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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:

3-5
Bicentenario de la 
Constitución de 1812:

La España que fuimos,  
y la que somos

10-11
Día del Seminario: 
Hace falta cultura 
vocacional

 

26-27
24 de marzo, Sí a la 
vida en toda España:  
Nuestra voz  
debe sonar clara  
y esperanzada.

ANDEVI: Mucho más  
que una consulta

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

FOTO 6

CRITERIOS 7

CARTAS 8

VER, OÍR Y CONTARLO 9

AQUÍ Y AHORA 

Misión Metrópolis, en Barcelona:  

Es urgente que anunciéis  

a Jesucristo. 12 

Cerro de los Ángeles: 

Ilumina su Corazón,  

y llenará de Luz tu vida  13 

TESTIMONIO 14

EL DÍA DEL SEÑOR 15

RAÍCES 16-17

Exposición de facsímiles: 

Ponferrada alberga  

los libros más bellos de la Historia

ESPAÑA 18-19

También es viable  

un modelo de Banca ética  

MUNDO 

Estados Unidos y Reino Unido:  

Batalla por el matrimonio. 20-21 

México: Benedicto XVI visita  

un país castigado por la violencia. 22 

El Papa, en Cuba:  

Esperanza y reconciliación 23 

LA VIDA 24-25

DESDE LA FE

Cine. 28 

Libros. 29  

Teatro. Gentes. 30 

No es verdad 31

CONTRAPORTADA 32

Novedades  
en tienda virtual

Páginas 24 y 29

Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la 
posibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa yOmega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 91 365 18 13
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda

Libro 
de la semana

Pueblo y casa de Dios.  
Reseña en número anterior, pag. 9 

Promulgación de la Constitución,  
de Salvador Viniegra;  
y Monumento a las Cortes, en Cádiz



En portada 3
jueves, 15 de marzo de 2012

La Constitución de Cádiz fue uno 
de los textos legislativos más 
adelantados de su tiempo, y un 

espejo en el que se miraron numero-
sas Constituciones europeas y ameri-
canas. Pero a menudo se presenta ese 
texto como una ruptura radical con 
el pasado, incluso como un momento 
fundacional de la nación española.

España ya era España mucho an-
tes de Cádiz. En el Episodio nacional 
sobre El 19 de marzo y el 2 de mayo, 
Benito Pérez Galdós pone en labios 
de un padre que explica a sus hijas 
qué es la nación española: «¿Voso-
tros sabéis qué es España? Nuestra 
tierra, nuestros hijos, los sepulcros 
de nuestros padres, nuestras casas, 
nuestros reyes, nuestros ejércitos, 

cristiana. Éste es un hecho objetivo, 
nos guste o no nos guste». De hecho, 
España fue «el primer país que re-
conoce la existencia de un Derecho 
de gentes, un Derecho natural que 
abarca a todos los hombres» y limita 
el poder. Esta novedad en la historia 
del Derecho internacional, de la que 
nace la concepción moderna de los 
derechos humanos, «nació de la con-
cepción cristiana de la vida y de la 
Escuela de Salamanca». 

No se sostiene el tópico de la alian-
za de la Iglesia con el poder absoluto. 
En Cádiz, constata el profesor Luis 
Suárez, hay más continuidad que 
ruptura. Esto se percibe en aspectos 
como «el valor que se otorga a la he-
rencia cristiana, y el reconocimiento 

nuestra riqueza, nuestra historia, 
nuestra grandeza, nuestro nombre, 
nuestra religión».

Un término de llegada...

Don José María Marco, autor de 
Una historia patriótica de España, 
señala varias líneas de continuidad 
de la Constitución de 1812 con respec-
to al ordenamiento jurídico anterior. 
La primera es el reconocimiento de 
la identidad católica, ya que en Cádiz 
«se establece con claridad la religión 
católica como la religión nacional; es 
una Constitución confesional». Otra 
de esas líneas es la forma monárquica 
–«la Corona es la institución funda-
mental sobre la que gira la Constitu-

ción»–. Por último, hay que precisar 
que las Cortes de Cádiz no supusieron 
una irrupción democrática inédita 
en la historia española. Las Cortes 
de León, de 1188, son consideradas 
el antecedente del sistema represen-
tativo occidental, un modelo que se 
expandió después a las Cortes de Cas-
tilla y a toda Europa. De hecho, «al-
gunos constituyentes insistieron en 
que había una continuidad con esas 
formas predemocráticas», confirma 
el profesor Marco.

Para el historiador don Luis Suá-
rez, la Constitución de 1812 «mantie-
ne la fe católica, y se inspira en ella 
para avanzar en la idea de que los 
reyes deben gobernar, pero dentro 
de un orden moral, basado en la raíz 

Bicentenario de la Constitución de 1812

La España que fuimos  
y la que somos

Una lectura parcial de la historia de España ha hecho de la Constitución de Cádiz un documento mítico,  una especie  
de fuego prometeico que vino a liberarnos de una España supuestamente retrógrada e instalada  en la superstición 

religiosa. Alguna voz se ha apresurado a decir incluso que «España nació en Cádiz».  Sin embargo, el impulso renovador 
que trajo consigo el texto constitucional bebía de la tradición católica  y de una historia nacional labrada durante siglos 

en la lucha por las libertades, y así construyó un modelo legislativo que sentó las bases de la democracia moderna

Juramento de la Constitución en la Iglesia Mayor de San Fernando, lienzo expuesto en el Congreso de los Diputados. Madrid



de que el ser humano es una persona. 
Al mismo tiempo, no se emplea el tér-
mino soberanía popular, sino sobera-
nía nacional». Así, «más que un punto 
de partida, Cádiz es término de lle-
gada, que recoge lo bueno del pasado 
para empezar desde una plataforma 
ya existente: la nación española».

El absolutismo regalista al es-
tilo francés, como el que asoma en 
tiempos de Carlos IV, es ajeno a la 
tradición de la monarquía católica 
hispánica. El poder regio –explica el 
escritor José Antonio Ullate, en Espa-
ñoles que no pudieron serlo (ed. Libros 
Libres)– se somete a las leyes divinas 
y a la ley natural, y está limitado «por 
las corporaciones y cuerpos interme-
dios, celosos de sus prerrrogativas». 
Ullate lo ilustra con una anécdota del 
reinado de Felipe II. Estando el mo-
narca en la iglesia de San Jerónimo, 
de Madrid, «el orador sagrado, ob-
sequioso y adulador, deliró diciendo 
que el rey era absoluto. La frase es-
candalizó al auditorio y el clérigo fue 
denunciado a la Inquisición». 

Sólo desde el prejuicio se com-
prende la extrañeza de Carlos Marx, 
cuando, al referirse a la Constitución 
de 1812, se preguntaba: «¿Cómo ex-
plicar el curioso fenómeno de que la 
Constitución de 1812 brotara de la 
vieja España monástica y absolutis-
ta precisamente en la época en la que 
ésta parecía consagrada por entero 
a sostener la guerra santa contra la 
revolución?»

...y un punto de partida

Con todo, la Constitución de 1812 
fue una extraordinaria novedad en 
su tiempo, por lo que suponía de ade-
lanto democrático, y por aventajar en 
el reconocimiento de derechos inclu-
so a las Constituciones emanadas de 
las revoluciones americana y france-
sa. La Pepa fue uno de los primeros 
textos constitucionales modernos. 

tre otros adelantos, una nueva con-
cepción de la soberanía: «Aunque la 
Constitución toma muchas precau-
ciones con respecto a la figura del rey, 
la soberanía reside en la nación, no en 
el monarca. La Corona cobra un nue-
vo papel, porque ya no tiene todos los 
poderes. El texto consagra los dere-
chos políticos de los españoles, y en él 
se habla de la ciudadanía española; se 
trata de algo extraordinario porque 
es una Constitución muy temprana». 
Junto a ello, introduce una novedo-
sa relación con los españoles de más 
allá del Atlántico, un auténtico avan-
ce con respecto al nexo entre las po-
tencias europeas y los habitantes de 
sus colonias: «En las Cortes de Cádiz 
–explica el profesor Marco– estaban 
representados los territorios ameri-
canos. Esos americanos se sentían 
auténticamente españoles, aunque 
ya empezaba a haber indicios de mo-
vimientos  independentistas. Este in-
tento de que los americanos tuvieran 
representación es un experimento 
democrático gigantesco para ese 
tiempo, algo de lo que se ha hablado 
muy poco; los ingleses, por ejemplo, 
no hicieron nada parecido».

Romanticismo liberal

¿Qué significan las Cortes de Cádiz 
para los españoles que nos asoma-
mos a su Constitución hoy, dos siglos 
después? Hay consideraciones que 
van más allá de la eficacia del tex-
to legal, pues, en realidad, La Pepa 
apenas llegó a aplicarse; sin embargo, 
las Cortes de Cádiz superaron la con-
cepción del poder político entendido 
como ente absoluto. Don Luis Suá-
rez aprecia que, «en nuestros días, 
estamos cometiendo un error que en 
Cádiz no se cometió. La autoridad es 
un mal menor, necesario e imprescin-
dible para la convivencia. En cambio, 
hoy el poder se ha convertido en un 
bien en sí mismo; la autoridad hoy se 
ha convertido en un poder absoluto», 
precisamente aquello contra lo que 
Cádiz se rebeló. «Paradójicamente 
–continúa don Luis–, el poder se sitúa 
hoy en oposición a la persona. Ya no 
somos personas; nos hemos converti-
do en individuos, cuyo único derecho 
es la posibilidad de votar cada cuatro 
años. Nos dan órdenes, y las cumpli-
mos. Eso es un estatalismo, lo que en 
realidad es la base del laicismo».

Pero hay más. Unas gotas de nos-
talgia para celebrar el bicentenario 
de Cádiz no harían más que empañar 
una mirada realista sobre el presen-
te. Don José María Marco señala que 
«Cádiz se ha convertido en el símbolo 
de una revolución por hacer. La Cons-
titución de 1812 ha quedado como un 
símbolo revolucionario pendiente». 
El romanticismo en torno a esta efe-
méride «es una especie de coartada 
progresista, como si tuviéramos que 
volver a iniciar todo de nuevo des-
de Cádiz, cuando en realidad hemos 
avanzado mucho. La historia del siglo 
XIX la escribieron los liberales, y a 
ellos les interesa la historia de una 
España siempre por construir».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Consagró la división de poderes y re-
conoció derechos como la libertad de 
imprenta, lo que suponía aprobar la 
libertad de expresión. Don Luis Suá-
rez señala especialmente que «sale 
adelante una representación de la co-
munidad social que conforma el Rei-

no de España mediante un sistema 
electoral en que todos los electores 
son iguales. Fue un garn avance, lo 
contrario de lo que trajo después la 
Revolución Francesa», con su concep-
ción totalizante del poder. 

Don José María Marco destaca, en-
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Sin valores, a la intemperie
Hay valores enraizados en el alma colectiva española que nos han hecho diferentes a otros pueblos, al tiempo 
que nos han ayudado a levantarnos, personal y colectivamente, en los peores momentos de nuestra historia. 
¿Vamos a esperar a que el Gobierno de turno nos saque, exclusivamente, del atolladero económico, y empezar 
de nuevo? Si es así, resultará muy sencillo: bastará con aguantar el chaparrón del paro y de la cercana miseria, 
caiga quien caiga, y, entre tanto,  levantar nuevos altares al pelotazo, a la especulación, y al banquero infiel… 
Sabemos que son falsas aras, pero ahí están para quien quiera levantarlas. 

Tenemos otro camino: el que, en su andadura humanística y cristiana, nos ha hecho sentirnos orgullosos y 
con el que hemos alcanzado el respeto de otros pueblos: el de la fe, el de la defensa de la vida, el de la familia, el 
de la dignidad de las personas, el de la igualdad y la libertad; ellos son los estandartes que han de precedernos. 
No necesitan IVA, ni IRPF, y su aplicación y defensa sólo traerán beneficios para España y nos ayudarán a 
salir del laberinto. Son las luminarias que condujeron nuestras espadas en la Reconquista, los mascarones de 
proa de las naves del Nuevo Mundo, las que se alzaron frente al comunismo, las únicas  capaces  de librarnos 
del materialismo capitalista  existente. 

Hay que estar, sin embargo, atentos, porque puede ocurrir que, aunque esos valores ondeen en textos 
constitucionales, entre nuestro silencio y la llamada por el Padre Mariana la disimulación de los príncipes, 
podemos encontrarnos con que la defensa de la vida se ve burlada a través del crimen normalizado del abor-
to; o que el matrimonio se convierte en un grosero estandarte de unos pocos; y la solidaridad en rapiña de 
políticos y agentes prevaricadores.

Quizás nos haya faltado un estandarte como el de la Constitución de 1812, que, aun a pesar de su progre-
sismo, ruptura de norma y de ser escrita para una España diversa y oceánica, reconocía en el artículo 12 de 
texto constitucional que la religión de la nación española sería, perpetuamente, la católica; al tiempo que 
normas y juramentos habrían de dictarse y efectuarse en nombre de Dios y por Dios.

Volvamos, sí, a empezar, pero guiados con esas luminarias permanentes de nuestros corazones; lo demás 
es falso, ya lo hemos visto.

José Juan del Solar Ordóñez

Alegoría de la Constitución de 1812, de Francisco de Goya. Museo de Estocolmo
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Las Cortes de Cádiz las convo-
có el obispo de Cádiz:

La convocatoria de las Cor-
tes que tienen lugar en las Islas Gadi-
tanas (Cádiz y Villa Real de la Isla de 
León, actual San Fernando) se debe a 
don Juan Acisclo Vera Delgado, obis-
po electo de Cádiz. Este documento 
se encuentra en el Archivo del Con-
greso de los Diputados. Este prelado 
era, además, el Presidente de la Junta 
Central que debía organizar la lucha 
contra los ejércitos napoleónicos. Las 
Cortes que él convocó comenzaron 
sus reuniones en la Iglesia Mayor de 
San Pedro y San Pablo, de San Fer-
nando (Cádiz), el 24 de septiembre 
de 1810.

Hubo una gran cantidad de ecle-
siásticos en el hemiciclo gaditano, 

pado de Imola, en 1797. El 14 de marzo 
de 1800, fue elegido Papa, tomando 
el nombre de Pío VII. Nunca estuvo 
en contra de la democracia, más bien 
al contrario. Para él, la igualdad de 
todos los hombres era previa a los 
filósofos, y algo que Cristo había pre-
dicado y se encontraba en el Evange-
lio.  Se cuenta que el entonces general 
Bonaparte comentó sobre él: «El ciu-
dadano cardenal Chiaramonti habla 
como un jacobino».

Leer, escribir, contar... y el Ca-
tecismo:

La Carta magna gaditana recoge 
que se debería enseñar el Catecismo 
cristiano-católico. Así lo dice el artí-
culo 366: «En todos los pueblos de la 
Monarquía se establecerán escuelas 
de primeras letras, en las que se en-
señará a los niños a leer, escribir y 
contar, y el Catecismo de la religión 
católica, que comprenderá también 
una breve exposición de las obliga-
ciones civiles». 

Elimina la Inquisición por inicia-
tiva de un sacerdote:

La abolición de la Inquisición se 
debe, en gran parte, a eclesiásticos, 
sobre todo a un sacerdote canario lla-
mado Antonio Ruiz de Padrón. Este 
eclesiástico llegó a vivir en Filadelfia, 
en el último cuarto del siglo XVIII, y 
frecuentó tertulias en las que trató al 
primer Presidente de los Estados Uni-
dos, George Washington, y a persona-
jes de la talla de Benjamin Franklin. 
Escribió una Memoria sobre la Inqui-
sición, en la que claramente afirma 
que la Inquisición es opuesta a la sa-
bia y religiosa Constitución de Cádiz. 
Dice en ella que «el tribunal de la In-
quisición es enteramente inútil en la 
Iglesia de Dios», y que es «diametral-
mente opuesto a la sabia y religiosa 
Constitución que V.M. ha sancionado, 
y que han jurado los pueblos». Consi-
dera también que «el Tribunal de la 
Inquisición es, no solamente perjudi-
cial a la prosperidad del Estado, sino 
contrario al Espíritu del Evangelio». 
Este personaje ha sido estudiado por 
monseñor Julián Barrio Barrio, ac-
tual arzobispo de Santiago de Com-
postela.

En 1814, el absolutismo del rey 
Fernando VII vuelve a instaurar la 
Inquisición, no importando mucho a 
la Santa Sede su nueva disolución, en 
1820, ya que se veía claramente que 
era un instrumento del poder civil 
absolutista.

Francisco Glicerio Conde Mora

unos más liberales, otros más con-
servadores. Entre los diputados ecle-
siásticos liberales, están Diego Mu-
ñoz Torrero, Nicasio Gallego, Antonio 
Ruiz de Padrón, Abad de Valdeorras, 
Vicente Pascual y Esteban... Entre los 
diputados más conservadores, po-
demos nombrar a don Pedro de Que-
vedo y Quintana (obispo de Orense y 
Regente en 1810), don Simón López 
(que llegará a ser arzobispo de Va-
lencia) o don Pedro Inguanzo (futuro 
arzobispo de Toledo). Fueron entre 
90-100 diputados, dependiendo del 
momento.

Actitud favorable de la Iglesia:
La Constitución tuvo varios y 

breves períodos de vigencia. El pri-
mero, de 1812 a 1814; el segundo, de 

1820 a 1823 (Trienio Constitucional); 
y, por último, muy breve, de 1836 a 
1837. En 1812, el Papa Pío VII no pue-
de posicionarse porque está cautivo 
de Napoleón y se producen desen-
cuentros entre las Cortes y el Nun-
cio Pietro Gravina y Napoli. Pero, en 
1820, cuando se vuelve a proclamar la 
Carta magna gaditana, la Santa Sede 
pide la opinión de consultores (unos a 
favor y otros en contra). Finalmente, 
tras la jura de Fernando VII, la mayor 
parte del clero español la juró. 

«Sed buenos cristianos y seréis 
buenos demócratas»:

Éstas fueron las palabras pronun-
ciadas por monseñor Chiaramonti, 
cuando los ejércitos franceses inva-
dieron la Península Itálica y su Obis-

El decisivo papel de la Iglesia en la modernización política de España

Buenos cristianos,  
buenos demócratas 

No se puede entender España sin la fe católica; es algo tan arraigado en nuestro  
pueblo que hasta nos ha permitido hacer católicos a los pueblos invasores, algo inédito  
en la historia de las civilizaciones. Esta constitutiva seña de identidad, que jugó un papel 
fundamental en el Derecho de Gentes (antecedente de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos), tuvo una incidencia decisiva en la novedosa y avanzada 
Constitución de 1812. Don Francisco Glicerio Conde Mora, Doctor en Historia 
por la Universidad CEU San Pablo, deshace los tópicos y da algunas claves 
de la importante labor de la Iglesia en el impulso democrático de 1812

Oratorio de San Felipe Neri, de Cádiz: aquí se trasladaron las Cortes, en 1811, desde el Teatro de la Isla de León (San Fernando). 
Foto: Archivo del Consorcio para la Conmemoración de la Constitución de 1812
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En el monte Celio,  
de Roma

El Papa Benedicto XVI llega a la basílica romana de San Gregorio, en el 
monte Celio, para celebrar las Vísperas junto con monseñor Rowan 

Williams, arzobispo de Canterbury. En este templo romano se encuentra 
el monasterio entre cuyos monjes, a finales del siglo VI, el Papa Gregorio 
Magno eligió a quien luego sería san Agustín de Canterbury y a 40 camal-
dulenses que fueron los evangelizadores de los anglosajones. El oficio reli-
gioso tuvo un marcado carácter ecuménico, y el líder anglicano ha visitado 
Roma, mientras los católicos británicos se oponen a los planes del Gobierno 
de Cameron de cambiar la definición del matrimonio para poder incluir a 
parejas homosexuales.

Atentados  
en cadena

Mientras la barbarie más atroz se desata en Siria, donde el Gobierno 
de Al-Assad es acusado del asesinato de medio centenar de mujeres y 

niños en Homs, en Nigeria una decena de personas han sido asesinadas por 
el ataque de un terrorista suicida a una iglesia católica, la de San Finbar, en 
la ciudad de Jos, durante la Misa del pasado domingo. La iglesia ha quedado 
totalmente destruida y la llamada guerra santa lleva a los fundamenta-
listas islámicos a perpetrar atentados en cadena en Kenia y en Nigeria. La 
falta de respuesta internacional es inexplicable.

¿Por qué no quieren 
entenderlo?

«Que el recuerdo de las víc-
timas y el ejemplar com-
portamiento del pueblo 

de Madrid permanezcan siempre»: 
así se lee en la placa que en honor 
de las víctimas del 11-M fue coloca-
da en la madrileña Puerta del Sol. 
Ocho años después de aquel feroz 
y todavía inexplicado atentado, 
las víctimas del terrorismo y las 
autoridades, incomprensiblemen-
te, han tenido que retrasar un día 
el homenaje a las víctimas porque 
CCOO y UGT se han empeñado en 
salir a la calle para protestar contra 
la reforma laboral que el Gobierno 
lleva adelante. Resulta muy difícil 
entender que algo parecido pudie-
ra suceder, por ejemplo, en Nueva 
York con el 11-S, o en cualquier otro 
país democrático de Europa. En la 
foto, la Alcaldesa de Madrid, junto 
a las Presidentas de distintas aso-
ciaciones de víctimas, durante el 
acto institucional de homenaje a 
las víctimas del 11-M, en la estación 
de Atocha.
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«Nos encontramos en el corazón de Madrid, 
cerca de grandes museos, bibliotecas y cen-
tros de cultura fundada en la fe cristiana que 

España, parte de Europa, ha sabido entregar a América 
y, después, a otras partes del mundo»: lo decía en su úl-
tima Visita a España, en 2003, el Beato Juan Pablo II, en 
la madrileña Plaza de Colón, al concluir la Misa en la que 
canonizó a cinco santos españoles de la época contem-
poránea, y añadió que «el lugar evoca la vocación de los 
católicos españoles a ser constructores de Europa y soli-
darios con el resto del mundo». Indicaba así, sin ambages, 
la dimensión pública de la fe cristiana, capaz de crear 
una sociedad a la medida verdadera del hombre, como 
tantas veces lo hizo a lo largo de casi dos 
milenios de Historia. Desde luego, no estuvo 
ausente en las Cortes de Cádiz ni en su Cons-
titución, cuyo bicentenario se cumple este 19 
de marzo. A su llegada, en el aeropuerto de 
Barajas, ya recordó «el rico legado cultural e 
histórico» de nuestras raíces católicas para 
alcanzar «una unidad basada en unos crite-
rios y principios en los que prevalezca el bien 
integral de los ciudadanos».

No era la primera vez que Juan Pablo II ha-
blaba así de España. Tampoco era en Cádiz la 
primera vez que aparecía en escena la nación 
española. Sus hondas raíces, que sin duda 
rebrotan con la Constitución de Cádiz, en 
1812, se remontan a la presencia temprana de 
la Iglesia, ya en el siglo I, en nuestra tierra. España no se 
crea en Cádiz; sí es verdad que allí surge, ante la invasión 
napoleónica, una nueva conciencia de su ser como nación, 
pero ésta tiene una historia prácticamente bimilenaria. 
«Vengo a encontrarme –nos dijo Juan Pablo II al llegar, en 
su primer Viaje a España, en 1982– con una comunidad 
cristiana que se remonta a la época apostólica, conquis-
tada para la fe por el afán misionero de los siete varones 
apostólicos; que propició la conversión de los pueblos 
visigodos en Toledo; fue la gran meta de peregrinaciones 
europeas a Santiago; vivió la empresa de la reconquista; 
descubrió y evangelizó América; iluminó la ciencia desde 
Alcalá y Salamanca, y la teología en Trento…» La historia 
de España, realmente, no puede separarse de la fe católi-
ca, en ella ha estado siempre la inspiración de todo aque-
llo que ha contribuido al verdadero servicio del hombre. 
Por eso, el Papa no dudó en afirmar que «esa historia, a 
pesar de las lagunas y errores humanos, es digna de toda 
admiración y aprecio».

En los debates de estos días sobre la Constitución de 
Cádiz, los más prestigiosos historiadores no pueden por 
menos que destacar el papel de la Iglesia en su elabora-
ción, y precisamente en todo lo que servía a los más ge-
nuinos derechos humanos. Entre otros, el profesor García 
Cárcel, catedrático de Historia Moderna de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, no duda en afirmar que, «por 
muy radical que aquella Constitución pudiera parecer, 
estaba empapada de un sentido profundamente católi-
co, que, por extraño que resulte, los liberales asumieron 
perfectamente». No duró mucho, y por ello tampoco pu-
dieron durar los buenos frutos que, en tantos puntos que 
sin duda servían al bien del hombre, cabía esperar de su 

aplicación. Pues este bien corre parejo a la 
experiencia de la fe católica. No en vano, 
Jesús se define la Luz del mundo. Sin Él, en 
efecto, no dejan de ser un oscuro enigma el 
sentido de la vida y el valor del ser humano, 
y «una auténtica democracia –afirmó Juan 
Pablo II, con toda la fuerza de la verdad, en 
su encíclica Centesimus annus, de 1991– sólo 
es posible en un Estado de Derecho y sobre 
la base de una recta concepción de la perso-
na humana… Si no existe una verdad últi-
ma, que guía y orienta la acción política, las 
ideas y las convicciones humanas pueden 
ser instrumentalizadas fácilmente para fi-
nes de poder. Una democracia sin valores se 
convierte con facilidad en un totalitarismo 

visible o encubierto, como demuestra la Historia». ¡Y bien 
que lo ha demostrado a lo largo del último siglo!

Lo recordó, veinte años después, su sucesor. El pasado 
septiembre, en su discurso a los parlamentarios alemanes 
en el Bundestag, Benedicto XVI decía así: «La política 
debe ser un compromiso por la justicia y crear así las con-
diciones básicas para la paz. Naturalmente, un político 
buscará el éxito, sin el cual nunca tendría la posibilidad 
de una acción política efectiva. Pero el éxito está subor-
dinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el 
Derecho. El éxito puede ser también una seducción, y así 
abre la puerta a la desvirtuación del Derecho, a la destruc-
ción de la justicia. Quita el derecho –dijo san Agustín– y, 
entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de 
bandidos? Nosotros, los alemanes, sabemos por expe-
riencia que estas palabras no son una mera quimera». 
Lo sabemos también los españoles. ¡Cómo no recuperar, 
una y otra vez, esas hondas raíces que lo vivifican todo, 
también la política!

Hondas raíces En el Día  
del Seminario

Oremos al Señor de la mies que 
mande obreros a su mies, 

pues ésta es mucha, mientras 
que los obreros son pocos. 
Pero no seamos pesimistas. El 
cristiano no debe ser pesimista 
ni optimista, pues uno y otro, 
el pesimismo y el optimismo, 
parten de un mismo principio 
falso: que todo depende del 
hombre. El florecimiento 
de abundantes vocaciones 
sacerdotales vendrá, sin duda, 
desde el seno mismo de nuestro 
trabajo, pero principalmente 
como fruto de la gracia de Dios.

Nosotros, los sacerdotes, 
cuanto más santos seamos, 
cuanto más oremos y cuanto 
mayor sea nuestra unión con 
Cristo, mayor será la eficacia de 
nuestra acción evangelizadora 
y mayor número de vocaciones 
sacerdotales otorgará Dios. 

+ Manuel Ureña
arzobispo de Zaragoza

Los curas que han resistido 
a la sangría de las 

secularizaciones en estas  
últimas décadas, en su mayoría, 
se han afanado pastoralmente. 
Sin embargo, en ocasiones, 
por querer servir a tantos 
sitios, algunos han caído en un 
activismo que ha sido perjudicial 
en muchos sentidos.

¿Cómo puede promover las 
vocaciones? La mejor manera 
es siempre el testimonio de 
coherencia sacerdotal, de alegría 
ministerial, de entrega a todos, 
no ocultando nuestra condición 
sacerdotal, hablando cuando sea 
preciso de Cristo y de su Iglesia, 
orando y celebrando los sagrados 
misterios. 

+ Juan del Río Martín
arzobispo castrense 

Ciertamente, la secularización 
de la sociedad, el descenso 

de la natalidad y el deterioro 
de la convivencia familiar 
están influyendo de forma muy 
negativa en la escucha de la voz 
de Dios. Esta situación nos está 
pidiendo a todos la conversión 
personal a Dios para avanzar 
en la renovación interior, para 
afianzar la propia vocación y 
para aspirar con decisión a la 
santidad de vida. La transmisión 
de la fe a los demás y la llamada al 
seguimiento de Jesucristo pasan 
siempre por el anuncio, pero, 
sobre todo, por el testimonio de 
vida coherente con ese anuncio.

+ Atilano Rodríguez
 obispo de Sigüenza-Guadalajara

Antonio Mingote, en ABC
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Contra el capitalismo salvaje

Benedicto XVI se convierte con frecuencia en portavoz de los 
débiles. Hace unos meses, condenó el capitalismo salvaje y el 

apego al dinero; denunció que «la lógica del beneficio incrementa la 
desproporción entre pobres y ricos»; y propuso «decidir entre amor y 
egoísmo, justicia e indecencia». Esa indecencia la demuestran muchos 
políticos, arremetiendo contra las ideas, sentimientos religiosos y 
valores llevados a la práctica por los hombres y mujeres de fe. Sirva de 
ejemplo la labor altruista, callada y sin trompeteos, que realizan los 
sacerdotes y misioneros, a favor de los olvidados y postergados por 
ese capitalismo feroz. En fin, la demagogia barata de un progresismo 
que insulta a los representantes de una religión de paz y justicia, 
asignaturas pendientes en muchas sociedades, y que la izquierda 
política, anclada en su pasado, cacarea mucho y practica poco.

José Fuentes Miranda
Badajoz

El peligro de las redes sociales

Hace un tiempo, mandé, a través de las redes sociales, un mensaje vil 
y canallesco a una chica de mi ciudad, a la que conozco de vista. Le 

puse que, antaño, estaba demasiado delgada. La verdad es que fue una 
vileza, porque esta persona lo tuvo que pasar muy mal por ese problema. 
Luego le mandé otro pidiéndole disculpas. La chica superó, felizmente, 
su problema, y además tuvo la deferencia de asistirme en una procesión, 
en la que ambos participamos, demostrando que es una persona íntegra 
y que, como cerera, da realce a la Semana Santa. Ella es muy guapa, pero 
con ese acto me demostró que es todavía más guapa como persona. Lo 
que yo hice y lo que hizo ella no se me va a olvidar en la vida. Y digo esto 
porque la impersonalidad de las redes sociales nos tienta a decir cosas 
que en la vida real no diríamos.

Julián Martínez Herráiz
Cuenca

La protección del no nacido no depende de la opción política

Son varias las Sentencias dictadas por Tribunales europeos que defienden al ser humano no nacido. 
En octubre de 2011, el Tribunal Europeo de Justicia rechazaba la patentabilidad de procedimientos 

que impliquen la destrucción de embriones humanos o de su utilización como materia prima, sea cual 
fuere la fase de desarrollo de esos embriones. En diciembre de 2010, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos dictaba una Sentencia desestimando el supuesto derecho al aborto. La protección del no 
nacido es una cuestión que hoy depende de los legisladores, quienes, a su vez, escuchan, en teoría, 
a sus conciudadanos, potenciales votantes. Sin embargo, muchos soñamos con una sociedad en la 
que la protección del no nacido y la defensa de la vida de todo ser humano sea un pilar intocable, 
independientemente de quiénes nos gobiernen. Y eso exige políticas de ayuda a las mujeres que se 
encuentran con graves dificultades en su embarazo; políticas de conciliación familiar que atiendan 
a las mujeres que quieren ser madres, y políticas de una verdadera educación de los jóvenes, que les 
ayude a ser más libres y no más instintivos, y más responsables de sus acciones. 

Maite Pelacho López
Zaragoza

El nacionalismo y la práctica religiosa

Hace unos años, pasé un par de semanas en una zona catalanoparlante, próxima a Francia y muy 
turística. Me quedé gratamente sorprendido al ver cómo, en comercios, bares o restaurantes, usaban 

con agilidad y naturalidad el catalán, el francés o el castellano, y se pasaba de uno a otro con gran facilidad. 
¡No había problemas! Sin embargo, en los organismos de la Administración, como los museos, y en las 
iglesias, prácticamente sólo se usaba el catalán. Daba la impresión de que en los comercios no convenía 
espantar a la clientela, mientras que en los otros sitios no importaba que disminuyese el número de 
clientes por no tratarse del propio negocio. No entiendo cómo hay gente buena y que se considera cristiana 
que anteponga su nacionalismo a la actividad divina. ¡A cuántos turistas del resto de España y a cuántos 
inmigrantes de Hispanoamérica no les habrán alejado de la práctica religiosa por esta razón! Convendría 
que más de uno reflexionase sobre ello, pues el hecho de que el retroceso experimentado en este campo sea 
mayor en Cataluña que en otras Comunidades no creo que sea por casualidad.

Víctor Sánchez González
Madrid
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¡Viva la Pepa! 

El 19 de marzo, día de San José, 
de 1812, se publicó la primera 

Constitución española, base del 
liberalismo español. La Junta 
Central y la Regencia –liberales– 
redactan esa Constitución que 
comienza así: «En nombre de 
Dios todopoderoso. Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, autor y supremo 
legislador de la sociedad». Y 
que añade, en el capítulo II: «La 
religión de la Nación española 
es y será perpetuamente la 
católica, apostólica, romana, 
única verdadera». También en las 
Constituciones de 1837, 1845, 1858, 
y 1876 se sigue recogiendo que «la 
religión de la Nación española es 
la católica, apostólica y romana. El 
Estado se obliga a mantener el culto 
y sus ministros». ¡Éstas son las 
Constituciones liberales! La ultima 
Constitución, la de 1978, comienza: 
«España (...) propugna como valores 
superiores de su ordenamiento 
jurídico la libertad, la justicia, la 
igualdad y el pluralismo político»; 
y en el Título I, De los derechos y 
deberes fundamentales, se lee: 
«Los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán 
las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia católica y 
las demás confesiones». ¿Memoria 
histórica? Sí: con realismo y 
objetividad. Precisamente en 
estos últimos años en los que, 
en nombre de una falsa libertad 
de expresión, se ridiculiza a la 
Iglesia, se ofende a los creyentes, 
se blasfema públicamente y con 
una zafiedad diabólica, y se atacan 
impunemente, no sólo las leyes 
divinas, sino la ley natural...

¿Eso es liberalismo? ¡Que 
estudien la verdadera historia de 
España para salir de esa ignorancia 
laicista! Memoria histórica: sí. 
¡Viva la Pepa!

Olga Freyre
Vigo 

@

@
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«¡Pero este señor, en qué 
mundo vive!», excla-
maba un alucinado Al-

fredo Pérez Rubalcaba. El ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, 
acababa de desatar una tormenta 
política, con su denuncia de que, «en 
muchas ocasiones se genera una vio-
lencia de género estructural contra la 
mujer, por el mero hecho del embara-
zo», presión que le empuja al aborto.

«Para los progres –resume El Tras-
go, en La Gaceta–, un varón es capaz 
de cualquier cosa, salvo obligar a 
abortar a una mujer». Y añade: «No 
entenderemos nada de todo este de-
bate si no partimos del hecho de que 
el aborto es el gran sacramento de la 
izquierda. Si se tratara de la interven-
ción médica normal que pretenden 
que es», no habría «tanta histeria». 
Al comentarista le llama la atención 
la reacción de la Vicesecretaria Ge-
neral socialista, Elena Valenciano. 
El ministro explica que, entre las pre-
siones que sufre la mujer, están «las 
que puede padecer una inmigrante, 
o las que sufren mujeres que, al que-
darse embarazadas, tienen miedo de 
perder su puesto de trabajo, o bien no 
ser contratadas». Responde la núme-
ro 2 del PSOE: «¡¿Y eso qué tiene que 
ver con el aborto?!» «La verdadera 
presión sobre las mujeres es la que se 
hace para que no aborten, para que 
ejerzan su libertad de decidir». Y pun-
to. «No queremos defensores ni salva-
dores, ni padres espirituales que nos 
digan qué es lo bueno y lo malo para 
nosotras; no queremos un ministro 
que sea una especie de guerrero del 
antifaz defendiendo a las mujeres so-
bre la base de su propia ideología o su 
propia moral».

Inútilmente aportan datos y tes-
timonios las asociaciones de ayuda 
a las embarazadas. Gallardón ha lle-
vado a sus consecuencias lógicas el 
argumento, tan querido a los proa-
bortistas, de la libertad de elección, 
y no van a perdonárselo. Valenciano 
no se quita el tema de la cabeza, y lo 
saca a relucir en el debate sobre la 
reforma laboral; también se habló de 
aborto en la movilización sindical del 
11M. Y, en el Congreso, no hubo posi-
bilidad de acordar una declaración 
institucional, el 8 de marzo, Día de 
la Mujer. El PP ha roto el consenso, 
salvo en Vitoria. Allí, con socialistas, 
PNV y Bildu, los populares, al frente 
del Ayuntamiento, reconocen el abor-
to como derecho.

¿Pero acaso ha defendido el mi-
nistro el derecho a la vida del que va 
a nacer? Nada de eso. Lo que ha he-
cho es tratar de complacer a tirios 
y troyanos. Explica, en ABC, Juan 
Manuel de Prada que «a Gallardón 
no se le escapa que la sensibilidad de 
progreso gusta de explicar (e incluso 
justificar) todas las calamidades me-
diante la invocación a una brumosa 

violencia estructural: el terrorismo is-
lamista es consecuencia de la violen-
cia estructural que rige las relaciones 
internacionales, la delincuencia ju-
venil es consecuencia de la violencia 
estructural que se respira en los am-
bientes marginales....» Creyó tal vez 
que, apelando a este concepto, «po-
dría complacer a la diputambre de 
progreso. Y, para reforzar aún más su 
posición, añadió al sintagma violen-

cia estructural el remoquete de géne-
ro, que a la sensibilidad de progreso 
gusta más que a un tonto una tiza».

No hay que buscarle tres pies al gato: 
«La diputambre de progreso no consi-
dera que el aborto sea un mal que deba 
combatirse, sino un bien que conviene 
amparar y promocionar... En honor a 
la verdad, el error de Gallardón, siendo 
de bulto, no es distinto del que ofusca 
a muchos denodados defensores de la 

vida gestante, que empiezan siempre 
con la cantinela ternurista de que el 
aborto es un drama para la mujer». Pero 
si se quiere combatir el aborto, hay que 
hablar claro, y empezar «por calificarlo 
como crimen especialmente odioso, 
del que son tan responsables quienes lo 
perpetran como quienes mandan per-
petrarlo; lo demás son vanos intentos 
de complacer a quienes no desean ser 
complacidos».

El guerrero del antifaz

Contrapunto

Salvar el domingo

El 4 de marzo se celebraron actos, en 14 países europeos, a favor del respeto al descanso dominical. En 
Francia hubo acciones convocadas por la CGT, la principal organización sindical del país. En Alemania, 

destacó la participación de Ver.di, el segundo sindicato en afiliados –más de 2 millones–, y en Polonia llevó la 
voz cantante Solidarnosc. Lo primero que llama la atención de la Alianza para el Domingo Libre de Trabajo 
es su composición. La Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea es miembro fundador 
de la iniciativa, que aglutina a organizaciones cristianas, deportivas, exponentes de la sociedad civil y 
sindicatos de todo pelaje. Quizá eso explique los éxitos de los últimos años, particularmente en Alemania. 
Hace unas semanas, en Bochum se aprobó no autorizar la apertura comercial en ningún domingo de 2012. 
Además, la Alianza quiere concienciar a la sociedad sobre la necesidad de horarios de trabajo que permitan la 
conciliación familiar, una medida que no disminuye la productividad, sino que, por el contrario, la aumenta. 

Desde una óptica social cristiana, el meollo es éste: el mercado no puede invadir todos los ámbitos de la 
vida; el hombre es mucho más que un ente aislado que produce y consume. Cuando la visión materialista se 
impone, la sociedad se descompone, y se generan abusos como los que han generado esta crisis económica. 
En definitiva, el mercado ha devorado al mercado. Europa es víctima de su éxito económico, o más bien, de la 
pérdida de los frenos –externos y, sobre todo, internos– que tradicionalmente habían puesto coto a la codicia.

Algunos sindicatos dirán que ha fallado el papel supervisor del Estado, pero eso sería juzgar demasiado 
superficialmente el estropicio. En la Europa de las chimeneas, la sociedad aún conservaba instituciones, 
tradiciones y valores de las que pudo extraer la energía necesaria para hacer frente a los abusos contra el 
proletario. Hoy, en pleno proceso de descomposición social, debemos constatar que esos frenos casi han 
desaparecido. Décadas de revolución cultural, de secularización y de ataques contra la familia han dejado 
a los europeos profundamente divididos y a merced de los lobos. Por eso es tan necesario defender ahora el 
domingo, último símbolo y bastión de lo que hemos sido, y quizá podamos todavía volver a ser algún día. 

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

... como una especie de gerrero del antifaz...



En la vida de las personas apasionadas por 
el Evangelio siempre hay experiencias, en-
cuentros, personas, hitos que las empujan 

a un mayor compromiso con el Señor y a un testi-
monio más fuerte. En la vida de Juan José Degroote, 
han sido un cúmulo de circunstancias, pero él re-
cuerda con cariño un domingo en el que su abuela 
estaba enferma. La mujer no pudo acompañarles 
a misa, y al terminar la celebración fueron a visi-
tarla. Juanjo tenía 14 años y su abuela fue directa 
al grano: «¿Qué ha dicho el cura del Evangelio de 
hoy?» Y unos segundos después: «¿Tú no querrías 
ser sacerdote, Juanjo?» Este joven seminarista 
de 21 años, aquel domingo, no prestó atención al 
asunto, pero el interrogante, desde ese momento, 
no dejó de rondarle la cabeza. Actualmente, se pre-
para para ser sacerdote en el Seminario Conciliar 
de Madrid.

Don Ángel Javier Pérez Pueyo, Director del Se-
cretariado de la Comisión episcopal de Semina-
rios y Universidades, de la Conferencia Episcopal 
Española, afirma que, probablemente, el mayor 
desafío que tenga ahora la Iglesia sea crear, entre 
los católicos, una verdadera cultura vocacional, es 
decir, vocacionalizar todas las pastorales.

Probablemente, habría más sacerdotes si hubie-
ra más abuelas. Y quien dice abuelas, dice padres, 
hermanos, amigos, catequistas, educadores..., que 
plantearan abiertamente la cuestión de la voca-
ción. O puede que no. Lo que sí está claro es que los 
jóvenes serían más felices, porque el camino hacia 
la felicidad pasa por un planteamiento serio de la 
vocación personal.

El sacerdocio. ¿Una profesión?

A finales del mes de noviembre, la prestigio-
sa revista americana Forbes, especializada en el 
mundo de los negocios y las finanzas, publicaba 
una lista de las diez profesiones más gratificantes, 
a juzgar por el grado de felicidad de quienes las 
ejercían. Los sacerdotes católicos y los pastores 
protestantes figuraban a la cabeza del ranking. 
Con el descrédito mediático que suele rodear a 
la Iglesia, la noticia resultaba especialmente lla-
mativa. Unos meses después, y coincidiendo con 
la campaña para el Día del Seminario, desde la 
Comisión de Seminarios y Universidades, se ofrece 
la siguiente reflexión:

«La pregunta por los motivos que hacen del sa-
cerdocio la profesión más feliz quizás no esté bien 
planteada. ¿Es el sacerdocio una profesión? Es ver-
dad que podemos identificar algunas tareas que 
son propias del sacerdote, y que el sacerdocio está 
considerado socialmente como un trabajo cualifi-
cado; pero, si se le pregunta a cualquier sacerdote 
por la índole de su sacerdocio, ninguno dirá que se 
trata de una profesión; dirá más bien que se trata 
de una vocación».

Explica don Ángel  Javier Pérez Pueyo que lo que 
verdaderamente define al sacerdocio es su carác-
ter vocacional; es decir, «el hecho de que se trata de 
un proyecto de vida que exige una determinación 
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18/19 de marzo: Día del Seminario

Hace falta cultura vocacional
La Iglesia celebra, este domingo, el Día del Seminario. Pasión por el Evangelio es el lema de este año, en el que el número 
de seminaristas, en España, ha crecido un 4,2%. En las parroquias, darán su testimonio quienes se preparan para ser 

sacerdotes, y en todas las diócesis habrá jornadas de puertas abiertas en los Seminarios, y se rezará por las vocaciones

Juan José Degroote (arriba, en el centro de la foto), con su familia. Abajo (de pie, en el centro), con un grupo de 
compañeros seminaristas
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espiritual, que afecta a todas las dimensiones de la 
vida, que pide exclusividad, entrega, fidelidad ab-
solutas y que es animado por una pasión: la pasión 
por el Evangelio».

Pasión por el Evangelio

El lema que la Comisión episcopal de Semina-
rios y Universidades, de la Conferencia Episcopal 
Española, ha elegido para la Campaña del Semi-
nario  de este año 2012 alude a la energía interior, 
al movimiento del corazón, que alimenta toda vo-
cación sacerdotal, tanto en su origen como en su 
crecimiento. 

Juanjo Degroote conoce perfectamente esa sen-
sación y transmite el entusiasmo y la felicidad del 
que sabe que ha tomado la mejor decisión de su 
vida. Sus padres, Juanjo e Inés, recuerdan perfec-
tamente el momento en el que su hijo les contó que 
su futuro pasaba por el Seminario: «En un primer 
momento, pensamos que aquella decisión era un 
poco precipitada; tenía 17 años recién cumplidos y 
le sugerimos que esperara un poco, que hiciera una 
carrera y se labrara un porvenir laboral, por si la 
llamada que él notaba, y a la que quería responder, 
no fuera definitiva. Pero no pudimos convencerle. 
Él estaba decidido».

Y, en el proceso de maduración de su decisión, 
fue imprescindible el acompañamiento que recibió 
por parte de varios sacerdotes, que supieron  ayu-
darle a discernir y animarle a que decidiera con 
libertad. Recuerda la celebración del sacramento 
de la Confirmación como un momento de gracia, y 
sabe, después de cuatro años en el Seminario, que 
la ilusión hay que alimentarla, que hay días fáciles 
y otros que lo son menos.

Si tiene que escoger un momento reciente que le 
ha servido para cargar pilas ése ha sido sin duda la 
JMJ y las palabras que Benedicto XVI les dirigió a 
los seminaristas en la catedral de La Almudena: 
«Afrontad este reto sin complejos ni mediocridad, 
antes bien, como una bella forma de realizar la vida 
humana en gratuidad y en servicio, siendo testigos 
de Dios hecho hombre, mensajeros de la altísima 
dignidad de la persona humana y, por consiguien-
te, sus defensores incondicionales. Apoyados en su 
amor, no os dejéis intimidar por un entorno en el 
que se pretende excluir a Dios y en el que el poder, 
el tener o el placer, a menudo, son los principales 
criterios por los que se rige la existencia».

Testimonios como el suyo se escucharán en 
las misas este próximo domingo: «Queremos 
sensibilizar a la sociedad en general, y parti-
cularmente a la comunidad cristiana, sobre la 
necesidad de la vocación sacerdotal y el servicio 
que prestan los sacerdotes», explica Juanjo, que 
será enviado a dar su testimonio a la madrileña 
parroquia del Inmaculado Corazón de María.

Cada diócesis prepara la Campaña con activida-
des diversas, pero siempre con un objetivo claro: 
suscitar vocaciones sacerdotales mediante la sensi-
bilización. La mayoría de las diócesis españolas ce-
lebran el Día del Seminario el día 19 de marzo. Pero 
como la solemnidad de San José no es fiesta civil en 
todas las Comunidades Autónomas, desde hace ya 

un par de décadas, el Día del Seminario se celebra 
también el domingo más próximo al Día de San José.

En el contexto de la Campaña, la Conferencia 
Episcopal Española ha hecho públicas las esta-
dísticas sobre seminaristas. En el curso 2011-1012, 
se ha producido un aumento, en términos abso-
lutos, de 51 seminaristas mayores, lo que supone 
un incremento porcentual del 4,2% respecto al 
curso anterior. Actualmente, en España hay 1.278 
seminaristas.

Además de estas cifras, la Conferencia Epis-
copal Española va a presentar un video sobre el 
sacerdocio que distribuirá en las redes sociales.

Amparo Latre

La influencia de la JMJ
La Iglesia necesita vocaciones. No se está produciendo el necesario relevo generacional, lo que 
provoca problemas de atención pastoral a muchas comunidades. En este contexto, en un ambien-
te cultural que no ayuda precisamente, que se haya producido este curso 2011-2012 un aumento 
de seminaristas no deja de ser una grata sorpresa. ¿Ha tenido algo que ver la JMJ de Madrid 2011?; 
¿se trata de un cambio de tendencia?

Don Ángel Javier Pérez Pueyo señala que, aunque todavía es demasiado pronto para cuanti-
ficar y valorar, sí se puede afirmar que la JMJ propició en los jóvenes, que se prepararon a fondo 
y participaron después en ella, un encuentro personal con Cristo: «No me cabe duda de que mu-
chos han llegado a replantearse el sentido de su vida desde la fe, y no pocos den una respuesta 
generosa a Dios».

Como explica el Director del Secretariado de la Comisión episcopal de Seminarios y Univer-
sidades, de la Conferencia Episcopal Española, «sólo Dios sabe» el efecto de la Jornada. «Él es el 
único capaz de romper la tendencia. Este año, efectivamente, ha habido un ligero incremento 
de seminaristas. Pero lo que me parece verdaderamente providente es que cada año, con la que 
está cayendo, siga habiendo un grupo significativo de jóvenes que ingresan en el Seminario o se 
ordenan presbíteros».

Seminaristas como Juanjo Degroote son jóvenes de su tiempo, con las aficiones propias de su 
edad, pero que han tomado una decisión contracorriente; algo que llena de orgullo, sobre todo, 
a sus padres, que afirman: «Su entrega pone en evidencia una priorización de valores nada 
habitual en la sociedad en la que vivimos. Demuestra generosidad y valentía por la renuncia a 
mucho de lo que su entorno ofrece a una persona joven», explica el señor Pueyo.

En el Seminario Conciliar de Madrid, además de formarse –estudia 4º de Teología–, Juanjo 
descubre que el ministerio para el que se prepara le llevará a realizar tareas de lo más diverso. Ya 
disfruta al prestar servicios como las catequesis a otros jóvenes, y cree que se les puede ayudar 
mucho desde el acompañamiento espiritual, labor que, hoy por hoy, le atrae bastante. Tal vez 
vaya a ser ésa una de sus responsabilidades como sacerdotes, o tal vez Dios le llama por otros 
derroteros. Pero, si una cosa tiene clara, es ésta: le espera  una vida apasionante.

A.L.

Benedicto XVI preside la Misa con los seminaristas, en la catedral de la Almudena,  
durante la JMJ - Madrid 2011

Cartel del Día del Seminario 2012



A la lectura pública del evangelio 
de San Marcos, que tuvo lugar 
la semana pasada en el Palacio 

de la Música; y a la catequesis del car-
denal Martínez Sistach, arzobispo de 
Barcelona, a los catecúmenos de la 
diócesis, se ha sumado la tercera de 
las acciones de Misión Metrópolis en 
Barcelona: una catequesis dirigida 
a los jóvenes, realizada en la parro-
quia de Nuestra Señora de Belén, en 
la Rambla de la Ciudad Condal.  

El acto se inició con la entrada de 
la Palabra de Dios y la proclamación 
del pasaje donde Jesús pregunta: 
¿Quien soy Yo para vosotros? Segui-
damente, varios jóvenes explicaron, 
a través de un video, qué significaba 
la figura de  Jesús para ellos. Y a con-
tinuación el cardenal arzobispo de 
Barcelona pronunció una cateque-
sis, en la que señaló que «la fe que 
hemos recibido no es sólo para no-
sotros. Hoy, cuando tenemos, espe-

cialmente en el Occidente europeo, 
una cultura laicista que pretende 
que la fe y la religión no se vean en 
la convivencia social y se reduzca a 
la privacidad, hace falta que mani-
festemos públicamente nuestra fe 
y nuestra condición de cristianos». 
Por este motivo, «los jóvenes cris-
tianos tenéis que ser apóstoles de 
los jóvenes. Hoy es una tarea urgen-
te, ya que hay muchos jóvenes que 
no conocen a Jesús y hay muchas 

personas que viven como si Dios no 
existiera. Es urgente que anunciéis 
a Jesucristo con el testimonio de 
vuestra vida, pero también con el 
de vuestras palabras». El cardenal 
Martínez Sistach concluyó el acto 
entregando un ejemplar del Evan-
gelio a los jóvenes, para que se lo en-
treguen a algún amigo o compañero, 
con espíritu evangelizador. 

Perdón, familias, procesiones...

La Misión Metrópolis continuará 
con diferentes iniciativas: la celebra-
ción comunitaria del sacramento del 
Perdón, presidida por el cardenal ar-
zobispo de Barcelona, mañana vier-
nes, a las 19,30 horas, en la catedral; 
una catequesis a cargo del cardenal 
Martínez Sistach, orientada a las fa-
milias, el sábado 24 de marzo, a las 
17 horas, en la basílica de la Sagrada 
Familia; la lectura de textos de Las 
Confesiones, de san Agustín, dirigida 
a profesores universitarios, el martes 
20 de marzo, a las 19 horas, en el Se-
minario Conciliar; y la presentación 
del proyecto de Cáritas Jóvenes sin 
trabajo.

Junto a todo ello, el grupo Jóvenes 
de San José ha organizado, también 
en el marco de la Misión Metrópolis, 
una procesión con la imagen de san 
José de la Montaña, una de las imá-
genes más conocidas de Barcelona. 
La procesión dará comienzo a las 15 
horas, en la parroquia de Santa María 
de Gracia, y atravesará las principa-
les calles de la Ciudad Condal, hasta 
llegar a la basílica de la Sagrada Fa-
milia.

Alfa y Omega
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Misión Metrópolis, en Barcelona

Es urgente que anunciéis  
a Jesucristo

La iniciativa Misión Metrópolis, que engloba diferentes actividades de evangelización en distintas ciudades europeas, 
sigue su curso en la archidiócesis de Barcelona. En la última de las actividades, el cardenal Martínez Sistach  

pidió a los jóvenes ser testigos de Jesucristo, «también con las palabras»

XXXII Simposio Internacional de Teología del Sacerdocio, en Burgos

Crisis económica y crisis de valores
La pasada semana tuvo lugar el XXXII Simpo-

sio Internacional de Teología del Sacerdocio, 
organizado por la Facultad de Teología del 

Norte de España, Sede de Burgos, que se llevó a 
cabo bajo el lema Santificar a los hombres mediante 
los sacramentos.

La apertura corrió a cargo del cardenal Antonio 
Cañizares, Prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino; y la clausura, a cargo del arzobispo 
de Burgos,  monseñor Francisco Gil Hellín. El car-
denal Cañizares afirmó, en rueda de prensa, que 
«la Iglesia está con los pobres» y que la limosna es, 

en estos momentos, «muy necesaria»; sin embar-
go, alertó también contra el riesgo de un cierre en 
falso de la crisis, en el que «concluya antes la crisis 
económica que la de valores». Para remediarlo, «el 
hombre debe ser el centro de todas las acciones», y 
la sociedad «debe mirar por el bien común». 

Basílica de la Sagrada Familia, de Barcelona. A la derecha, un momento de las catequesis a los jóvenes



Hace dos años, las carmelitas 
del Cerro de los Ángeles, en la 
diócesis madrileña de Getafe, 

iniciaron una campaña para restau-
rar el monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús que preside el santuario. 
La respuesta de los fieles hizo que, en 
menos de un año, se lograse el objeti-
vo. Ahora, se han propuesto que este 
inmenso recordatorio del Corazón 
de Cristo no sólo llene con su Luz la 

Dios». Por eso, «al iluminar el monu-
mento, quienes lo miren, mirarán a la 
presencia real de Jesús, porque bajo 
el monumento está el sagrario de la 
basílica, y en cada sagrario está Él». 

La forma para colaborar es senci-
lla: una hora de luz tiene un coste de 
3 euros, y quien quiera puede hacer 
un donativo para tantas horas como 
desee, en la cuenta del Banco Popu-
lar 0075-0226-21-0600608520, de 
la diócesis de Getafe, con el concepto 
Iluminación Monumento; o por Giro 
Postal a: Cerro de los Ángeles, mo-
nasterio de las Carmelitas Descalzas, 
Ctra. de Andalucía, Km.13,5, Getafe. 
En agradecimiento, las carmelitas 
rezan por las intenciones de quienes 
colaboren: «Quien recompensa la ge-
nerosidad que nace del amor a Dios, 
es el propio Señor. Por eso, las inten-
ciones que nos llegan, las ofrecemos 
en la misa del domingo, en la Basílica. 
Además, nosotras hacemos una peti-
ción especial, cada día, por quienes se 
encomiendan a nuestras oraciones». 

Mucha Luz por sólo 3 euros

Aunque dicen que «sólo por el he-
cho de que una persona eleve una ja-
culatoria al Corazón de Jesús y dé glo-
ria a Dios, ya merece la pena iluminar 
el monumento», los testimonios que 
les llegan muestran que «muchos, 
cuando ven al Señor iluminado, expe-
rimentan que su Luz puede iluminar 
su vida». Hace poco, «un hombre que, 
después de una noche de descontrol, 
volvía en coche y vio el Corazón ilu-
minado, se conmovió y pensó: Tengo 
que cambiar de vida, no puedo seguir 
así. Al día siguiente, se confesó. Otro 
señor, después de años sin rezar, vio 
el monumento iluminado, recordó la 
fe de su niñez, y ha vuelto a rezar. Y 
hay pilotos que, al sobrevolar el Cerro 
por la noche, rezan en la cabina del 
avión». Así, parece que tres euros de 
factura eléctrica producen mucha, 
muchísima Luz...

José Antonio Méndez

vida de los que se acercan al Cerro, 
sino que llegue a quienes están lejos 
y pasan momentos de oscuridad. Por 
eso, han emprendido la iniciativa 
Ilumina su Corazón y Él iluminará el 
tuyo, para que el monumento esté ilu-
minado por la noche y sea visible a 
kilómetros. «En España –explican las 
carmelitas–, llevamos años sufriendo 
una crisis de fe, que es la raíz de la 
terrible crisis económica que causa 

tanto dolor. Cuando el hombre olvida 
a Dios, se crea ídolos, y en España, en 
lugar de confiar en la Providencia, 
hemos puesto la esperanza en el tra-
bajo, el dinero, o la casa. Pero como el 
Corazón de Jesús sigue derrochando 
Misericordia –aunque depende de 
cada uno acogerla–, con la crisis, mu-
chos se han dado cuenta de que el di-
nero, la casa o el trabajo no son fuente 
de esperanza, y han vuelto a mirar a 
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Campaña para que el monumento del Cerro de los Ángeles luzca de noche

Ilumina su Corazón
y llenará de Luz tu vida

En marzo de 2010, Alfa y Omega se hacía eco de la petición de las carmelitas del Cerro  
de los Ángeles, para restaurar el histórico monumento del Sagrado Corazón de Jesús,  
que amenazaba ruina. Dos años después, las carmelitas se han propuesto que esté 
iluminado por la noche, como respuesta «a la crisis de fe, que es la raíz de la crisis 
económica». Se necesitan 3 euros para pagar una hora de luz y, en agradecimiento, ellas 
se comprometen a orar por las intenciones de los benefactores. ¿Resultado? Conversiones 
en plena carretera, oraciones en el avión y muchísimas gracias que sólo Dios conoce…

Sevilla: el Seminario con más nuevas vocaciones

Dieciséis nuevos seminaristas han ingresa-
do, este año, en el Seminario Metropolitano 
de Sevilla, que se convierte así en el Semi-

nario con más nuevas vocaciones de España, y en 
el más nutrido de Andalucía. En total, este año 
acoge a 44 jóvenes en proceso de discernimiento y 
formación para ser sacerdotes, a los que se suman 

otros 16 que han ingresado en el Seminario Menor, 
tras su reapertura el pasado mes de septiembre. 
Como explicó monseñor Juan José Asenjo, arzo-
bispo de Sevilla, en una rueda de Prensa para dar 
a conocer estas cifras, «el Seminario es una de las 
instituciones más importantes para la vida de la 
Iglesia, en la que nos jugamos el futuro de la dióce-

sis». Monseñor Asenjo señaló que, entre las causas 
de este aumento vocacional, está «el intenso traba-
jo que se ha venido haciendo en los últimos años», 
así como el impacto de la Jornada Mundial de la 
Juventud, celebrada el pasado verano en Madrid, y 
que «ha tenido una influencia decisiva en el núme-
ro de seminaristas, y espero que la siga teniendo».

El monumento del Cerro, antes de su restauración. En primer plano, los restos del antiguo monumento, fusilado en 1936



Los tiempos han cambiado mucho desde 
que uno y otro escucharon la llamada al 
sacerdocio. ¿Cómo nació su vocación?

Mariano: La mía empezó en el seno familiar, de 
forma natural. Mi hermano Pedro, que era mayor, 
cantó misa en el año 43, y yo le hacía los recados y 
le ayudaba como monaguillo. Un día, con 11 años, 
un maestro me dijo: Mariano, anda siempre con 
el pie firme en el suelo, pero mirando las estrellas. 
Recuerdo que me fui a casa pensando en aquello, 
y estuve dándole vueltas toda la noche. Ahí, por 
primera vez, surgió en mí la vocación, que empezó 
de forma infantil y se fue robusteciendo. Con 12 
años, dije Sí a esa llamada del Señor, casi sin saber 
qué suponía. Recuerdo que, el día antes de entrar 
en el Seminario Menor, pensé: ¡Anda, si no voy a 
volver a ir al cine!, y fui con otro hermano a ver una 
película. Luego, de adulto, ratifiqué esa vocación a 
ser servidor del Señor ante la comunidad. 

Fernando: Mi vocación ha sido tardía. Después 
de 10 años viviendo experiencias que me iban de-
jando vacío, y casi totalmente alejado del Señor, mi 
encuentro real con Jesucristo fue a los 28 años, en 
un Cursillo de Cristiandad. Allí comprendí Quién 
era Él, qué pintaba en mi vida y cómo podía encon-
trarme con Él a través de la Iglesia. En ese momen-
to, empezaron otros 10 años de lento trabajo del 
Señor, y al final, con 38 años, desnudé mi alma ante 
Él y le dije: A pesar de lo que me ha costado terminar 
la carrera, a pesar de todo lo que he vivido, aquí me 
tienes. Quiero ser tuyo por completo.

Tras ese Sí, ¿cómo viven ahora el sacerdocio?
Fernando: Yo, todavía con temblor, pero con 

la certeza de saber que éste es el camino que Dios 
quiere para mí. Desde que entré en el Seminario, he 
sentido que me lanzaba al abismo, pero en ningún 
momento he pensado que me estaba equivocando; 
al contrario, es tanto lo que sé que me quiere Dios, 
que mi constante pregunta al Señor es: ¿Y por qué 
tan tarde? He pasado de planificar mi futuro por 
completo, a darle un cheque en blanco al Señor...

Mariano: Yo he vivido tres fases. La primera, al 
salir del Seminario, lleno de ilusión y de entusias-
mo pastoral, sobre todo con los jóvenes y con un 
grupo sacerdotal en el que nos ayudábamos mu-
cho. La segunda coincidió con el Concilio Vaticano 
II y mis estudios de Teología, que terminé a unas 
décimas de la Matrícula de Honor. Aquello hizo 
que mi soberbia creciera, y como la primera virtud 
es la humildad –como acaba de recordar el Papa–, 
mi vocación se resintió. Empecé a pensar que era 
yo quien tenía que actuar, sin tenerle a Él como 
protagonista de mi historia y de mi evangelización. 
Pensaba más en mis fuerzas que en ser servidor de 
Dios, y eso me llevó a perder la oración y la relación 
con Él. Había terminado el Concilio, y yo me sumé 

en cierto modo a esa corriente de curas jóvenes, 
que vivían como enfrentados a la jerarquía. Me 
duele mucho ver cómo me instalé en la soberbia, 
en la crítica a Pablo VI por la Humane vitae... Pido 
a Dios que no hiciese daño a ningún alma. Vivía 
como si fuese un funcionario, y hasta dejé mi direc-
ción espiritual. Pero el Señor es bueno, y nunca nos 
manda a hacer puñetas, aunque lo merezcamos, 
sino que está siempre a la espera para abrazarnos 
de nuevo. Así que me llamó a un Cursillo de Cris-
tiandad, hace 25 años, y allí me reencontré con el 
Señor, que me dio un revolcón, me abrazó como 
al hijo pródigo, y me hizo recuperar mi dignidad 
de hijo de Dios y mi dignidad de sacerdote. Desde 
entonces, vivo el sacerdocio con inmensa ilusión 
y ardor, con pasión evangelizadora, y, sobre todo, 
luchando por ser humilde, porque sé que es Dios 
quien lo hace todo por mí, aunque no lo merezca.

¿Qué es lo más reconfortante de ser cura?
Mariano: Lo que más me llena de ilusión es 

la Eucaristía, que es 
donde vivo el en-
cuentro real con 
Cristo vivo, y la Re-
conciliación. Reco-
nozco el bien que ha 
hecho en mi vida el 
sacramento de 
la Confesión, 
y es el 

momento en que puedo devolver a la 
gente la ternura de Dios. Tengo graba-
dos los lagrimones de un militar sud-
americano, que había vivido cosas du-
rísimas, cuando fue consciente de su 
pecado y del inmenso amor de Dios. Si 
algún día cambian mis actuales labo-
res pastorales, lo único que pediría es 
una iglesia en la que poder confesar...

Fernando: Para mí, la Eucaristía 
y el Perdón son las situaciones en que 
puedo llevar la gracia de Dios a mis 
hermanos. Cuando puedo unir mi sa-
crificio al de Cristo, o cuando alguien 

pone su vida en mis manos, son 
momentos tan de pura gracia, 

que no creo que haya nada 
más hermoso en el mun-

do. Ojalá que, si llego a su 
edad, pueda vibrar con 
el amor de Dios, como 
Mariano.

J. A. Méndez
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Conversación entre un sacerdote con 9 meses de ministerio, y otro con 57 años de cura

«Es Dios quien lo hace todo»
Fernando tiene 46 años, es ingeniero y, desde hace 9 meses, sacerdote. Encontró tarde  
su camino, después de una vida azarosa y alejada de Dios, y ahora disfruta como un niño 
con el regalo de su vocación, «aunque aún me sobrecoge lo enorme de esta tarea». Frente  
a él, está don Mariano, que le mira con ternura de abuelo, con la hondura de un maestro 
que sabe ver en un joven las metas a las que está llamado, «y con un poco de envidia 
sana». Después de casi 57 años como sacerdote, se emociona hasta la lágrima hablando 
del ministerio, de las conversiones de las que ha sido testigo, y del inmenso amor que Dios 
derrama en la Eucaristía y en la Confesión. Y, entre ambos, Alfa y Omega escucha  
su diálogo sobre la vocación sacerdotal, con el Día del Seminario como telón de fondo
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Nicodemo era un fariseo honesto, que asombrado 
por los milagros de Jesús y consciente de que al-
guien que obra así, por fuerza, viene de parte de 

Dios, tiene un encuentro de noche con el Maestro. Jesús 
le recuerda el episodio de la serpiente de bronce que le-
vanta  Moisés en el desierto como estandarte para que 
pudieran sanar los israelitas aquejados por las picaduras 
de serpientes que les habían sido enviadas como castigo 
por sus quejas y murmuraciones. Pues bien, aquella ser-
piente de bronce fue como un signo que preanunciaba al 
Hijo del hombre, el Mesías Salvador, que ahora tiene que 
ser elevado en la cruz para que tenga vida eterna todo el 
que crea en Él. La cruz de Cristo es nuestra redención. La 
Cruz es la suprema manifestación de Dios, que es amor. 
Sin embargo, la cruz de Jesucristo es un gran misterio, 
locura y escándalo para algunos, sabiduría de Dios para 
los elegidos. Sólo desde la Revelación podemos adentrar-
nos en las claves de este gran misterio.

El sacrificio redentor de la Cruz sólo se puede entender 
desde esta manifestación de amor. La muerte de Jesús es 
sacrificio porque lo ha sido su vida entera, libremente 
entregada y sacrificada por y para los hombres. El Hijo del 
Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su 
vida como rescate por muchos (véase Mc 10, 45). Su acto de 
dar la vida es la culminación de lo que ha sido su trayec-
toria vital: entregarse en totalidad a los demás. La Cruz 
es así el gesto supremo de servicio, gracia y donación: Yo 
doy mi vida... Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente 
(véase Jn 10, 17-18).

Desde la contemplación de la Cruz, percibimos el in-
menso amor de Dios a todas las personas, de todos los 
lugares, de todos los tiempos. Un amor infinito que al-
canza en la cruz su máxima realización: «Nadie tiene 
amor mayor que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 
13). Ahí se encierra el misterio último de la Cruz: Dios 
dando la vida por sus amigos. Lo que da valor redentor a 
la crucifixión de Cristo no es el sufrimiento, sino el amor 
de Dios que no se detiene siquiera ante él. Lo que salva a 
la Humanidad es el amor infinito de Dios encarnado en 
esa muerte: «Tanto amó Dios al mundo que le entregó a 
su Hijo» (Jn 3, 16).

No nos faltan problemas personales, familiares, labo-
rales, sociales. Como  los israelitas en el desierto, también 
nos impacientamos y protestamos. Pero, en este domingo 
cuarto de Cuaresma, es preciso hacer una parada en el 
camino para reflexionar sobre el amor inmenso de Dios, 
para contemplar a Cristo crucificado. No iría mal repetir 
el coloquio ante Jesús en cruz, que san Ignacio propone en 
los Ejercicios espirituales. Primero, contemplar al Señor 
en la cruz; y después, preguntarse: «Qué he hecho por 
Cristo; qué hago por Cristo; qué debo hacer por Cristo».

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
Nicodemo: «Lo mismo que 

Moisés elevó la serpiente en el de-
sierto, así tiene que ser elevado el 
Hijo del hombre, para que todo el 
que cree en Él tenga vida eterna.

Porque tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Unigé-
nito, para que todo el que cree 
en Él no perezca, sino que ten-
ga vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por Él. El que 
cree en Él no será juzgado; el que 
no cree, ya está juzgado, por-
que no ha creído en el nombre 
del Unigénito de Dios. Éste es el 
juicio: que la luz vino al mundo, 
y los hombres prefirieron la ti-
niebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra 
el mal detesta la luz, y no se acer-
ca a la luz, para no verse acusado 
por sus obras. En cambio, el que 
obra la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras es-
tán hechas según Dios».

Juan 3, 14-21

Cuarto Domingo de Cuaresma

Un encuentro, de noche, 
con el Maestro

La voz del Magisterio

Vengo a encontrarme con una comunidad cristiana que se remonta a la época apostólica. En una tierra objeto de los 
desvelos evangelizadores de san Pablo; que está bajo el patrocinio de Santiago el Mayor, cuyo recuerdo perdura en el 

Pilar de Zaragoza y en Santiago de Compostela; que fue conquistada para la fe por el afán misionero de los siete varones 
apostólicos; que propició la conversión a la fe de los pueblos visigodos en Toledo; que fue la gran meta de peregrinaciones 
europeas a Santiago; que vivió la empresa de la reconquista; que descubrió y evangelizó América; que iluminó la ciencia 
desde Alcalá y Salamanca, y la teología en Trento. Vengo atraído por una historia admirable de fidelidad a la Iglesia y de 
servicio a la misma, escrita en empresas apostólicas y en tantas grandes figuras que renovaron esa Iglesia, fortalecieron 
su fe, la defendieron en momentos difíciles y le dieron nuevos hijos en enteros continentes. Gracias sobre todo a esa sin 
par actividad evangelizadora, la porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español. ¡Gra-
cias, España; gracias, Iglesia en España, por tu fidelidad al Evangelio y a la Esposa de Cristo! Esa historia, a pesar de las 
lagunas y errores humanos, es digna de toda admiración y aprecio. Debe servir de inspiración y estímulo, para hallar 
en el momento presente las raíces profundas del ser de un pueblo. No para hacerle vivir en el pasado, sino para ofrecerle 
el ejemplo a proseguir y mejorar en el futuro. No ignoro, por otra parte, las conocidas tensiones, a veces desembocadas 
en choques abiertos, que se han producido en el seno de vuestra sociedad. En ese contexto histórico-social, es necesario 
que los católicos españoles sepáis recobrar el vigor pleno del espíritu, la valentía de une fe vivida, la lucidez evangélica 
iluminada por el amor profundo al hombre hermano. Para sacar de ahí fuerza renovada que os haga siempre infatigables 
creadores de diálogo y promotores de justicia, alentadores de cultura y elevación humana y moral del pueblo.

Juan Pablo II, Discurso en la Ceremonia de Bienvenida, Viaje apostólico a España. Madrid (1982)

Escaleras de Jerusalén, del tiempo de Jesús, que bajan 
desde el lugar del Cenáculo hasta el torrente Cedrón



La exposición es el único lugar 
del mundo donde pueden con-
templarse los 21 Beatos facsi-

milados.
Los Beatos son copias del comenta-

rio al Apocalipsis, de san Juan, escrito 
por el Beato de Liébana a finales del 
siglo VIII, e iluminadas con minia-
turas entre los siglos IX y XIII. Entre 
ellos, se encuentran los llamados Alfa 
(el Códice de San Miguel de la Esca-
lada) y Omega (el Beato de Liébana 
del monasterio de las Huelgas), con-
siderados las mayores aportaciones 
españolas al mundo de la miniatura 
medieval.

Otro de los grandes atractivos de 
Templum Libri son los doce libros 
de la Biblioteca Imposible, de Franco 
Rosimo Panini. Entre ellos están la 
Biblia de Federico de Montefeltro, el 

Libro de Horas de Lorenzo de Médici 
(ambos del siglo XV) y la Enciclope-
dia Médica del Emperador Wenceslao 
(siglo XIV).

Auténticas joyas 

Las obras de Templum Libri son 
propiedad del bibliófilo don Antonio 
Ovalle, que las ha cedido desintere-
sadamente al Ayuntamiento de Pon-
ferrada, por cinco años prorrogables. 
El deseo del coleccionista es que sus 
obras se queden en Ponferrada.

La colección está formada por 
ediciones facsímiles de los mejores 
códices que se copiaron y miniaron 
en los principales talleres europeos, 
tanto monásticos como laicos. Los 
originales se encuentran en museos, 
bibliotecas y monasterios de todo 

el mundo: la Biblioteca Nacional de 
Francia (París), la British Library de 
Londres, la Biblioteca del Real Mo-
nasterio de El Escorial o la Library 
Trinity College (Dublín).

La exposición ocupa dos salas del 
Palacio Nuevo, del Castillo de Ponfe-
rrada. En la primera, se encuentran 
los códices y manuscritos de temática 
religiosa: Biblias, Apocalipsis, Beatos, 
Libros de Horas, salterios, breviarios, 
martirologios y otros bellos libros 
miniados de los siglos IX al XVII. 
En la segunda, se exponen libros y 
manuscritos de carácter científico, 
humanístico, artístico y literario: el 
Códice Calixtino (siglo XII), atlas, bes-
tiarios, y libros de historia natural, de 
humanidades y arte.

Algunas obras son el Códice de Eu-
sebio de Cesarea (siglo XI), el Evange-
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Exposición de facsímiles Templum Libri

Ponferrada alberga 
los libros más bellos 

de la Historia
¿Quiere conocer el desaparecido Códice Calixtino, el famoso Libro de Kells o el Códice 
de San Miguel de la Escalada? El Castillo de los Templarios de Ponferrada, monumento 
nacional, alberga la exposición Templum Libri, una colección de facsímiles de las mejores 
del mundo. La muestra incluye 94 obras, y podrá visitarse, al menos, hasta 2015

Facsímil del Atlas Miller. M. Moleiro Editor

Facsímil de The Drawings of Leonardo da Vinci 

Página del facsímil del Codex Calixtino. Kaydeda Ed.

Castillo de los Templarios (Ponferrada), con el cartel de la exposición
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Avicena (siglo XV) y la Enciclopedia 
Botánica de Lamarck (siglo XVIII).

De los nueve libros de humanida-
des y arte, destaca The Drawings of 
Leonardo da Vinci and his circle in 

America, de los si-
glos XV y XVI.

L a  m u e s t r a 
Te m p l u m  L i b r i 
f ue inaug urada 
en julio de 2010. 
El arzobispo de 
Oviedo y los obis-
pos de Astorga, 
León y Santander 
la visitaron en no-
viembre de 2011. 
L a  e x p o s i c i ó n 
está teniendo un 
grandísimo éxito 
en número de visi-
tantes.

E n pr óx i m a s 
fechas, se inau-
gurarán también 

en el Castillo de 
los Templarios, de 

Ponferrada, la Biblioteca Templaria 
y el Centro de Estudios Históricos, 
que sin duda enriquecerán y servi-
rán de complemento a la muestra de 
la colección de facsímiles Templum 
Libri. La vieja fortaleza, de este modo, 
se convertirá en un lugar de lectura, 
exposición e investigación.

Enrique García Romero

liario Mainzer (siglo XIII), el Breviario 
de Isabel la Católica (siglo XV) y Las 
ricas horas del Duque de Berry (siglo 
XV).

La muestra del Castillo de los 
Templarios, de Pon-
ferrada, incluye las 
mejores ediciones de 
grandes editoriales 
de facsímiles, espa-
ñola s y eu ropea s: 
Franco Cosimo Pa-
nini Editore, M. Mo-
leiro Editor, Siloé, 
Patrimonio, Adeva y 
Casariego, AYN…

Del siglo IX, 
hasta hoy

La más antigua de 
las obras facsimila-
das, el Libro de Kells, 
es de comienzos del 
siglo IX; y la más mo-
derna, el Cántico es-
piritual y poesía com-
pleta de san Juan de la Cruz, ilustrado 
por Chillida (año 2007).

La colección incluye facsímiles de 
ocho Biblias, cuyos originales son 
de los siglos X al XV; cuatro atlas, 
que datan de los siglos XVI y XVII; o 
los bestiarios de San Petersburgo y 
Oxford, ambos del siglo XII.

Entre los trece libros de Historia 
natural, se encuentran el Canon de Facsímil del libro Grandes Horas de Ana de Bretaña. M. Moleiro Editor

Libro de los medicamentos simples

Facsímil del Apocalipsis flamenco. M. Moleiro Editor

Castillo de los Templarios (Ponferrada), con el cartel de la exposición



«El empleado del Banco, 
ahora, es una persona que 
llega a primera hora de la 

mañana a su puesto de trabajo y en-
tra en una reunión, de la que sale con 
una consigna: Tienes que vender tales 
o cuales acciones, o paquetes de in-
versión –da igual si son arriesgados o 
no– al primero que pase por tu mesa», 
afirma Antonio –nombre ficticio–, un 
voluntario de Cáritas jubilado que, 
tras toda una larga carrera en la Ban-
ca, ahora ayuda a las familias que pi-
den asesoramiento a la institución 
para no acabar desahuciados, o sin 
poder dar de comer a sus hijos por 
tener que pagar la hipoteca.

«En los Bancos, a menudo, no se 
tiene en cuenta, en ningún momento, 
la situación de la persona que tienen 
delante», añade. 

Denuncia Antonio: «La instrucción 
a los departamentos era: Tenemos 
que crecer, porque los buenos gesto-

«personas realmente angustiadas, 
que no pueden afrontar, durante más 
tiempo, el pago de la hipoteca, porque 
no tienen ni para dar de comer a sus 
hijos dos veces al día», la responsa-
bilidad es compartida: «Al Banco le 
venía bien vender, evidentemente; es 
una empresa. Por eso, animaban a 
los que llegaban para que pidiesen 
créditos, diciéndoles que comprasen, 
asegurándoles que era una inversión 
segura, que los bienes inmuebles se 
iban a revalorizar en poco tiempo... 
Todos se lo creyeron, sin pensar de-
masiado en las consecuencias de hi-
potecarse a 40 años».

Irresponsabilidad conjunta

Para Antonio, la culpa no sólo es 
de la entidad financiera: «Todos nos 
hemos beneficiado de la irresponsa-
bilidad de los Bancos –ni siquiera se 
trasladaba cada caso a los departa-
mentos de riesgo–, a través de nues-
tra pérdida de noción de la realidad 
y de nuestra ingenuidad, porque nos 
hemos creído todo lo que nos han di-
cho», afirma. 

Lo primero que hace ahora An-
tonio, cuando alguien va a pedirle 
ayuda, es «escucharle, ver qué nece-
sita y qué pretende, y así, les orien-
to sobre lo que es más conveniente 
para su caso». Es curioso ver cómo, 
«cuando llegamos a las entidades 
financieras con las personas que so-
licitan nuestra ayuda y exponemos 
el caso, muchos de los empleados de 
la Banca –más bien, especuladores, 
como los define el propio Antonio–, 
que estuvieron detrás de la concesión 
de la hipoteca a la familia que tienen 
ahora enfrente, arruinada, se sienten 
avergonzados. No tienen argumentos 
para justificar lo mal que gestionaron 
la situación», sentencia. 

Versión que respalda María –tam-
bién nombre ficticio–, trabajadora de 
una entidad bancaria de notorio peso 
en nuestro país: «Aunque en nuestro 
programita del ordenador, en el que 
ingresábamos los datos del solicitan-
te de la hipoteca, saliese negativo, la 
orden era: Sí a todo, sin pensar en las 
consecuencias».

La anhelada dación en pago

Gracias al trabajo de entidades 
como Cáritas, se ha conseguido que 
el Consejo de Ministros aprobase, el 
pasado viernes, un código de buenas 
prácticas que los Bancos y las Cajas 
podrán suscribir voluntariamente, 
incluido en el Decreto Ley de medidas 

res eran los que concedían más hipo-
tecas, con intereses más altos». Ésa 
era la consigna generalizada, en los 
tiempos de bonanza económica, en 

España. «Ha sido una irresponsabili-
dad total, una tropelía permitida por 
el Banco de España», añade.

Para Antonio, que cada día ve 

18 España
jueves, 15 de marzo de 2012

Los desahucios, uno de los efectos de la deshumanización de la Banca

También es viable un  
modelo de Banca ética

«La consigna era vender» a toda costa, denuncia un voluntario de Cáritas jubilado, 
que tras toda una vida dedicado a la Banca, ahora ayuda a familias que no pueden pagar 
la hipoteca a renegociar con el Banco. La dación en pago de la vivienda, a la que podrán 
acogerse algunas familias, es una buena medida que resolverá muchos problemas, 
pero no el primero y mayor de todos: la deshumanización de la Banca. Diversas 
experiencias demuestran, sin embargo, que también es viable un modelo de Banca ética
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urgentes en materia de ejecuciones 
hipotecarias para frenar la ola de 
desahucios. El código recoge la op-
ción de que las entidades financieras 
acepten que una familia en riesgo de 
exclusión social salde su hipoteca con 
la entrega de su vivienda, lo que se co-
noce como la dación en pago. La medi-
da se utilizará como último recurso, 
ya que previamente se intentará rees-
tructurar la deuda hipotecaria, o se 
negociará la reducción de una parte 
de la deuda. 

No todos podrán acogerse a estas 
medidas. Las familias afectadas ten-
drán que tener todos sus miembros 
en paro y su cuota hipotecaria de-
berá superar el 60% de sus ingresos. 
Igualmente, el proceso no se activará 
si la hipoteca cuenta con un avalis-
ta solvente. Además, de momento, el 
Gobierno se ha fijado exclusivamente 
en criterios económicos para consi-
derar que una persona está en riesgo 
de exclusión social, y no ha tenido en 
cuenta que ser mayor de 65 años, o te-
ner una discapacidad, puede agravar 
la situación, aunque, según informan 
diversas medios, se está estudiando 
añadir esta opción.

La noticia ha sido de gran agrado 
para Antonio, que ya ha conseguido 
en varias ocasiones negociar con en-
tidades la dación en pago de vivien-
das. «Es una auténtica liberación 
para las familias, que soluciona has-

en nosotros su confianza y nuestro 
trabajo es saber corresponderla».

La buena noticia es que modelos 
como éste funcionan. «Siendo ético, 
también se gana: el cliente está con-
tento con su inversión, y nosotros no 
tenemos que colocar un negocio que 
sabemos que puede fallar fácilmen-
te», continúa Miguel Ángel Cercas. «Si 
conseguimos que la gente que trabaja 
en la Banca cultive las virtudes hu-
manas –que se trabaje con justicia, 
prudencia, templanza...–, cambiaría 
el sistema financiero», concluye.

La Banca ética

Otra alternativa existente, y poco 
conocida, es la Banca ética, cuya 
misión se sustenta en la visión de la 
economía como un medio al servicio 
de las personas y comunidades, no 
como un fin. Proyectos como Fiare –
con el que trabaja Cáritas, entre otras 
instituciones– tienen como objetivo 
apoyar, mediante créditos, «las ac-
tividades económicas que tienen un 
impacto positivo en la sociedad», se-
gún recoge, en su identidad, la Ban-
ca ética Fiare. Además, prestan el 
dinero a las empresas, actividades y 
proyectos sociales que favorezcan el 
desarrollo humano, y ofrecen produc-
tos de ahorro e inversión, invitando 
al ciudadano a decidir, responsa-
blemente, el uso que se hace con su 
dinero. Alternativas a los tiburones 
financieros, haberlas, haylas. 

Cristina Sánchez

ta problemas matrimoniales, porque 
las relaciones entre ellos se ven te-
rriblemente deterioradas cuando se 
enfrentan a un problema como éste», 
afirma. 

Hay alternativas

«En el arranque de su Infierno, Vir-
gilio señala a Dante unos condenados 
que lo son, no por pecadores notorios, 
sino por simples egoístas. Ma per sé 
foro, fueron a lo suyo», recuerda Víc-
tor Pérez Díaz, miembro del Consejo 
Consultivo de la Fundación de las 
Cajas de Ahorros, hace unos días, en 
una Tercera de ABC.

Éste ha sido el modus operandi 
de los Bancos, que han logrado des-
humanizar por completo el sistema 
financiero: «Los Bancos han estado 
mucho tiempo regidos por gente que 
ha perdido el sentido de la realidad, 
cuyo único interés era el beneficio a 
corto plazo, en una impresionante 
búsqueda por copiar» a los bancos de 
inversión norteamericanos, afirma 
don Ettore Pezzuto, trabajador de un 
Banco Internacional con sede en Ma-
drid. «Cuando una entidad financiera 
deja de preocuparse por el ahorro, y 
su trabajo se basa en prestar dinero a 
quien no lo podría restituir, sin pen-
sar en el daño que esto provocaría, es-
tamos frente a una irreversible caída 
hacia el nihilismo», añade.  

«Y eso que en el sector trabaja-
mos con códigos de buena conduc-
ta», cuenta don Miguel Ángel Cer-
cas, quien, tras trabajar en diversas 
entidades, llegó hasta Renta4, un 
Banco de inversión ético. «La norma 
común en la Banca es que el trabaja-
dor tiene que cumplir objetivos que 
marca la entidad, porque, si no llega, 
puede perder parte de su salario, el 
prestigio dentro de la casa o, inclu-
so, el puesto de trabajo», señala Mi-
guel Ángel. «Por eso, poca gente es 
valiente, aunque sepa que actúa en 
ocasiones mal. Lo cómodo es limi-
tarse a seguir la pauta», continúa. 
Aunque –reconoce– «también es ver-
dad que, tal y como están diseñadas 
las estructuras, el tipo que trabaja 
en un Banco está asfixiado»; tanto, 
que, por ejemplo, si hay que vender 
un paquete tecnológico con un gran 
porcentaje de riesgo a un hombre de 
80 años que quiere invertir todos sus 
ahorros en un producto seguro, se 
hace. Aun sabiendo que tiene una 
alta probabilidad de arruinarse. Esta 
situación se ha hecho, en los últimos 
años, muchas veces realidad.

Miguel Ángel afirma que, ahora, 
desde su puesto de trabajo en Renta4, 
«el cliente está por delante del nego-
cio. De hecho, nuestro máximo inte-
rés es conocer a la persona que tene-
mos delante, para ofrecer el servicio 
que se merece. Los clientes depositan 



Las palabras del Papa llegan sólo 
días después de que los Estados 
de Maryland y Washington ha-

yan dado luz verde al matrimonio ho-
mosexual, con lo que son ahora 8 los 
Estados en este país que han redefi-
nido el matrimonio. Hubieran sido 9, 
con Nueva Jersey, pero el Gobernador 
vetó en febrero la decisión del Senado 
de reconocer a los matrimonios ho-
mosexuales, y ha convocado un re-
feréndum para dirimir el asunto. En 
la treintena de casos en que los elec-
tores se han pronunciado, las urnas 
han rechazado que se altere la defi-
nición de matrimonio. La revolución 
legislativa ha llegado siempre por 
la vía de Sentencias judiciales o de 
votaciones parlamentarias. El caso 
más llamativo es California, donde 
un tribunal anuló, el 7 de febrero, el 
resultado del referéndum que había 
restituido, en noviembre de 2008, 
el matrimonio como la unión entre 
hombre y mujer, revirtiendo una de-
cisión judicial de mayo de aquel año.

y, «en general, la visión cristiana de la 
sexualidad humana».

El problema empieza en casa

Es un problema que empieza en la 
propia casa. Tienen ahí trabajo los 
obispos, especialmente en la cateque-
sis y la preparación de los novios al 
matrimonio. Entre otras cosas, deben 
concienciar a la comunidad cristiana 
del «grave problema pastoral que pre-
senta la práctica generalizada de la 
cohabitación, a menudo por parejas 
que parecen no darse cuenta de que 
es un pecado grave». Además, el Papa 
alude a la «necesidad urgente de que 
toda la comunidad cristiana recupere 
el aprecio de la virtud de la castidad», 
de recuperar «una visión integral, co-
herente y estimulante de la sexuali-
dad humana», que demuestra al final 
ser «más sólida y atractiva que la de 
las ideologías permisivas exaltadas 
en algunos sectores».

Benedicto XVI apela, una vez más, a 
que los católicos se armen de razones 
en esta batalla cultural que se libra 
en Estados Unidos, si bien reconoce 
también «las dificultades crecientes al 
comunicar la enseñanza de la Iglesia» 
sobre todas estas cuestiones. Se echan 
en falta razones, y sobran tópicos y 
prejuicios ideológicos. En las últimas 
semanas, por ejemplo, han sido cons-
tantes los intentos de caricaturizar a 
la Iglesia, y hacer antipática su doctri-
na, reducida al rigorismo moral. Con 
el debate de la reforma sanitaria de 
fondo, que obliga también a la Iglesia a 
contratar seguros médicos que inclu-
yan en su cobertura anticonceptivos, 
la píldora abortiva o esterilizaciones, 
el New York Times accedió, el 9 de mar-
zo, a publicar a toda página un ofensi-
vo anuncio de una organización lai-
cista en la que se denigra a los obispos. 
«Es la hora de abandonar la Iglesia», 
se invita a los católicos, a los que se 
anima a dar la espalda a unos obispos 
misóginos, homófobos y obsesionados 
con el sexo.

Semanas antes, una encuesta del 
abortista Instituto Guttmacher, am-

Las presiones judiciales y legislati-
vas comienzan, sin embargo, a calar 
en la opinión pública. Las encues-
tas muestran un creciente apoyo al 
matrimonio homosexual, sobre todo 
entre los jóvenes. La equiparación 
cuenta con el apoyo decidido de la 
Administración Obama. Hace un año, 
el Presidente ordenó que su Gobierno 
no obstaculice este tipo de iniciativas 

en los Estados, y abandone la defen-
sa del matrimonio como unión entre 
hombre y mujer, tal como exige la Ley 
de Defensa del Matrimonio, de 1996.

Se hace imprescindible abordar las 
cuestiones de fondo. Más allá del pro-
blema del matrimonio homosexual, 
lo que está hoy en crisis, advirtió la 
pasada semana el Papa, es la misma 
concepción de matrimonio y familia, 
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Faltan razones y sobran tópicos, en Estados Unidos y el Reino Unido:

Batalla por el matrimonio
A Benedicto XVI le preocupa la deriva de Estados Unidos. El 19 de enero, el Papa denunció 
«ciertos intentos de limitar la libertad religiosa». Y el pasado viernes, al recibir a un nuevo 
grupo de obispos de este país en visita ad limina, alertó frente a «poderosas corrientes 
políticas y culturales que buscan modificar la definición legal del matrimonio». 
Varios Estados norteamericanos han legalizado el matrimonio homosexual. En el Reino 
Unido, el Primer Ministro, David Cameron, quiere introducirlo en Inglaterra y Gales 

No es discriminación contra los homosexuales
  «No es que la Iglesia se oponga al matrimonio homosexual. Lo considera imposible. Si fuera posible, tendría-
mos que apoyarlo, dado que la Iglesia nos dice que nos debemos oponer a toda forma de discriminación». Así 
argumenta el antiguo Maestro de los Dominicos, Timothy Radcliffe, en las páginas del semanario católico 
británico The Tablet. En Estados Unidos y el Reino Unido, son frecuentes estos días los intentos de presentar a 
la Iglesia como enemiga de los homosexuales. «La Santa Sede ha condenado repetidamente la condena contra 
las personas por la percepción de sus diferencias sexuales», subrayó la pasada semana el Observador Per-
manente vaticano, el arzobispo Silvano Tomasi, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre 
género. La Iglesia –dijo– es inequívoca en su condena, pero no por ello deja de alertar ante la manipulación 
ideológica que se esconde tras términos como identidad de género, ni deja de defender que «el matrimonio 
entre un hombre y una mujer provee el mejor entorno para la educación de los hijos» y conforma «la célula 
básica de la sociedad».

El arzobispo de Nueva York, actual cardenal Timothy Dolan, durante una catequesis en una iglesia madrileña, en la pasada JMJ
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pliamente difundida por la prensa, 
mostró que el 98% de las católicas 
norteamericanas utiliza anticon-
ceptivos, lo que parecía desacredi-
tar la batalla de los obispos. Pero ese 
estudio estaba lleno de trampas. De 
entrada, sólo se preguntó a mujeres 
sexualmente activas, excluyendo a 
madres recientes, embarazadas o 
mujeres que desearan quedarse em-
barazadas... La inmensa mayoría de 
medios omitió estos detalles.

Los intentos de división han proce-
dido incluso de la propia Administra-
ción, que ha buscado aliados contra 
los obispos entre los llamados católi-
cos liberales. Los esfuerzos han sido 
hasta ahora en vano. Las encuestas 
muestran que la mayoría de la pobla-
ción, y especialmente la población 
católica, ha entendido que el gran 
problema de la reforma sanitaria de 
Obama es que se vulnera el derecho a 
la libertad religiosa y de conciencia. 
Para hacer frente a esa ofensiva, ha 
sido clave la comunión de los obispos, 
que han mostrado unidad sin fisuras 
en este tema. Pero en noviembre hay 
elecciones en Estados Unidos. Va a 
ser un año largo, y seguramente lleno 
de trampas para la jerarquía católica.

El debate en el Reino Unido

También el Reino Unido se ha dado 
por aludido por el discurso del Papa. 
La coalición de Gobierno entre con-
servadores y liberales quiere aprobar 
el matrimonio homosexual, a pesar 
de que 7 de cada 10 británicos se opo-
ne a la reforma. Los laboristas aplau-
den la reforma, que avala incluso el ex 
Primer Ministro convertido al catoli-
cismo, Tony Blair. El Primer Ministro 
David Cameron, que no llevaba esta 
propuesta en su programa (la inicia-
tiva ha sido de sus socios liberales), 
ha convocado una peculiar consulta 
ciudadana, de carácter sólo consulti-
va, y a través de Internet.

El debate no está en el Parlamen-
to, pero sí en la sociedad. La Iglesia 

anglicana, profundamente dividida 
por asuntos como la ordenación de 
obispos homosexuales practicantes, 
no está en condiciones de dar una 
respuesta clara en este asunto. Ese 
papel ha recaído en la Iglesia. El pa-
sado domingo, se leyó en las iglesias 
de Inglaterra y Gales una carta del ar-
zobispo de Westminster y Presidente 
de la Conferencia Episcopal de Ingla-
terra y Gales, en la que se hablaba del 
«deber de hacer todo lo posible para 
asegurarnos de que el verdadero sig-
nificado del matrimonio no se pierda 
para las generaciones futuras». Han 
sido constantes también los pro-
nunciamientos públicos de obispos. 
Desde las páginas del Telegraph, el 
cardenal Keith O’Brien, arzobispo de 
Edimburgo, ha escrito que «no pode-
mos ser indulgentes con esta locura». 
Argumenta: «Desde la superficie, la 
cuestión del matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo puede parecer 
inocua», pero «la redefinición tendrá 
hondas implicaciones», por ejemplo, 
«en qué se enseña en los colegios» y se 
admite socialmente. «Se redefinirá la 
propia sociedad, ya que la institución 
del matrimonio es uno de sus funda-
mentos».

No obstante, diversas voces ca-
tólicas han alertado que, frente al 
matrimonio homosexual, no basta 
con limitarse a defender el statu quo 
actual, sino que hay que abrir un de-
bate a fondo sobre el matrimonio y la 
sexualidad. Llaman la atención ini-
ciativas como la de la revista digital 
Mercator.net, con su nuevo blog Con-
jugality. Su responsable, el periodista 
Michael Kirke, ha puesto el dedo en la 
llaga, al afirmar que el matrimonio 
homosexual no es más que la evolu-
ción lógica tras «décadas de divor-
cio, infidelidad y contracepción», que 
han erosionado la concepción de esta 
institución, convirtiéndola en una 
simple oferta a la carta, al gusto del 
consumidor.

Ricardo Benjumea

Habla el Papa
 

La visión cristiana de la sexualidad

En esta charla, quisiera abordar la crisis contemporánea del 
matrimonio y la familia, y, en general, de la visión cristiana de la 

sexualidad humana. De hecho, es cada vez más evidente que el deprecio 
de la indisolubilidad de la alianza matrimonial, y el rechazo generalizado 
de una ética sexual responsable y madura basada en la práctica de la 
castidad, han dado lugar a graves problemas sociales que acarrean un 
inmenso costo humano y económico.

Una mención especial debe hacerse a las poderosas corrientes 
políticas y culturales que buscan modificar la definición legal del 
matrimonio. Los concienzudos esfuerzos de la Iglesia para resistir 
esta presión requieren una defensa razonada del matrimonio como 
institución natural, que consiste en la comunión específica de 
personas, esencialmente enraizada en la complementariedad de los 
sexos y orientada a la procreación. Las diferencias sexuales no pueden 
descartarse como irrelevantes para la definición de matrimonio. La 
defensa de la institución del matrimonio como una realidad social es, en 
última instancia, una cuestión de justicia, ya que implica salvaguardar 
el bien de toda la comunidad humana y los derechos de los padres y de los 
niños por igual.

En nuestras conversaciones, habéis señalado con preocupación las 
dificultades crecientes al comunicar la enseñanza de la Iglesia sobre el 
matrimonio y la familia en su integridad, y la disminución en el número 
de jóvenes que se acercan al sacramento del Matrimonio. Ciertamente, 
debemos reconocer las deficiencias en la catequesis de las últimas 
décadas, que en algunas ocasiones no han logrado comunicar el rico 
patrimonio de la doctrina católica sobre el matrimonio como institución 
natural, elevada por Cristo a la dignidad de sacramento, la vocación de 
los esposos cristianos en la sociedad y en la Iglesia, y la práctica de la 
castidad conyugal. A nivel práctico, los programas de preparación para 
el matrimonio deben ser revisados cuidadosamente. En este contexto, 
no podemos olvidar el grave problema pastoral que presenta la práctica 
generalizada de la cohabitación, a menudo por parejas que parecen no 
darse cuenta de que es un pecado grave, por no mencionar sus perjuicios 
para la estabilidad de la sociedad. 

Hay una necesidad urgente de que toda la comunidad cristiana 
recupere el aprecio de la virtud de la castidad. No es simplemente una 
cuestión de presentar argumentos, sino de apelar a una visión integral, 
coherente y estimulante de la sexualidad humana. La riqueza de esta 
visión es más sólida y atractiva que la de las ideologías permisivas 
exaltadas en algunos sectores que, de hecho, constituye una forma 
poderosa y destructiva de anti-catequesis para los jóvenes. La castidad, 
como enseña el Catecismo, «implica un aprendizaje del dominio de sí, que 
es una pedagogía de la libertad humana». 

Para concluir, quisiera recordar que todos nuestros esfuerzos en este 
sector apuntan, en última instancia, al bien de los niños, que tienen 
un derecho fundamental a crecer con una sana comprensión de la 
sexualidad y de su lugar apropiado en las relaciones humanas. Los niños 
son el tesoro más grande y el futuro de toda sociedad: preocuparse por 
ellos significa reconocer nuestra responsabilidad de enseñar, defender 
y vivir las virtudes morales que son la clave de la realización humana. 
Espero que la Iglesia en los Estados Unidos, no obstante su pesadumbre 
por los acontecimientos de la última década, persevere en su misión 
histórica de educar a los jóvenes, contribuyendo así a la consolidación 
de esa sana vida familiar, que representa la garantía más segura de la 
solidaridad intergeneracional y de la salud de la sociedad en su conjunto.

A un grupo de obispos de Estados Unidos, en visita ad limina (9-III-2012)

Manifestación en USA contra el matrimonio homosexual, en el Estado de Maryland



El Santo Padre no ha prestado 
oídos a quienes le han des-
aconsejado visitar el país por 

la violencia. Y la respuesta papal ha 
sido aún más clara: precisamente la 
situación de terrible violencia que 
vive el país hace que su Visita sea más 
necesaria. Es la manera tangible con 
la que el obispo de Roma manifiesta 
a ese pueblo y a su Iglesia su cercanía 
y consuelo en momentos dramáticos.

Entre diciembre de 2006 y enero 
de 2012, se calcula que han muerto 
en México alrededor de 60 mil perso-
nas a causa de enfrentamientos en-
tre bandas de narcos, y de éstos con 
representantes de la autoridad. En 
este número, se incluyen no sólo a los 
narcotraficantes, sino también a los 
efectivos de los cuerpos de seguridad 
y civiles. Uno de los hechos más san-
grientos tuvo lugar el pasado 19 de 
febrero, cuando un comando armado, 
perteneciente a Los Zetas, entraba en 
la cárcel del municipio de Apodaca, 
en Nuevo León, liberaba a 30 de sus 

todo, también, es consciente de que 
este problema, por el cual se ha origi-
nado la inseguridad y la violencia, no 
es un problema sólo de México, sino 
que es un problema global y parti-
cularmente relacionado con Estados 
Unidos», añadía el Presidente del 
episcopado Mexicano.

En declaraciones telefónicas, 
monseñor Martín Rábago explica a 
este semanario que el Papa ofrecerá 
este mensaje basándose en el mismo 
Evangelio: «Esperamos una pala-
bra que nos invite a lanzarnos, a ir a 
aquellos que aún no conocen a Cristo, 
y a alentarnos a tomar con más deci-
sión la labor nuestra, como católicos, 
como cristianos, para que Cristo sea 
conocido en el mundo y de manera 
particular en México».

Evangelizar el continente

Este mensaje, el Papa lo ofrecerá 
de manera particular el 25 de marzo, 
cuando presida la Eucaristía en un 
parque situado al pie del Cristo Rey 
del cerro del Cubilete, en el centro 
geográfico de la República, donde se 
congregarán unas 350.000 personas. 
«Es el evento central y esperamos su 
palabra –afirma el prelado–. La es-
peramos con mucha ansia. Sin duda 
alguna, será una palabra evangeliza-
dora, que vendrá a traer a nuestras 
naciones latinoamericanas, y parti-
cularmente a México, lo que tanto ne-
cesitamos: una invitación a compro-
meternos en la labor evangelizadora 
de la misión continental».

Se trata de la gran misión que 
surgió de la Conferencia del Episco-
pado Latinoamericano y del Caribe 
(CELAM), clausurada por el Papa en 
Aparecida (Brasil), en mayo de 2007, 
y que ha movilizado a todas las dióce-
sis de los países hispanoamericanos. 
Y es que, como dice monseñor Martín 
Rábago, aunque en este Viaje el Papa 
visita México y Cuba, en realidad, se 
trata de toda una Visita al continen-
te americano, para impulsar la obra 
evangelizadora que él mismo apoyó 
en su Visita a Brasil y que ahora está 
comenzando a recoger sus frutos.

Se trata, por tanto, de un Viaje de-
cisivo para la Iglesia, dado que en este 
continente, del norte al sur, viven casi 
la mitad de los católicos del planeta, 
evangelizados en buena parte por los 
misioneros españoles. De evangeli-
zadas, las Iglesias del nuevo mundo 
están llamadas a convertirse ahora 
en evangelizadoras.

Jesús Colina. Roma

miembros, y asesinaba a 44 reos per-
tenecientes al cártel rival del Golfo.

En medio de este clima, el pastor 
que acogerá al Papa en la archidió-
cesis de León Guanajuato, monseñor 
José Guadalupe Martín Rábago, ha-
bla de sus esperanzas ante la Visita 
papal: «Estamos viviendo momen-
tos difíciles, sobre todo por la violen-
cia. Esperamos una palabra que nos 

conforte en medio de esta situación, 
que nos dé consuelo, y que al mismo 
tiempo nos ayude a comprometer-
nos para crear un clima más pacífico, 
más fraterno, más solidario, que sea 
un apoyo para seguir construyendo 

esta patria nuestra tan golpeada en 
este momento por la violencia».

Un problema global

El Presidente de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), monse-
ñor Carlos Aguiar, confirmaba, tras 
encuentros con representantes de la 
Santa Sede para la organización de 

la Visita: «Yo puedo decir que el Papa 
ahorita conoce perfectamente que 
nuestro gran problema, el número 
uno, es la inseguridad y la violencia, 
la falta de una articulación ciuda-
dana para construir la paz. Y sobre 
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México se prepara para recibir al Papa

Benedicto XVI visita un país 
castigado por la violencia

Cuando Benedicto XVI anunció su inesperada intención de visitar México, del 23 al 26 
de marzo, muchas personas se encargaron de recordarle que, en medio de la actual 
guerra contra el narcotráfico, hay pocos países tan peligrosos como éste. La violencia 
es considerada hoy el principal problema que azota México 

Estatua de Cristo Rey, del Cerro del Cubilete, en Guanajuato, uno de las ciudades de México que visitará Benedicto XVI

«Esperamos una palabra que nos conforte, 
y al mismo tiempo nos ayude a comprometernos  a crear 

un clima más pacífico, más fraterno,  que sea un apoyo 
para seguir construyendo esta patria nuestra 

tan golpeada en este momento por la violencia»
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«Estamos entusiasmados, 
expectantes ante la Visita 
de Su Santidad al pueblo 

de Cuba. Es innegable que va a ser un 
momento especial, de renacimiento 
de la esperanza, como lo fue, en 1998, 
la Visita de Juan Pablo II». Así define 
la espera Oswaldo Payá, reconocido 
disidente cubano dentro y fuera de 
las fronteras de la isla. Una Visita que, 
según afirma Payá, «lejos de tener un 
objetivo o repercusión política, nos va 
a traer lo que más necesitamos en es-
tos momentos: un mensaje de unidad 
para el pueblo de Cuba».

 Líder del Movimiento Cristiano 
de Liberación, Payá obtuvo el Premio 
Sajarov 2002, otorgado por el Parla-
mento europeo, por sus proyectos 
para para alcanzar la democracia en 
su país a través del diálogo y la liber-
tad de expresión. Uno de ellos es el 

durante años, en los que han tratado 
de arrancarnos la fe para podernos 
esclavizar».

El reavivamiento de la fe, que ya 
ocurrió con la Visita de Juan Pablo II y 
esperan que vuelva a ocurrir con Be-
nedicto XVI, «nos hace reecontrarnos 
como hermanos, y ésa es la esperanza 
de liberación pacífica que tenemos».

Hay esperanza, y también críticas. 
No todos en la isla esperan con anhelo 
al Santo Padre, pero, como reconoce 
Payá, «hemos soportado muchas ve-
ces la crítica y los ataques contra la 
Iglesia». De hecho, hasta ahora, «no 
ha habido propaganda oficial de la Vi-
sita de Su Santidad», cuenta Oswaldo. 

Fue el pasado lunes cuando el 
periódico oficial Granma dedicó su 
editorial a la Visita. En él, afirmaban 
sentirse «honrados en acoger a Su 
Santidad con hospitalidad, y mos-
trarle el patriotismo, cultura y voca-
ción solidaria de los cubanos», y valo-
raban el Viaje «como manifestación 
de confianza y expresión renovada de 
las excelentes e ininterrumpidas rela-
ciones entre la Santa Sede y Cuba». Y 
afirma que «la presencia masiva de la 
población mostrará nuestra unidad, 
civismo y cultura».

Unión en la Virgen del Cobre

El IV Centenario del hallazgo y 
presencia en la isla de la Virgen del 
Cobre, Madre de todos los cubanos, 
como se refieren a ella, creyentes y no 
creyentes, está siendo instrumento 
de la reconciliación a través de su pe-
regrinaje por las parroquias de toda 
la isla: «Desde el altar, donde se colo-
ca la imagen de la Virgen peregrina, 
cuando llega a las parroquias, se ven 
los rostros de personas de todas las 
edades, escalas sociales, niveles cul-
turales e ideales. Ha habido muche-
dumbres en todos los barrios», cuen-
ta Payá, que han participado en las 
celebraciones de su parroquia para 
celebrar el centenario de la Virgen. 
«Todos, juntos, estábamos congre-
gados en torno a la Virgen, hablan-
do con ella, transmitiéndoles lo que 
tenemos en el corazón. Los rostros 
hablaban por sí solos». 

 Para Oswaldo, este peregrinaje de 
la Virgen del Cobre, Madre de todos 
los cubanos,  es una muestra de cómo 
será la recepción a Benedicto XVI: «El 
peregrinaje de la Virgen ha demostra-
do que hay fe en el pueblo de Cuba, la 
misma con la que vamos a recibir a 
Su Santidad».

Cristina Sánchez

Proyecto Varela, nombre inspirado 
en en el padre Félix Varela, cuyas 
virtudes heroicas han sido aproba-
das recientemente. «Sería muy her-
moso» que el Santo Padre lo declare 
Venerable con motivo de su Visita a 
Cuba, declaró Payá hace unos días 
a Aci Prensa, «una declaración muy 
deseada por muchos cubanos, que lo 
identificamos como uno de los forma-
dores y fundadores de nuestra identi-
dad nacional», añadió. 

El cambio es necesario

El disidente cubano, en conversa-
ción telefónica desde la isla con Alfa y 
Omega, reconoce que es el momento 
«de un cambio en Cuba. Mi familia y 
yo estamos comprometidos en la lu-
cha por ese cambio, pero lo hacemos 
desde la fe».

Por eso, la Visita de Benedicto XVI, 
su presencia como pastor, y poder es-
cuchar sus sabias palabras, nos llena 
de esperanza». Pero, como recalca 
Payá, «no podemos trasladar la res-
ponsabilidad al Papa del cambio 
que queremos. Los cubanos somos 
los protagonistas de nuestra propia 
historia, somos quienes tenemos, en 
nuestras manos, la decisión de cam-
biar, de forma pacífica». Y, aunque 
«el Gobierno cierre las puertas de 
nuestro futuro, y haya miedo y repre-
sión, tenemos que hacer ese camino, 
a través de la reconciliación, el amor 
y la fe». 

Oswaldo Payá es optimista. Como 
reconoce a este semanario, «ya se ha 
dado en el corazón de muchos cu-
banos este cambio», que «hace que 
rompamos las barreras y los odios 
con que nos han querido enfrentar 

Oswaldo Payá, ante la Visita de Benedicto XVI a Cuba

Esperanza  
y reconciliación

Un cartel de la Visita del Santo Padre en una de las calles de La Habana. Arriba, a la derecha, Oswaldo Payá

 El reconocido disidente cubano Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano  
de Liberación, recuerda que la Visita del Papa, lejos de ser política, es esperanzadora: 
«Necesitamos un mensaje de unidad para el pueblo de Cuba» que reafirme  
«una reconciliación que ya está en el corazón de los cubanos»
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DDD Benedicto XVI ha confirmado al cardenal 
Angelo Bagnasco, arzobispo de Génova, al frente 
de la Conferencia Episcopal Italiana, para un se-
gundo período de 5 años. También ha nombrado 
al arzobispo Lorenzo Baldisseri Secretario de la 
Congregación para los Obispos, en sustitución del 
cardenal Monteiro de Castro, ex nuncio en España.
DDD El Papa ha expresado sus condolencias por la 
muerte del cardenal filipino José Tomás Sánchez, 
Prefecto emérito de la Congregación para el Clero, 
fallecido a los 91 años. Descanse en paz.
DDD Ya está en las librerías la traducción española 
del libro entrevista a Georg Ratzinger Mi herma-
no, el Papa, del historiador alemán Michael Hese-
mann. Lo edita en España San Pablo.
DDD Pío XII favoreció la creación de un Estado 
israelita en Palestina, según nuevos documentos 
revelados por la Fundación Pave the Way. Ya en 
1917, el futuro Papa, siendo cardenal Secretario para 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, organizó un 
encuentro entre el Presidente de la Organización 
Sionista Mundial, Nahum Sokolow, y Benedicto 
XV para abordar este tema.
DDD Francia ha ofrecido asilo político a la cristiana 
paquistaní Asia Bibi, injustamente encarcelada y 
condenada a muerte por blasfemia, informó, el 8 de 
marzo, la periodista francesa Anne Isabelle To-
llet, al presentar un libro en Madrid. Por otro lado, 
la compañía Alitalia se negó, la pasada semana, a 
embarcar en El Cairo a 37 cristianos coptos, con bi-
llete a Moscú y escala en Roma, al sospechar que su 
objetivo era solicitar asilo por persecución religiosa 
en Italia, informó el diario alemán Tageszeitung.
DDD El Concilio Vaticano II amplió la facultad de 
que varios presbíteros concelebraran la Eucaristía, 
pero «de forma moderada». Así lo subrayó el carde-
nal Cañizares, Prefecto de la Congregación par el 
Culto Divino, durante la presentación de un libro 
en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, de 
Roma. La concelebración no debe tener un número 
demasiado elevado de sacerdotes y debe manifestar 
la comunión entre ellos, que nace de la Eucaristía.
DDD La Federación de Asociaciones de Radio y Te-
levisión ha otorgado su Micrófono de Oro a 13TV, por 
su cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid, 250 horas de emisión que la joven televisión 
presentó como el programa más largo del mundo.
DDD El portavoz del PP en el Parlamento euro-
peo, don Jaime Mayor Oreja, pronunciará maña-
na el Pregón de Semana Santa, en la madrileña 
catedral de Santa María la Real de la Almudena. 
El acto, en el que estará presente el arzobispo de 
Madrid, cardenal Antonio María Rouco, comenza-
rá a las 19.30 horas y concluirá con la intervención 
de la coral de la catedral.
DDD La persecución religiosa centra las Charlas 
cuaresmales de la madrileña parroquia del Sagrado 
Corazón de Jesús, de Madrid (calle López de Hoyos, 
73), los días 19, 20 y 22 a las 19 h. El lunes, hablará el 
cristiano iraquí Raad Salam, obligado a abandonar 
su país; el martes, estará la Hermana María Fran-
cisca Calleja, que padeció persecución en la India; 
y el jueves hablará sobre el laicismo en Occidente, 
don Alfredo Dagnino.
DDD La acción Pro-Vida es el tema de la Mesa re-
donda que organiza, el 20 de marzo, a las 19 horas, 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid. 
Intervienen doña Esperanza Puente, experta en 
síndrome post aborto; don Manuel Cruz, director 
de la Fundación Vida; y doña María José Borrego, 
de la Universidad CEU San Pablo.
DDD Monseñor Braulio Rodríguez, arzobispo de 
Toledo, inaugura, el día 19, a las 18 horas, una ex-
posición sobre la Vida y espiritualidad de la Madre 
Teresa de Calcuta, en el Centro Cultural San Pruden-
cio, de la Fundación CCM, en Talavera de la Reina.

Nombres propios
La Iglesia en México y en Cuba

Con motivo del Viaje del Papa a México y Cuba, la Santa 
Sede ha difundido las estadísticas de la Iglesia en 

estos países. En México, son católicas casi 100 millones de 
personas, el 92% de la población. La Iglesia cuenta con 163 
obispos, más de 16.000 sacerdotes (tres de cada cuatro, 
diocesanos), 1.700 religiosos, más de 28.000 religiosas y 
cerca de 6.500 seminaristas mayores. En la actualidad, 
la Iglesia dirige 8.500 centros educativos y 617 centros 
de estudios superiores y universitarios, así como unas 
2.000 instituciones hospitalarias, cerca de 400 casas de 
ancianos, más de 300 orfanatos y más de 2.000 centros 
para la protección de la vida.

En Cuba, los católicos rondan los 7 millones, el 60% de 
la población. El país tiene 17 obispos, 361 sacerdotes (más 
de la mitad, diocesanos), 37 religiosos, 619 religiosas y 
78 seminaristas mayores. La Iglesia dirige 10 escuelas 
y 2 centros de estudios superiores universitarios, así 
como 2 ambulatorios, 8 casas de ancianos, 3 orfanatos y 
10 centros de educación social. Por otro lado, en vísperas de la Visita del Papa, la Comisión 
de cardenales y obispos de la Congregación de las Causas de los Santos ha aprobado que el 
Siervo de Dios Félix Varela sea declarado Venerable (en la foto, un retrato). Este sacerdote fue 
una de las grandes figuras de la vida pública cubana en el siglo XIX.

Aumenta el número de católicos en el mundo

En 2010, había en el mundo 1.196 millones de católicos. Ello supone un crecimiento del 1,3% 
con respecto al año anterior, aunque el peso relativo en la población mundial se mantiene 

estable, en torno al 17,5%. Son datos del Anuario Estadístico de la Iglesia, que el sábado fue 
presentado al Papa. La presencia de católicos con respecto al total de la población creció 
un 4,4% en el sudeste asiático (10,87% de la población, frente al 10,41% anterior) y un 2,6% en 
África (pasó del 15,15% al 15,55%), al tiempo que disminuyó un 0,9% en Europa (del 24,05%. al 
23,83% de la población). En América del Sur, el porcentaje decrece ligeramente, un 0,7% (del 
28,54% al 28,34%). En el año 2010, creció además el número de sacerdotes (412.000, aunque 
en Europa hubo un descenso de 905), el de  diáconos permanentes (39.564, crecimiento que 
también se produjo en Estados Unidos y Europa), y también el de seminaristas mayores 
(118.990, un 4% más que en 2009, aunque en Europa se redujo en un 10,4%). El número de 
religiosas descendió levemente, un 1%, situándose en las 721.935.

Más inmigrantes cristianos que musulmanes

Algo más de la mitad de los inmigrantes en la Unión Europea son cristianos. Según un 
estudio del think tank estadounidense Pew Research Center, el 56% de los más de 46 

millones de inmigrantes en la UE es cristiano, mientras que los musulmanes son el 27%. El 
informe matiza, sin embargo, que gran parte de esa inmigración es interna. Si se tiene en 
cuenta sólo a los inmigrantes nacidos fuera de la Unión, las cuotas de inmigrantes cristianos 
y musulmanes quedan casi igualadas (42% frente a 39%). 

Los alumnos más mayores eligen Religión

El 70,2% de los alumnos españoles ha elegido, este año, cursar la asignatura de Religión 
y Moral católica. Así lo ha hecho público la Conferencia Episcopal. En total, 4.696.247 

alumnos se han matriculado en Religión, a pesar de las trabas que, desde muchos centros 
y desde la Administración, se ponen a esta asignatura. Los datos de este año reflejan una 
curiosa tendencia: aunque baja un 1% el número de matriculados respecto al año pasado, 
el descenso se produce sólo en Educación Infantil y Primaria, los hijos de los padres más 
jóvenes: se han matriculado el 72,4% de alumnos en Infantil, frente al 77% del año pasado; y, 
en Primaria, han pasado del 80% al 77,2%. Sin embargo, en aquellas edades en las que más 
incidencia ha podido tener la Jornada Mundial de la Juventud, la tendencia es la inversa: 
en Secundaria se ha pasado del 58,9% el año pasado al 65,4% de este año; y en Bachiller, del 
42,7% al 43,4%. Mención especial merece el dato de los estudiantes de la ESO en la escuela 
estatal: el porcentaje de los que eligen Religión ha pasado del 44,9% al 55,8% de los alumnos.

El relato de las víctimas del terrorismo

El Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, del CEU, celebra en Madrid, los 
próximos 21 y 22 de marzo, su VIII Seminario sobre Información, Víctimas y Terrorismo, 

con el tema El futuro del País Vasco y de Navarra. El relato de las víctimas del terrorismo. 
Intervendrán, tras el director del Observatorio, don Cayetano González, la Presidenta de 
la Comunidad Foral de Navarra, doña Yolanda Barcina; la Directora General de Apoyo 
a Víctimas del Terrorismo, doña Sonia Ramos; y el Secretario General de Instituciones 
Penitenciarias, don Ángel Yuste. También estarán presentes representantes de distintas 
asociaciones de víctimas del terrorismo. En la clausura, tras el discurso del director del 
Observatorio, intervendrá el Delegado del Gobierno en el País Vasco, don Carlos Urquijo.  
El Seminario tendrá lugar en el Colegio Mayor San Pablo. Más información: Tel. 91 514 05 77.
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Los obispos, intérpretes de la fe

«Teólogos y obispos tienen una labor complementaria en la comprensión de la fe 
católica, pero la interpretación definitiva corresponde a estos últimos». Así lo 

afirma el documento Teología hoy: perspectivas, principios y criterios, de la Comisión 
Teológica Internacional (CTI), el principal órgano consultivo de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe. El documento reconoce que existe una «tensión inevitable» entre la 
práctica de la teología y el ejercicio magisterial del Papa y los obispos; sin embargo, insiste 
en una «necesaria armonía» entre ambos ámbitos. «Obispos y teólogos tienen distintas 
competencias, que ambos deben respetar: ni el Magisterio puede reducir la teología a una 
ciencia meramente repetitiva, ni los teólogos pueden pretender sustituir el ministerio 
magisterial de los pastores de la Iglesia». Por un lado, «la teología investiga y articula la 
fe de la Iglesia»; por otro, «el magisterio eclesial proclama la fe y la interpreta de manera 
auténtica». En cualquier caso, existe una necesaria subordinación, ya que «el Magisterio 
constituye una herramienta indispensable para el trabajo teológico», de modo que éste 
pueda garantizar «la auténtica transmisión del depósito de la fe, especialmente cuando se 
atraviesan tiempos decisivos para el discernimiento».

Nueva Delegación de cultura en Madrid

La archidiócesis de Madrid presentó ayer su nueva Delegación episcopal de Cultura. El 
padre José Miguel García, su responsable, explicó a Alfa y Omega que la «atención cada vez 

más clara» que recibe la cultura dentro de la pastoral de la Iglesia se debe «a la insistencia 
de Juan Pablo II» en este aspecto. La fe se alimenta en la comunidad cristiana, pero luego 
–subrayó don José Miguel– hay que «ponerla en juego en tres dimensiones: la cultura, la 
caridad y la misión. Si en alguna de ellas no se manifiesta, no se está viviendo de modo 
completo». El objetivo de esta nueva Delegación –añadió– es doble: «Favorecer la expresión 
cultural de la fe dentro de la comunidad eclesial»; y fomentar, «con toda la realidad cultural 
y social no cristiana, un diálogo centrado en la dimensión religiosa del hombre y en la 
dignidad humana». La primera actividad de la Delegación será la Muestra Internacional de 
Cine que inspira. De Madrid hasta el cielo. Del 12 al 22 de abril, en distintos lugares de la capital 
habrá proyecciones, encuentros con personas relevantes del mundo del cine, y preestrenos 
de películas. El padre García fue, desde 1987 hasta 2008, Delegado diocesano de Pastoral 
Universitaria. Colaboró con el Departamento de Cultura de la JMJ y es profesor en la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso y en la Universidad Complutense de Madrid. 

Lo cuenta en el prólogo Gabriel Galdón, 
catedrático de Periodismo en la Universidad 

CEU-San Pablo: «Me llenó de alegría cuando, 
al indicar a los ocho maravillosos alumnos del 
Máster en Comunicación e Información Social y 
Religiosa que la elección 
del trabajo fin de Máster 
era libre, uno de ellos 
eligió la elaboración de 
unas bases criteriológicas 
y prácticas para la 
defensa y promoción de 
la libertad religiosa». 
Este libro, La libertad 
religiosa y España 2011, 
es fruto de aquella 
investigación. Su autor es 
el joven sacerdote Ricardo 
Latorre Cañizares, y 
lo acaba de editar la Editorial Sol. Como escribe 
el autor, «el tema de la religión es generalmente 
menospreciado, o poco valorado en los ámbitos 
más influyentes de nuestra sociedad: el ámbito 
político y el de los medios de comunicación. A 
pesar de ello, no por eso deja de estar presente en 
la vida real de la inmensa mayoría de las personas. 
La realidad se impone. Y debe imponerse también 
un cambio de actitud hacia la religión y las 
religiones, desde el Estado y desde los medios». 
A esto contribuyen estas 200 páginas sobre la 
libertad religiosa, que se impone por su verdadera 
importancia y por el peso de los hechos. Y el hecho 
raíz es la dimensión religiosa del ser humano. 
Lo primero que salta a la vista, en España, es la 
necesidad que tenemos de superar el laicismo 
excluyente para poder enfocar el hecho religioso 
como parte de la realidad. Es preciso también 
superar el complejo que nos impide valorar, como 
es debido, nuestra propia religión, que es también 
la que ha forjado nuestra cultura. El libro concluye 
con un Apéndice, de plena actualidad, sobre la 
persecución del cristianismo en el mundo actual. 

La Biblioteca Sacerdotal valenciana Almudí 
acaba de editar, en Edicep, Diálogos de Teología 

2011, dedicados a reflexionar sobre la dirección 
espiritual. Benedicto XVI ha señalado que la 
práctica secular de la Iglesia llamada dirección o 
acompañamiento espiritual contribuye a formar 

las conciencias. «Hoy más 
que nunca, se necesitan 
maestros de espíritu santos 
y sabios, un importante 
servicio eclesial». En este 
libro, se recogen los textos 
de las conferencias que 
sobre tan importante 
servicio eclesial 
pronunciaron don  Aurelio 
Castilla, médico psiquiatra: 
Acompañamiento y 
dirección espiritual, 

aspectos psicológicos; monseñor Agustín Cortés, 
obispo de San Feliú de Llobregat: Fundamentos 
teológicos del acompañamiento espiritual; don 
Miguel Navarro, catedrático de la Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer, de Valencia: La 
dirección espiritual del seminarista; don Jesús 
Higueras, párroco de Santa María de Caná, en 
Pozuelo de Alarcón, Madrid: Pastoral y dirección 
espiritual; y el cardenal Antonio María Rouco 
Varela, arzobispo de Madrid, que cerró el ciclo 
de conferencias: Acompañamiento y dirección 
espiritual: de la crisis, a la recuperación. 

M.A.V.

Libros  La nueva evangelización, 
desde el confesionario

«La nueva evangelización 
comienza también en el 

confesionario; parte del misterioso 
encuentro entre la inagotable 
pregunta del hombre y la 
misericordia de Dios, única respuesta 
adecuada a la necesidad humana de 
infinito». Lo afirmó el Papa el pasado 
9 de marzo, ante 1.300 sacerdotes y 
diáconos que participan en el Curso 
sobre el fuero interno, que organiza 
cada año la Penitenciaría Apostólica. 

En este mismo sentido, subrayó 
que «la conversión real de los 
corazones» es «el motor de toda 
reforma, y se traduce en una 
verdadera fuerza evangelizadora. 
(...) Sólo quien se deja renovar 
profundamente por la gracia 
divina puede llevar en sí mismo 
la novedad del Evangelio y, 
por tanto, anunciarla». Si los 
fieles experimentan realmente 
la misericordia de Cristo, «se 
convertirán en testigos creíbles de 
esa santidad que es la finalidad de la 
nueva evangelización». 

Ser conscientes de esto, añadió, 
«adquiere aún mayor relevancia» 
para los sacerdotes. «El ministro del sacramento de la Reconciliación colabora con la 
nueva evangelización renovando él mismo, en primer lugar, la conciencia de su propio ser 
penitente y de la necesidad de acercarse al Perdón sacramental». Concluyó deseándoles «que 
la novedad de Cristo sea siempre el centro y la razón de vuestra existencia sacerdotal». 



El próximo día 25 se celebra el 
Día Internacional de la Vida: 
una gran ocasión para volver 

a expresar públicamente nuestro 
compromiso público y solidario con 
la dignidad humana, testimonio es-
pecialmente relevante cuando vuelve 
a surgir con fuerza en España el de-
bate sobre la legislación del aborto. 
Asistir a las convocatorias de concen-
traciones y manifestaciones de apoyo 
a la vida previstas en esa fecha es un 
deber inexcusable.

Creyentes y no creyentes llevamos 
inscrito en nuestros corazones y en 
nuestra razón un profundo anhelo 
por la verdad, el bien y la belleza. Por 
eso, compartimos una misma obli-
gación moral y una responsabilidad 
ante la imperiosa necesidad de defen-
der ese bien absoluto que representa 
la vida de todo ser humano desde el 
mismo instante de la concepción has-
ta su final por causas naturales; de 
proclamar y dar testimonio de la ver-
dad en un asunto de tanta trascen-

hacer presente al conjunto de la so-
ciedad que somos muchos los que no 
estamos dispuestos a mirar para otro 
lado ante el aborto ni a acostumbrar-
nos a ese inmenso error de nuestra 
época que es su banalización y acep-
tación.

Las reformas legales anunciadas 
por el ministro de Justicia, don Al-
berto Ruíz-Gallardón, constituyen, 
en principio, un paso adelante que se 

puede traducir en la sal-
vación de millares de vi-
das, a través del apoyo y de 
ayudas a las madres em-
barazadas vulnerables, lo 
cual contribuirá también 
al cambio de las concien-
cias de muchos españoles 
que fueron engañados en 
su buena fe por los ada-
lides de la cultura de la 
muerte. Por eso, este año 
hay un motivo coyuntural 
más para salir a la calle a 
reivindicar de nuevo, en 
voz alta, la recuperación 
de la cultura de la vida: 
hacernos presentes en el 
debate reabierto respecto 

a la legislación sobre protección a la 
maternidad.

Sacudámonos la pereza

La aceptación de la cultura de la 
muerte ha ido cambiando progresi-
vamente, gracias al esfuerzo de unos 
pocos, a los que paulatinamente se 
ha ido sumando la sociedad espa-
ñola y sus dirigentes, saliendo a las 
calles para reclamar pacíficamente 
un cambio radical a la actual deriva 
abortista, así como contribuyendo 
con la generosa suma de muchos es-
fuerzos personales a la creación de 
fundaciones que, como RedMadre 
(www.redmadre.es), trabajan en Es-
paña para apoyar a las madres emba-
razadas, de modo que puedan optar 
por la más hermosa y generosa de las 
decisiones: la maternidad.

Por esas razones y en este crucial 
momento para la vida y la materni-
dad en España y en el mundo, todas 
las personas de buena voluntad debe-
ríamos sacudirnos el oscuro polvo de 
la pereza y la indiferencia, y no dudar 
en acudir a la próxima cita con el Sí a 
la vida el día 24 de marzo, en Madrid 
y en otras ciudades de España, con 
motivo del II Encuentro por el Día 
Internacional de la Vida (www.siala-
vida25m.org)

Antonio Torres

dencia para el bien común; y, por su-
puesto, de mostrar al mundo nuestro 
respeto y admiración ante la belleza 
del misterio que representa, en todos 
los supuestos, la vida del concebido y 
la maternidad.

Nos incumbe a todos

Así pues, la defensa y protección de 
la vida y la maternidad es algo que in-
cumbe a todos los seres humanos de 
buena voluntad que, independiente-
mente de sus creencias o increencias, 
no hemos renunciado a la libertad y al 
imprescindible esfuerzo que implica 
adecuar nuestra razón a la verdad, 
ni tampoco a ese otro esfuerzo que 
supone adecuar nuestros actos con lo 
que pensamos, solidarizándonos en 
la medida de nuestras posibilidades 
con la suerte de nuestro prójimo, y 
desplegando esos poderosos granitos 
de arena cuya contribución al bien 
común es tan necesaria como insus-
tituible.

Ése es el motivo por el que la Fun-
dación RedMadre –cuyo objetivo es 
que ninguna madre embarazada con 
problemas se vea abocada a optar 
por la falaz solución del aborto, como 
consecuencia de la soledad y el aban-
dono a que se ven sometidas por pro-
pios y extraños– es una entidad civil 
no confesional y apolítica, en la que 
tienen cabida absolutamente todas 
las personas de buena voluntad, sin 
importar sus creencias y simpatías 
políticas, porque la vida y la materni-
dad son dos asuntos trascendentales 
que incumben a todos y en cuya de-
fensa nos jugamos la salud moral y 
el mismo futuro de nuestra sociedad.

Nuestra voz debe sonar clara y 
esperanzada en todos los rincones 
de España, para pedir pacíficamente 
a nuestros gobernantes, en nuestra 
condición de ciudadanos, que atien-
dan nuestro clamor por la vida de 
los más indefensos y sus madres. La 
celebración del Día Internacional de 
la Vida es una ocasión anual para 
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El 24 de marzo, concentraciones Sí a la vida, en toda España

«Nuestra voz debe sonar, clara 
y esperanzada, en España»

El Día Internacional de la Vida «es una ocasión anual para hacer presente que somos 
muchos los que no estamos dispuestos a mirar para otro lado, ni a acostumbrarnos  
a ese inmenso error» que es la aceptación del aborto, escribe en este artículo el Presidente 
de la Fundación RedMadre. Por eso, invita a acudir a las concentraciones que habrá  
en toda España el 24 de marzo, víspera del Día Internacional de la Vida

Un momento de la concentración del año pasado en Madrid, en el Día Internacional de la Vida. Arriba, el cartel de este año
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Los voluntarios de la veterana Asociación Na-
varra de Defensa de la Vida (ANDEVI) llevan, 
desde 1977, creando toda una red de ayuda a 

las mujeres embarazadas. Ahora, esta red de co-
laboración ha dado como fruto un nuevo servicio, 
pionero: su propia consulta médica gratuita, situa-
da justo encima de su sede. «Muchas de las mujeres 
a las que atendíamos –explica el doctor José Miran-
da, su Presidente– iban a exponerse a un aborto 
sin ver a un ginecólogo» que les explicase y les 
enseñase cómo era su hijo, o en qué consiste y las 
consecuencias del aborto. Los centros abortistas 
no dan esa información y, en España, para abortar 
sólo hace falta pasar por el médico de cabecera. 

La idea surgió –continúa– porque, «en Estados 
Unidos, está siendo muy eficaz que, al lado de las 
entidades provida, haya clínicas ginecológicas». En 
ellas, la mujer recibe asesoramiento médico, y ve a 
su hijo por primera vez. La nueva consulta de Pam-
plona cuenta con un ginecólogo, una internista, una 
psiquiatra y un pediatra, el doctor Miranda. La aten-
ción es gratuita, pero diferente a la de la Seguridad 
Social: en un único lugar, las mujeres reciben ayuda 
material, médica, y también atención psicológica. 

Esta última es, en general, una medida preven-
tiva. «Muchas la necesitan porque las han dejado 
solas y se ven rodeadas de presiones para abortar. 

Normalmente, las veo cada 15 días», explica la doc-
tora Carmen Gómez Lavín, psiquiatra. Otras tienen 
problemas más graves, como depresión. Asimismo, 
doña Carmen atiende a mujeres que sufren síndro-
me post-aborto, trastorno en el que es experta.  

Otro tipo de contratiempos ante los que este 
gabinete tiene mucho que ofrecer son las complica-
ciones médicas durante el embarazo. Ante muchas 
de ellas, «la primera oferta es abortar», lamenta el  
ginecólogo, doctor Guillermo López. Él dirigió du-
rante años el servicio de Ginecología de la Clínica 
Universitaria de Navarra, y, por ejemplo ante un 
cáncer, conoce las alternativas al aborto. «En los 
casos complicados, mis antiguos compañeros de 
la Clínica colaboran con nosotros, con permiso de 
la Dirección». Al igual que en el caso de la atención 
psicológica, si las mujeres no pueden hacer frente 
a los gastos de un tratamiento, ANDEVI lo paga.

«Aquí las mujeres se sienten más arropadas», 
resume el doctor Miranda. El mismo trato de los 
médicos contribuye a ello: «Contestamos a todo lo 
que nos preguntan, durante el tiempo que haga fal-
ta». Quizá por eso, aunque sigan yendo a su centro 
público de salud, «algunas mujeres quieren que les 
sigamos todo el embarazo nosotros».

María Martínez López

La asociación provida ANDEVI pone en marcha un gabinete médico gratuito

Mucho más que una consulta
El movimiento provida en España se compone de miles de personas que, 
día a día, crean un  tejido social para dar respuesta, de la mejor forma 
posible, a los problemas de las embarazadas. En Pamplona, por ejemplo,  
la Asociación Navarra de Defensa de la Vida (ANDEVI) y un grupo de médicos  
han creado un gabinete médico gratuito, ya que muchas mujeres se exponen  
«a un aborto sin ver a un ginecólogo» que las informe en profundidad

Por el boca a boca
Desde enero, cuando empezó a trabajar a 
pleno rendimiento, el gabinete médico de 
ANDEVI ya ha atendido a unas 30 mujeres, 
sobre todo adolescentes e inmigrantes. 
«De las que venían con idea de abortar, al 
menos dos han decidido seguir adelante». 
Pero también han atendido «a alguna pa-
ciente mía de la Clínica, que se ha enterado 
de que seguía trabajando aquí», explica el 
doctor Guillermo López. A ellas también se 
les atiende de forma gratuita, «y si quieren 
pagar algo, pueden hacer un donativo a la 
asociación». Así, contribuyen a que ésta siga 
atendiendo a cientos de mujeres. Este médi-
co opina que este novedoso sistema puede 
resultar atractivo, también para otros mé-
dicos: «Alguno de mis alumnos de Medicina 
ya ha venido alguna vez. Estoy convencido 
de que el boca a boca va a funcionar». De 
hecho –añade el doctor Miranda–, «ya nos 
están remitiendo a jóvenes que no están 
embarazadas pero tienen otros problemas». 

  
tst

«Es una alegría  
seguir siendo útil»
Con frecuencia, las asociaciones provida re-
ciben la ayuda desinteresada de ginecólogos 
voluntarios, así como de abogados, psicólo-
gos, etc. Con ANDEVI, colaboraban, en sus 
respectivas consultas, el doctor Guillermo 
López y otro ginecólogo, los dos al borde de 
la jubilación. Ellos han sido el germen del 
nuevo gabinete médico. Hace un año y me-
dio, el piso que estaba justo encima de la sede 
de la asociación se puso a la venta. «En una 
semana, decidimos comprarlo» para poner 
en marcha la consulta, narra el doctor José 
Miranda. Tardaron algunos meses más en 
acondicionarlo y conseguir todos los per-
misos necesarios. «Contamos con seguro de 
responsabilidad civil, y con la aprobación 
de la Consejería de Salud, que hizo una ins-
pección exhaustiva. Además, tuvimos una 
reunión con la Presidenta y el asesor jurídico 
del Colegio de Médicos de Navarra, y la idea 
les pareció bien. Es un local muy digno, y está 
dotado de todo lo necesario para una consul-
ta ambulatoria», subraya el doctor López.

Cuando le propusieron la idea, aceptó 
«encantado. La labor que hace ANDEVI 
es encomiable, y seguiré mientras me en-
cuentre bien. Es una alegría poder seguir 
siendo útil». Tanto él como su mujer, que es 
la internista, y el doctor Miranda, están ya 
jubilados. No es el caso de la doctora Gómez 
Lavín, que compatibiliza la atención a las 
mujeres en dificultad con su propia consul-
ta privada. De hecho, «si viene a la privada 
alguna mujer embarazada o con síndrome 
post-aborto y no tiene muchos medios, la 
atiendo gratuitamente en ANDEVI».



Los idus de marzo

El actor George Clooney, en Los 
idus de marzo, sube su listón como 
director con la adaptación de la obra 
teatral de Beau Willimon, estrenada 
en 2008 e inspirada en la campaña 
presidencial del demócrata Howard 
Dean en 2004. Con un guión de hie-
rro, Clooney destripa los interiores 
de una campaña de primarias del 
partido demócrata en la que los dos 
candidatos en liza luchan por triun-
far en el Estado de Ohio.

Morris, encarnado por el propio 
Clooney, representa la honestidad, 
la corrección política, y un cierto po-
pulismo. Su jefe de campaña, Meyers, 
al que da vida Ryan Gosling, es un 
idealista convencido de los mensajes 
de Morris. Su contrincante es el jefe 
de campaña del otro candidato, Pull-
man, y lo interpreta Paul Giamatti. 
Este trío se rodea de unos secunda-
rios de lujo, como Philip Seymour 
Hoffman –el superior de Meyers–, 
Marisa Tomei –la periodista influ-
yente– y Evan Rachel Wood –la be-
caria carne de cañón–.

Ningún ingrediente de la alta po-
lítica falta en este delicioso cóctel. 
Poder, prensa, sexo, chantaje, ambi-
ción, mentira… se combinan inteli-
gentemente en esta cinta para mos-
trar cómo la corrupción es algo que 
empieza de forma sutil, siempre de 
la mano de un pequeño –y a menu-
do comprensible– error. No estamos 
ante una película radical o maniquea 
de hombres puros frente a ambicio-
sos llenos de cinismo. No es una obra 
firmada por Oliver Stone, Ken Loach 
o Costa Gavras. Todos los personajes 
fueron honrados una vez, y se han ido 
manchando las manos tratando de 
sobrevivir en el mundo de la política. 
Pequeñas concesiones que dan paso 
a otras pequeñas concesiones… Los 
idus de marzo está, por tanto, más 
cerca de la mirada crítica de clásicos 
modernos como Sidney Lumet, Alan 
Pakula, Sidney Pollack, o el último 
Frankenheimer.

George Clooney no presenta una 
película cínica o sin perspectiva 
ética. Todo lo contrario. Incluso el 
drama del aborto, que irrumpe con 
fuerza en el film, aparece dibujado 

con todo su cruel y siniestro rostro. 
La película, más que una crítica a 
la práctica política, que lo es, dibu-
ja los entresijos de una filosofía de 
vida maquiavélica. Y esto, hoy en 
día, se extiende a la empresa, a la 
banca…, e incluso a las relaciones 
personales.

Estamos ante una película de per-
sonajes, sostenidos por unos diálogos 
y unas interpretaciones brillantes. El 

director, junto a Grant Heslov –que 
ya le ayudó en el guión estupendo de 
Buenas noches y buena suerte–, se 
han sentado para trabajar minucio-
samente en un guión donde lo sutil y 
lo brutal conviven sin molestarse, un 
guión que, a pesar de su elaboración, 
destila naturalismo y carece de im-
postación. Pero ese perfeccionismo 
hubiera quedado en nada sin un cas-
ting que reúne a los actores dramáti-

cos más grandes del momento. Cloo-
ney sabe retirarse del protagonismo 
y dejar que los demás actores brillen 
con toda su luz eclipsando al galán 
de Nespresso. Gracias a todo ello, Los 
idus de marzo funciona como un reloj 
de precisión.

Intocable

Llega a España, tras un éxito sin 
precedentes en Francia, la película 
Intocable, de Eric Toledano y Olivier 
Nakache, basada en una historia real. 
Philippe (François Cluzet) es un mul-
timillonario parisino que ha quedado 
tetrapléjico tras un accidente de pa-
rapente. Contrata como enfermero y 
cuidador a Driss (Omar Sy), un sene-
galés barriobajero y delincuente que 
supone el contrapunto existencial 
que Philippe buscaba. De su atípica 
relación va surgiendo una amistad 
que les va a humanizar paulatina-
mente a los dos.

Esta hilarante comedia no es del 
todo original, ya que recuerda a otras 
cintas como las francesas El mundo 
de Marty (Denis Bardiau, 2000), o la 
más popular La escafandra y la ma-
riposa (Julian Schnabel, 2007), tam-
bién inspirada en hechos reales. Sin 
embargo la frescura de su puesta en 
escena, su desinhibición, y su acerta-
da combinación de humor y ternura 
la convierten en una cinta especial.

A pesar de su optimismo antro-
pológico, la película es muy francesa 
en su relativismo y en su ausencia de 
reflexión profunda sobre el sentido 
de una vida amputada. Sin embargo, 
propone el amor como sanación, ala-
ba la responsabilidad sobre la propia 
vida y exalta el valor de la diferencia.

Juan Orellana

28 Desde la fe
jueves, 15 de marzo de 2012

Cine:

Lo peor y lo mejor  
del ser humano

Se han estrenado dos películas extraordinarias, cada una en su estilo. La americana  
Los idus de marzo supone una inteligente y muy amena reflexión sobre las sinuosas 
estrategias del poder político. La francesa Intocable ofrece una divertida y fresca mirada 
sobre la condición humana a través de la enfermedad y los lazos humanos
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Libros

Una bella conversión
Título:  Manuel García Morente, el catedrático. De cosmovisión sin Dios a llama de amor
Autor: José María Montiu de Nuix
Editorial: EDICEP

Católicos y modernidad
Título:  El catolicismo liberal en España
Autor:  Felipe-José de Vicente Algueró
Editorial: Ediciones Encuentro

El método escolástico pediría, además de la 
petición de principios, la definición de con-
ceptos. En un libro sobre el catolicismo libe-

ral en España, definir qué se entiende por católico 
liberal no está de más. A no ser que, en lo referido a 
lo liberal por mor de su naturaleza mutante, haya 
que recurrir a la Historia para que percibamos, al 
menos con más claridad, quién es un liberal y ade-
más católico. Y así lo ha hecho Felipe-José Vicente 
Algueró con este apasionante libro sobre los nom-
bres del catolicismo liberal en la historia de España.

Se podría decir que plantear la relación entre ca-
tólicos y liberalismo es una forma de plantearse la 
cuestión entre catolicismo y modernidad. Señala 
el autor que «el catolicismo liberal es un concepto 
lleno de matices. Abarca desde el liberalismo de tipo 
dogmático, que lleva un reduccionismo racionalista 
a la fe cristiana, hasta el simplemente político, que 
supone un discernimiento tanto de la propia fe como 
de las doctrinas liberales». La complejidad que lleva 
implícita la expresión de católicos liberales exige de 

una matización que sólo se puede hacer a partir de la reconstrucción del cuadro de la Historia. 
Máxime cuando la aceptación, más o menos crítica de las revoluciones liberales, y por tanto 
de la modernidad, es un campo no vallado tanto para la teoría política como para la Historia. 
No sé por qué la afirmación de que todo problema político es un problema teológico viene al 
cuento. Quizá lo importante de la cuestión de los católicos liberales es dónde colocamos la línea 
que hace que el liberalismo no restringa el catolicismo hasta los límites de su propia identidad. 

Pero lo interesante del libro, que arranca con un capítulo sobre el liberalismo en la doc-
trina de la Iglesia, al que le sigue uno no menos interesante sobre la Escuela de Salamanca 
y el jansenismo, está en los nombres que va sembrando esta larga historia. Desde Torres 
Amat, Francisco Martínez Marina, Diego Muñoz Torreo, Antonio Posada Rubín de Celis, 
hasta Julián Marías o los Tácitos, el camino es apasionante, sobre todo porque siempre hay 
que relacionarlo con el de los católicos que no se definían como liberales. 

Sorprende en el libro la relación que el autor mantiene con don Marcelino Menéndez y Pe-
layo. O alguna afirmación sobre la historia de la ACdP o sobre alguno de sus hombres, Martín 
Sánchez-Juliá, por ejemplo. Estas cuestiones darían para otra reseña. Pero lo que sorprende 
es alguna que otra tesis, en el muy interesante prólogo, del historiador Fernando García de 
Cortázar, que quisiera compartir con los lectores: «A lo largo de los últimos cuarenta años, 
la Iglesia ha perdido de modo progresivo su antigua influencia como elemento de integra-
ción en la sociedad española. Por su falta de estructura y tradición democráticas, la Iglesia 
se encuentra incómoda en situaciones de pluralismo y secularización, lo que le hace estar 
permanentemente a la defensiva y quejarse, de vez en cuando, del poco caso que se le presta. 
El disenso de los creyentes respecto de la doctrina oficial en cuestiones de moral sexual y 
familiar cada día es más importante, lo que comporta un incremento del subjetivismo de la 
conciencia individual, una forma de luteranización del catolicismo hispano». Ya.

José Francisco Serrano Oceja 

Con una certera introducción de Eudaldo Forment, el biógrafo de 
García Morente, José María Montiu, nos ofrece este opúsculo sobre la 

influencia de la conversión de Morente en la evolución de su pensamiento, 
y sobre su labor como intelectual y profesor universitario. Hay que des-
tacar, además, la página que, a modo de pórtico, escribe la hija de García 
Morente, la religiosa Madre María Almudena, en homenaje a la fe de su 
padre. Una delicia.

J.F.S. 

La confesión,
a la luz  
de monseñor Munilla

A la luz de su mirada es un libro rompedor; 
algo diferente a lo que estábamos hasta 

ahora  acostumbrados: es el fruto de un obispo 
dispuesto a coger el toro por los cuernos y a 
hablar de un sacramento fundamental para 
la vida de un cristiano. Y esto es algo –habrá 
que reconocer– que, por desgracia, se ha 
descuidado en no pocas diócesis, parroquias, 
colegios o asociaciones. 

El libro es un intento más que brillante 
de recuperar el sacramento de la Confesión, 
el sacramento de la Reconciliación, el 
sacramento del Perdón.

«El examen de conciencia hecho según 
el espíritu de la conversión cristiana, no 
tiene nada que ver con una tendencia 
morbosa a la introspección…, ni tan siquiera 
con la búsqueda de un purismo o de un 
perfeccionismo humano»; sino más bien de un 
conocerse a sí mismo como Dios nos conoce, 
explica el obispo de San Sebastián.

La realidad es que, «cuanto más lejos nos 
encontramos de Dios, menos pecadores nos 
sentimos»; y, «en la medida que avanzamos 
en el camino de la santidad, mayor conciencia 
tenemos de nuestra condición pecadora», 
añade. 

Y dice también: «Cuanto más lejos de Dios 
está el hombre, más fácilmente es víctima de 
una lectura desesperanzada de sí mismo y de 
la realidad que le rodea. 

Y, por el contrario, cuanto más cerca nos 
hallamos de Dios, más motivos encontramos 
para darle gracias por tantas cosas buenas 
como ha hecho en nosotros».

Ante todo, partamos de un hecho: «Dios 
no nos ama porque seamos santos, sino que 
estamos llamados a ser santos porque Él nos 
ama». 

Eso lleva al obispo monseñor Munilla a 
afirmar que el examen de conciencia nunca 
puede separarse de la contricción, es decir, 
de la conciencia viva de que Dios nos ama 
personalmente y de que nuestro pecado 
es, en esencia, que el Amor no es amado, lo 
que conlleva la infelicidad propia y la de 
los que nos rodean.  Por eso mismo, afirma 
sin dudar, que «hacer memoria de nuestros 
pecados, debiera ser sinónimo de ensalzar la 
misericordia de Dios».

Este libro es un canto a la reconciliación, 
a la conversión, al encuentro personal con 
Cristo, y por eso monseñor José Ignacio 
Munilla nos ofrece tres cuestionarios para 
ayudarnos a preparar una buena confesión. 
El primero está  basado en un repaso de los 
Diez Mandamientos; hay un segundo dedicado 
a los sacerdotes, tanto en su condición de 
ovejas como de pastores de un rebaño; y en 
un tercero cuestionario, se recorre, capítulo 
a capítulo, todo el evangelio de San Mateo, 
profundizando directamente en la palabra de 
Cristo, a la hora de reconsiderar nuestra vida a 
la luz de su mirada.

Fernando de Navascués

Punto de vista
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Gentes Teatro

Poquitas luces de la Bohemia

En su contra, Valle Inclán tiene dos pegas, la de ser un genio de las 
letras y la de no sabérsele interpretar sobre las tablas como conviene. 

La primera es una amenaza perenne, porque en España acostumbramos 
a rebajar la altura de los grandes por pura manía persecutoria (Don 
Latino dirá que, «en España, es un delito el talento»). Y en cuanto al reto 
de los montajes de sus obras de teatro, el resultado se queda casi siempre 
cojitranco.

Dice el profesor de Literatura de un amigo que hay que andarse con 
cuidado con Valle, porque del esperpento a la astracanada hay una 
frontera ligerísima. No me gustó la versión de Lluís Homar, en el María 
Guerrero, de Madrid. Llamarse a voces parece que resuelve el esperpento 
y no tiene por qué, como el conceder a los personajes un barniz 
surrealista de género chico y corrala. La dificultad de los personajes 
de Luces de Bohemia estriba en su mixtura y facilidad para generar 
contrastes permanentes. Hay una escena en la que Max Estrella se 
estremece profundamente, al oír gritar a una mujer que lleva en brazos a 
su hijo muerto: «La sien traspasada por el agujero de una bala», tras unas 
algaradas. Al tiempo, unos vecinos comentan los daños colaterales en 
sus comercios. Es una mezcla de tragedia, cinismo y sarcasmo que hay 
que cuidar con sutileza, pero Homar no nos la sirve debidamente.

Rubén Darío, el hombre creyente, el vate que urde versos que andan 
siempre a punto de salir de sus labios, aparece en la obra de Valle. 
Rubén no denomina necrópolis a los cementerios, sino camposantos: 
«Necrópolis es para mí como el fin de todo, dice lo irreparable y 
lo horrible, el perecer sin esperanza en el cuarto de un hotel. ¿Y 
camposanto? Camposanto tiene una lámpara». No se puede insinuar de 
forma más bella la esperanza cristiana: una lámpara... Como la alusión a 
la muerte en boca del marqués de Bradomín: «No es más que un instante 
la vida, la única verdad es la muerte… Y de las muertes, yo prefiero la 
muerte cristiana».

La de Valle es una definición de la naturaleza española todavía más 
invertebrada que la de Ortega, porque en la carne de los personajes se 
advierte mejor la disposición a la corrupción, la mojigatería falsa, la 
doble moral, la actitud presta siempre al aprovechamiento personal. 
De ahí que su relectura, a la espera de un montaje de altura, sea 
profundamente conveniente por su contemporaneidad.

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 15 al 21 de marzo de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 15 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.- Cine de Sobremesa El tren de la 
muerte (+13)
17.05.- Cine Western Y dejaron de llamarle 
Camposanto (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Misioneros por el mundo: Japón 
23.00.- 13 eslabones: presenta Víctor 
Arribas

Lunes 19 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- El mundo visto desde el Vaticano 
(Redifusión)
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 18 de marzo
08.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.00.- Historias de la Biblia
09.30.- Grandes héroes y Leyendas
09.50.- Cine Matinal D.A.R.Y.L. (TP)
13.00.- Ángelus desde el Vaticano
13.15.- El mundo visto desde el Vaticano
13.45.- Cine Mañana 2 Dirkie (TP)
15.00.- Informativo diocesano (Mad)
15.45.- Cine de Sobremesa El abismo (TP)
17.30.- Nuestro Cine La dama de Beirut (TP)
19.45.- Cine Western La fiebre del oro (+7)
21.30.- Doc. De caza - 22.00.- Cine Exceso de 
equipaje (+13); Un cadáver a los postres (TP)

Viernes 16 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- 13 eslabones (Redifusión)
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Conspiración 
para matar a un cura (+13)
17.05.- Cine La hija de Belle Star (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Una historia que 
comenzó hace 2.000 años (+13)
00.15.- Cine de madrugada Más allá del 
deber (+18)

Martes 20 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental religioso
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 17 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 Nicolás y Alexandra (TP)
19.30.- Cine Western
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine Azules y grises. Desenlace (+13)
00.45.- Cine La última oportunidad (+18)

Miércoles 21 de marzo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Documental religioso
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

Salvador Sostres (en elmundo.es)
Periodista

 
La propaganda socialdemócrata ha acabado asociando la 

libertad con la muerte. Apelar a la libertad de matar o de ma-
tarse es una perversión, síntoma de una enfermedad moral. 
La histeria feminista, violenta e iracunda, ha convertido el 
divorcio en un derecho cuando en el fondo es un fracaso; y el 

aborto en una cuestión de libertad, cuando es un asesinato. 
Gallardón tiene razón: hay una violencia estructural que lleva 

a las mujeres a abortar, y es una violencia ejercida por las propias 
mujeres, por ese feminismo totalitario que está tan sediento de venganza que 
tiene la oscura necesidad de afirmarse en las peores atrocidades.

Francisco Rodríguez Adrados (en La Razón)
Académico de la Lengua

Es antiguo, correcto y frecuente en español y otras muchas 
lenguas el uso neutro o genérico del masculino: decir los fun-
cionarios están en huelga es correcto; decir los funcionarios y 
las funcionarias están en huelga es innecesario, engorroso y 
aberrante. La presión de grupos de personas tan bien inten-

cionadas como ignorantes de nuestra gramática puede con-
vertir lo que es claro y todos entienden en confuso y perturbador. 

Que no nos compliquen tontamente la vida, que ya está bastante complicada. 

Anne-Dauphine Julliand (en Revista Misión)
Autora de Llenaré tus días de vida 

 
Nunca pensé que llegaría a estar tan orgullosa de una niña 

tan frágil como mi hija Thaïs, tan pequeñita y que murió 
tan rápido, con cuatro años. Hasta entonces, yo pensaba 
que teníamos que ser fuertes, y tener un buen trabajo y un 
novio guapísimo. Mi hija tuvo una vida corta –no pequeña, 

sino corta– que nos enseñó el amor. En nuestra época, parece 
que es el fin del mundo cuando se sufre. Sin embargo, se puede 

tener una vida feliz aunque sea una vida difícil.
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No es verdad

Como en España todo marcha tan estupenda-
mente, los dos sindicatos mayoritarios y el prin-
cipal partido de la oposición se unen para con-
vocar una huelga general y facilitarle las cosas 
al Gobierno y a los trabajadores a los que dicen 
defender. Durante su reciente intervención en 
Baeza, la Secretaria General del PP no ha tenido 
reparo en asegurar que el PSOE siempre deja 
la misma herencia después de gobernar (lo de 
gobernar es un decir); y ha hablado de cuatro D: 
deuda, déficit, desempleo y despilfarro. La ver-
dad es que las cuatro D podrían convertirse en 
cuarenta, ya que no sería injusto hablar también 
de desvergüenza, de desfachatez, de desdén, de 
despecho… De momento, y a la espera de lo que 
pueda suceder con la huelga general que CCOO y 
UGT preparan cuando el nuevo Gobierno no ha 
cumplido todavía 100 días al frente de la nación, 
todo parece indicar que la gente más lúcida –ma-
yor o joven, pero lúcida– les ha visto el plumero 
a los dirigentes de estos dos sindicatos que ven 
en peligro sus múltiples chollos mobiliarios, in-
mobiliarios, subvenciones, cursos y otros mil 
etcéteras. Cada vez se comenta más y con mayor 
cabreo que va siendo hora de poner coto a esos 
abusos y acabar con las subvenciones que salen 
del bolsillo de los contribuyentes. No es cuestión 
de retirarles el 20% de las subvenciones, sino 
todo; que se las arreglen como puedan con las 
cuotas de sus afiliados y que reciban nítidamen-
te el desdén y el rechazo y el desprecio que su 
comportamiento merece.

Mucha gente lúcida, joven o mayor, se pregun-
ta también qué extraños pactos hay para que 
lo que la cleptocracia se llevó no sea devuelto, 
como manda la justicia más elemental. Aquí 
ya no es cuestión de recortes, sino de reformas, 
pero reformas de fondo, de calado ético bási-
camente; entre otras cosas, porque mientras 
unos, ilusionadamente, trataban de poner en 
marcha un racional y razonable Estado de las 
Autonomías, otros lo que han buscado es una 
confederalización preindependentista, sepa-
ratista, nacionalista; y encima lo quieren hacer 
con el dinero de los contribuyentes de la nación 
de la que no quieren saber nada. Recientemente, 
El Mundo ha publicado dos páginas antológicas 
en las que propone 33 medidas perfectamente 

estudiadas, con las cuales nos podríamos aho-
rrar todos 140.000 millones de euros. Sí, sí, han 
leído ustedes bien: 140.000 millones de euros. 
24.000, por 4.000 altos cargos de confianza, 
asesores, etc.; 136 millones, en financiación a 
partidos y fundaciones; 450 millones, en alqui-
ler de oficinas; 55 millones, en el Senado… Seño-
res del Gobierno: tengan la decencia de acabar 
de una vez con ese insulto a la inteligencia y al 
sentido común y con esa provocación al contri-
buyente que son las traducciones en el Senado; 
todos los senadores tienen el deber de hablar en 
español. ¿No se les cae la cara de vergüenza? Y 
robar a los demás nunca puede ser un trabajo 
digno. No hace falta copagos, ni aumentos de 
IVA, ni subida de impuesto alguno; hace falta 
vergüenza, sentido común, sensatez y un míni-
mo de racionalidad política y administrativa. 
Insisto: se puede hacer. El periódico El Mundo 
ha hecho las cuentas y le salen muchos miles de 
millones más que los que andan en boca de unos 
y de otros. Sólo en la contratación de personal 
podrían ahorrarse 1.000 millones de euros y nos 
quedamos cortos. No hablemos ya de las tele-
visiones, Autonomías, energías, despilfarros, 
corrupciones, etc., etc.

¿Cómo es posible que el fraude de los ERE alcan-
ce los 1.400 millones de euros con pagos hasta el 
año 2015? ¿Y cómo es posible que los responsa-
bles de la Junta de Andalucía sigan en sus cargos? 
¿Cómo es posible que la Presidenta de Invercaria 
–el más reciente de los escándalos en Andalucía– 
pueda decir: «Si me comprometiera con la ética, 
no estaría trabajando en esta organización», y se 
quede tan fresca y no pase nada? Ya veremos si 
en las próximas elecciones andaluzas los ciuda-
danos votan en consecuencia, o el hecho de que 
la inmensa mayoría de ellos estén informados 
por quienes les informan nos da una sorpresa 
morrocotuda. Vivimos en un país en el que hay 
profesionales del periodismo –o eso dicen– que 
afirman que, «sin filtraciones, no habría perio-
dismo», y, claro, depende de lo que se entiende 
por periodismo… Lo que está claro es que, como 
ha escrito Carlos Salcedo, en Más: «Se acabó la 
fiesta y ahora toca pagar la cuenta».

Gonzalo de Berceo

Mística y teología

«Creo que se podría demostrar que todos 
los grandes teólogos sólo evolucionan 

en el momento en que se da un vínculo entre 
teología y profecía. Si se procede solamente 
de forma racional, no acontecerá jamás nada 
nuevo. Se llegará quizás a sistematizar mejor 
las verdades conocidas, pero los progresos 
nuevos y verdaderos que llevan a nuevas y 
grandes teologías no provienen del trabajo 
racional de la teología, sino de un impulso 
carismático y profético. Y observo, en este 
sentido, que la profecía y la teología avanzan 
siempre con paso parejo. En sentido estricto, la 
teología no es profética, pero puede convertirse 
realmente en teología viva cuando se nutre de 
un impulso profético y es iluminada por éste»: 
estas palabras de Benedicto XVI, en Nadar 
contracorriente, dan la clave para valorar la 
importancia de los impulsos proféticos y la 
necesidad que la teología tiene de los mismos.

Un ejemplo, que el Papa cita en esa misma 
entrevista, es la teología de Hans Urs von 
Balthasar y el impulso profético de Adrienne 
von Speyr. Siguiendo este camino, la Fundación 
San Juan y Ediciones San Juan acaban de 
publicar en español Una primera mirada a 
Adrienne von Speyr. 

A través de algunas frases entresacadas del 
Prólogo, dejamos que su autor, Hans Urs von 
Balthasar, nos hable del mismo: «Este libro es 
la presentación de un testimonio: expone lo 
que yo viví en los veintisiete años de estrecha 
colaboración con Adrienne von Speyr. Visto 
en conjunto, puedo afirmar que yo he recibido 
teológicamente más de ella que ella de mí. 
Estoy convencido de que, cuando su obra 
esté disponible, aquellos cuyo juicio importa 
aprobarán mi valoración y agradecerán 
conmigo a Dios por haber regalado tales gracias 
también a la Iglesia de nuestra época».

La publicación de este libro ha movido a la 
Fundación Maior a organizar el VII Encuentro 
Fe cristiana y servicio al mundo, que tendrá 
lugar el próximo sábado 17 de marzo en Madrid. 
Llevará por título Primera mirada a Adrienne 
von Speyr. Una figura profética de la Iglesia. 
Estará dedicado íntegramente a presentar 
la figura de Adrienne: el camino hacia el 
catolicismo, su tarea y carisma, su sentir con la 
Iglesia y la luz para la tarea del cristiano.

Entre los ponentes, contaremos con la 
presencia de monseñor José Miguel Rodríguez, 
obispo de Líbano-Honda (Colombia), la de 
los traductores del libro, don Juan Sara y el 
padre Ricardo Aldana, y la del colaborador 
de la revista Communio don Adrian Walker 
(Friburgo, Alemania), entre otros.

Nuestros Ojos de mujer se recogen con una 
oración de Adrienne, en Una primera mirada: 
«Señor, concédenos que te contemplemos, te 
afirmemos, te realicemos, a ti y a tu Iglesia y 
a lo que nuestra misión exige, en un Espíritu 
siempre nuevo, en el Espíritu del Sí de la Madre. 
Y porque nos has llamado a entrar en esta 
Iglesia: haz de cada uno de nosotros un lugar en 
el que sople el Espíritu de tu Iglesia, un lugar en 
el que contigo y con la ayuda del Espíritu Santo 
se haga la voluntad de tu Padre, de nuestro 
Padre».

Lourdes Muñoz

Con ojos de mujer

Mingote, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Y          
tomé por abogado y señor al glorioso san José, y 
encomendéme mucho a él. (...)

No me acuerdo hasta ahora haberle suplica-
do cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que 
espanta las grandes mercedes que me ha hecho 
Dios por medio de este bienaventurado santo, de 
los peligros que me ha librado, así de cuerpo como 
de alma; que a otros santos parece les dio el Señor 

gracia para socorrer en una necesidad; a este glorioso santo, tengo 
experiencia que socorre en todas, y que quiere el Señor darnos a 
entender que, así como le fue sujeto en la tierra (que como tenía el 
nombre de padre, siendo ayo, le podía mandar), así en el cielo hace 
cuanto le pide.

Esto han visto otras algunas personas a quien yo decía se enco-
mendasen a él, también por experiencia: y aun hay muchas que le son 
devotas de nuevo, experimentando esta verdad. (...) 

Querría yo persuadir a todos fuesen devotos de este glorioso santo, 
por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. 
No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares 
servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud; porque aprove-
cha en gran manera a las almas que a él se encomiendan.

Paréceme, ha algunos años, que cada año en su día le pido una cosa 
y siempre la veo cumplida. Si va algo torcida la petición, él la endereza 
para más bien mío.

Si fuera persona que tuviera autoridad de escribir, de buena gana 
me alargara en decir muy por menudo las mercedes que ha hecho este 
glorioso santo a mí y a otras personas; mas por no hacer más de lo que 
me mandaron, en muchas cosas seré corta, más de lo que quisiera; en 
otras más larga que era menester. En fin, como quien en todo lo bueno 
tiene poca discreción.

Sólo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y 
verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso 
Patriarca y tenerle devoción. En especial personas de oración siempre 
le habían de ser aficionadas; que no sé cómo se puede pensar en la 
Reina de los Ángeles, en el tiempo que tanto pasó con el niño Jesús, 
que no den gracias a san José por lo bien que les ayudó en ellos. Quien 
no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por 
maestro, y no errará en el camino. Plega al Señor no haya yo errado en 
atreverme a hablar en él; porque aunque publico serle devota, en los 
servicios y en imitarle, siempre he faltado; pues él hizo, como quien 
es, en hacer de manera que yo pudiese levantarme y andar, y no estar 
tullida, y yo, como quien soy, en usar mal de esta merced.

Teresa de Jesús

19 de marzo, solemnidad de San José

«Que todos sean devotos  
de este glorioso santo»

«Quien no hallare maestro que le enseñe oración», tome a san José por maestro «y no errará en el camino», recomienda 
santa Teresa de Jesús, en el Libro de la Vida. Asegura la santa de Ávila que este «glorioso santo» socorre en todas  
las necesidades, pues el Señor, «así como le fue sujeto en la tierra, así en el cielo hace cuanto le pide»… La abadía  

de San José de Clairval, de Borgoña, recoge éste y otros textos en Id a José, editado por Traditions monastiques 

Sagrada Familia Terciana. Convento de la Santísima Trinidad, carmelitas descalzas  
de Soria (imagen cedida por la revista Teresa de Jesús)


