendo  
en un contrato.

Al Estado no le interesa la mera afectividad,  
ni debe amparar un matrimonio a la carta, 
con obligaciones y derechos que dependan de 
la voluntad de las partes y que pueda generar 
más dramas que beneficios a la sociedad, si no 
reúne las condiciones de igualdad, estabilidad 
y apertura a la generación que garantizan la 
salud y renovación social.

María Jesús Prieto

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El examen de conciencia no 
tiene nada que ver con una 
tendencia morbosa a la intros-

pección, ni con preguntas incisivas 
para meternos el dedo en el ojo..., ni 
con la búsqueda de un purismo o un 
perfeccionismo humano. La revisión 
de vida parte de que el Espíritu Santo 
nos conceda el don de conocernos a 
nosotros mismos como Él nos cono-
ce, es decir, a la luz de Su mirada. 

Aunque pueda parecer una para-
doja, cuanto más lejos nos encon-
tramos de Dios, menos pecadores 
nos sentimos; y, por el contrario, en 
la medida en que avanzamos por el 
camino de la santidad, mayor con-
ciencia tenemos de nuestra condición 

pecadora. Igualmente cabe decirlo 
en referencia a cuanto de virtud y de 
bondad hay en nosotros: cuanto más 
lejos de Dios está el hombre, más fá-
cilmente es víctima de una lectura 
desesperanzada de sí mismo y de la 
realidad que le rodea; y, por el contra-
rio, cuanto más cerca nos hallamos 
de Dios, más motivos encontramos 
para darle gracias por tantas cosas 
buenas como ha hecho en nosotros. 
Si Dios nos ama hasta el punto de 
sufrir por nuestros pecados y dar su 
vida por nosotros, ¿cómo no nos va-
mos a querer a nosotros mismos, y 
cómo no vamos a tener confianza en 
que veremos realizados en nosotros 
sus designios de amor y de santidad?

ttt

Demos un paso más: ciertamente, 
es muy importante el principio Conó-
cete a ti mismo como Dios te conoce. 
Sin embargo, la clave no está tanto en 
el mero conocimiento de Dios, sino en 
su amor hacia nosotros. De lo cual se 
extrae una consecuencia muy prácti-
ca: el examen de conciencia cristiano 
nunca puede separase de la contri-
ción, es decir, de la conciencia viva 
de que Dios nos ama personalmen-
te. Cuando desligamos el examen de 
conciencia de la contrición, entonces 
se convierte en una especia de tortu-
ra o en un entretenimiento morboso.

Dicho de otra forma: hacer memo-

ria de nuestros pecados debería ser 
sinónimo de ensalzar la misericor-
dia de Dios. ¿Qué es lo que confiesa 
san Agustín en sus Confesiones: sus 
pecados, o la misericordia de Dios? 
Ciertamente, ¡las dos cosas en una!

ttt

Un motivo por el que nues-
tro acto de contrición no sue-
le ser tan vivo y profundo 
como debería es por nues-
tra insensibilidad para caer 
en la cuenta de los pecados 
con los que hemos ofendido 
a Dios. En este momento de 
crisis del sacramento de la 
Penitencia, la falta de con-
ciencia del amor de Dios ha 
provocado la falta de con-

ciencia del propio pecado. 
Pero, al mismo tiempo, 

en palabras de Bene-
dicto XVI, «perder la 

conciencia de pecado 
comporta también una cier-

ta superficialidad en la forma de 
comprender el amor mismo de Dios».

ttt

Para vencer aquellos pecados que 
más queremos erradicar, y en los cua-
les caemos reiteradamente, será ne-
cesario crecer en otras virtudes a las 
que probablemente no estamos pres-
tando la debida atención. Es decir, es 
importante que la revisión de vida 
no se limite exclusivamente a nues-
tros pecados habituales. En el plan 
de Dios puede ser necesario vencer 
un pecado al que hasta ahora hemos 
dado poca importancia, para crecer 
en virtud y llegar a superar otras fal-
tas que pensamos prioritarias. Dicho 
de otra forma: las virtudes, o crecen 
todas, o no crece ninguna.  

ttt

Con ayuda del examen de con-
ciencia, podemos acercarnos a ver 
nuestra vida a la luz de la vida de Je-
sucristo, examinando hacia dónde 
se inclina el centro de gravedad de 
nuestro corazón. ¡Ojalá siempre ha-
cia Jesucristo, nuestro Señor!

Examen de conciencia: mirarnos como Dios nos ve, querernos como Dios nos quiere

Señor mío, Jesucristo...
A la luz de su mirada (ed. Idatz) es el último libro de monseñor Munilla, obispo  
de San Sebastián. Ofrece tres propuestas para el examen de conciencia y la revisión  
de vida. Ofrecemos varios párrafos que ayudan a centrar la propia vida según  
el Corazón de Cristo


