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No lo dudaríamos a la hora de 
socorrer a algún herido en 
la carretera, pero nos tiem-

blan las piernas cuando tenemos que 
hablar de Dios a algún amigo o fa-
miliar. Muchas veces dudamos: ¿de 
verdad tenemos que hablar de Dios 
a los demás? ¿No bastaría con rezar 
por ellos, y después Dios sabrá cómo 
llamarlos? Pero, si yo no sé apenas 
hablar, ¿cómo voy a hablar de Cristo a 

lización, declaró recientemente que 
no se puede prescindir del anuncio: 
«¡Basta! Tenemos que hablar un po-
quito». Pablo VI, en la Exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi, seña-
la la  necesidad de un anuncio explí-
cito: «El más hermoso testimonio se 
revelará a la larga impotente, si no es 
explicitado por un anuncio claro e 
inequívoco del Señor Jesús».

Eso lo sabe bien Vicente, quien se 
empeñó en que su amiga Esther recu-
perara la vida de fe que una vez tuvo, y 
para ello hubo de insistir mucho, ante 
Esther..., y ante el Señor. Ella cuenta 
que, «de pequeña, iba a misa los do-
mingos, y también iba a un colegio 
de monjas en el que había una misa 
semanal, pero el momento clave en 
mi vida de fe fue la Confirmación. Por 
aquel entonces, yo ya no iba a misa, y 
pensé: Si me confirmo, me confirmo 
de verdad. Si no, no lo hago. Me decidí, 
y así me involucré en el coro de la pa-
rroquia, estuve de catequista, llevaba 
el coro de niños...» Allí conoció a la 
novia de Vicente, Valeria, catequista 
también, con la que empezó a tener 
una relación de amistad. Pero Esther, 
poco a poco, volvió a dejar la práctica 
de los sacramentos: «Seguía yendo a 
misa pero dejé de confesarme y dejé 
de comulgar. Iba a misa prácticamen-
te sólo por participar en los cantos. 
Y así, hasta que me alejé del todo. Y 
llegó un momento en el que me dije: 
Hasta aquí hemos llegado. Abandoné 
el coro y dejé de ir a misa por com-
pleto, incluso me causaba rechazo la 
idea de ir». Pero seguía manteniendo 
su relación con Valeria: «Incluso fui a 
su boda con Vicente. Durante los años 
siguientes, cuando les visitaba en su 
casa, pensaba: A ver si no está Vicente, 
ya que siempre que me veía me invi-
taba a hacer Ejercicios espirituales. 
Lo hacía siempre que nos veíamos. 
Yo le decía: Es que no sé si Dios existe 
o no. Y él me respondía: Ah, ¿sólo es 
eso? No te preocupes, no pasa nada». 
Al final, Esther se animó a hacer los 
Ejercicios, y salió tocada, pero no 
llegó a confesarse: «Cuando lo supo 
Vicente, también me insistió en que 
me confesara. Y, como me tenían que 
operar, me dije: Si sale todo bien, me 
confieso. Al final, hice una confesión, 
10 ó 15 años después de la última vez».

Oraciones y sacrificios...  
sin obsesionarse

Vicente valora la importancia de 
la oración y de los sacrificios a la 
hora de pedir por la conversión de los 
otros. Como ha afirmado Benedic-

mi padre, a mi hermano, a mi amiga, 
a mi novio...? Eso de evangelizar, ¿no 
es más bien cosa de curas?

En realidad, todo depende de cómo 
sea nuestra relación con el Señor. Si 
Él es, de verdad, para nosotros la Luz 
y la Vida, ¿cómo vamos a dejar que los 
demás sigan ciegos o experimenten la 
muerte que trae consigo el pecado? 
Nos tendría que doler de verdad que 
las personas más cercanas a nosotros 

puedan vivir sin conocer a Jesucris-
to. Muchos viven sin noticias de Dios 
porque nosotros no les hemos habla-
do de Él. Todo depende de la fe que 
tengamos, porque de lo que abunda 
el corazón habla la boca. Y si nuestro 
corazón abunda en Cristo, hablare-
mos de Cristo.

No basta sólo con rezar. Monseñor 
Rino Fisichella, Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Nueva Evange-

Lo que hay detrás de los conversos 

Oración, testimonio  
y anuncio

Detrás de cada historia de conversión está el Espíritu Santo..., y un amigo o un familiar 
que ha vencido los respetos humanos para invitar a un retiro, o bien a unas catequesis, 
a un grupo de oración, o simplemente prestando un libro para conocer mejor a Jesucristo. 
Todo porque, como afirmaba el Papa Benedicto XVI en su último Mensaje de Cuaresma, 
«el otro me pertenece; su vida y su salvación tienen que ver con mi vida y mi salvación»



para que tengamos una vida feliz en 
la tierra y en el cielo». Para ello ven-
cen el miedo y los respetos humanos, 
y se han dado cuenta de que «no he-
mos recibido casi insultos ni recha-
zos; sobre todo, la gente se despide de 
nosotros dándonos las gracias. Inten-
tamos no entrar en discusiones, sino 
simplemente dar nuestro testimonio, 
y vemos que la gente se abre cuando 
nos ponemos a hablar con ellos».

Y es que el Espíritu Santo va por 
delante, como si Él mismo tuviera ga-
nas de darse a conocer. Carlos tiene 
claro que «la conversión no depen-
de de nosotros. Todos deseamos que 
todo el mundo conozca al Señor, pero 
también entra en juego la libertad de 
la persona y los tiempos que Dios tie-
ne con cada uno». Lo que no hay que 
descuidar en ningún momento es la 
oración: «La evangelización hay que 
vivirla con una oración perseverante 
e inoportuna, como dice el Evangelio, 
porque ninguna oración es desaten-
dida, y teniendo mucha misericordia 
hacia esa persona que no vive la fe». 

Pero dentro de la misericordia 
también está –sobre todo– el hablar 
de Dios a los demás, porque la ver-
dadera caridad empieza... por la ver-
dad. Ante la tentación del miedo y los 
respetos humanos, Carlos recuerda 
a san Pablo: «Tenemos que hablar de 
Dios a tiempo y a destiempo. A veces 
podemos pensar que, con sólo vernos, 
los demás se van a convertir; pero no 
basta con evangelizar con la vida, no 
debe faltar el anuncio explícito de 
Dios».

¿Religión? Yo soy ateo

Creer en Dios es natural; lo para-
dójico, lo impostado y forzado, es el 
ateísmo o la indiferencia hacia Dios. 
Muchos hombres y mujeres de buena 
voluntad, que caminan a nuestro lado 
todos los días, tienen presente en sus 
vidas esta necesidad.

Marina es una chica de 22 años, de 
la parroquia de San Ignacio de Lo-
yola, de Torrelodones (Madrid), y ha 
sido bautizada en la última Vigilia 
Pascual celebrada en la catedral de 
la Almudena. Ella confiesa que «a mí 
no me bautizaron de pequeña, pero 
he ido a clase de Religión y siempre he 
tenido curiosidad hacia todo lo rela-
cionado con Dios, incluso preguntaba 
mucho a mis abuelos sobre este tema. 
En un momento dado, conocí a mi pá-
rroco, don Gabriel, y quise bautizar-
me; me lo he estado pensando cinco 
años, y al final me he decidido a pedir 
el Bautismo. Para mí, es como calmar 
una inquietud que tenía dentro, siem-
pre he sentido que me faltaba algo 
dentro de mí, un vacío que intentas 
llenar con cosas, pero que no me ha-
cían sentir completa. Pensaba: Si me 
muero, ¿qué va a pasar?... Ahora, con 
Dios, me siento mejor, creo que tengo 
algo más que las cosas que me rodean 
o que la propia la familia. Siento que 
no estoy sola, y me encuentro más 
completa y acompañada».

De la misma parroquia de Torre-
lodones es Javier, quien también se 
bautizó en la última Vigilia Pascual 
de la Almudena. Su historia no es 

en su santificación personal, ya que 
nuestra santidad es lo que salva a la 
Iglesia y al mundo. Debo confiar en 
Dios y cumplir su plan para mí».

La caridad empieza  
por la verdad

En Evangelli nuntiandi, Pablo VI 
explica que «el kerigma –predicación 
o catequesis– adquiere un puesto tan 
importante en la evangelización que, 
con frecuencia, es en realidad sinóni-
mo suyo». Precisamente, Kerigma es 
el nombre de un grupo de evangeliza-
ción de la diócesis de Alcalá, nacido 
hace tres años para llevar a Cristo a 

los más alejados. Dos sábados al mes, 
por la noche, se reúnen a rezar tras la 
última misa de la tarde, y después del 
rezo del Rosario, y un rato de oración 
ante el Santísimo, salen a la calle para 
evangelizar. Lo hacen de dos en dos, 
invitando a los feligreses de la parro-
quia a acompañarlos; y así, sacerdo-
tes, religiosas, padres y madres de 
familia, niños... experimentan, quizá 
por primera vez en su vida, lo mismo 
que los apóstoles hace veinte siglos.

Uno de los responsables de Kerig-
ma es Carlos Cortés. Afirma que el 
objetivo principal es «anunciar que 
Jesucristo nos quiere con locura, que 
ha muerto y resucitado por nosotros, 
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to XVI, en Roma, a los jóvenes ma-
drileños que participaron en la JMJ, 
«cuando uno se ve conquistado por el 
fuego de su mirada, ningún sacrificio 
parece ya grande para seguirlo y dar-
le lo mejor de uno mismo. Así hicie-
ron siempre los santos extendiendo 
la luz del Señor». Jesucristo cuenta 
con nosotros para seguir salvando 
a los hombres, por eso dice Vicente 
que «podemos ofrecer oraciones, y 
también sacrificios, uniéndome a la 
Pasión de Cristo. A veces no funciona 
ese ímpetu, porque tú haces algo y la 
conversión no llega, pero sabes que 
Él aprovechará esas privaciones. No 
hay que obsesionarse. Yo llevaba años 
pidiendo por mi familia y, el año pa-
sado, cuando ya casi ni lo estaba pi-
diendo, invité a mi madre a Ejercicios 
y me dijo: Vale, ¿cuándo empiezan? 
El Señor ya sabe la necesidad, y una 
vez que uno empieza a pedir por la 
conversión de los otros, hay que des-
cansar: Señor, ya te lo he puesto en tus 
manos», dice Vicente.

Pero es necesario tener las cosas 
claras. Vicente explica que, «si estoy 
convencido de que la felicidad es co-
nocer a Jesucristo, ¿cómo me voy a 
callar? Si yo quiero a una persona y 
quiero su felicidad, ¿cómo no se lo 
voy a decir? Y, si él me estima y es mi 
amigo, también ha de entender que 
se lo proponga. Cuando uno tiene a 
alguien cercano que está dando pa-
los de ciego por la vida porque vive 
sin Dios, hay que ayudarle. Además, 
cuando te cuentan sus problemas, 
hay que darse cuenta de que te están 
pidiendo ayuda, ya te están pidiendo 
de alguna manera que les des testi-
monio. El corazón del hombre busca 
a Dios y no lo encuentra. Por eso, no 
te debe dar corte decir: Tú necesitas 
tener amistad con Jesucristo, comu-
nicarte con Él, que es una pasada». Y, 
mientras tanto, «uno debe ocuparse 

Tras el Bautismo, en la pasada Vigilia Pascual, Marina recibe, de manos del cadenal Rouco, el sacramento de la Confirmación. 
Foto: Miguel Hernández Santos
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usual, pero es que Dios hace la obra 
con quien quiere y como quiere; sólo 
hace falta que el interesado quiera. 
Él se presentó en el despacho de don 
Gabriel para ser testigo en la boda 
de un cuñado y, cuando el párroco 
le preguntó por su fe, Javier respon-
dió: «Yo soy ateo». Al cabo de un año, 
volvió a entrar en ese mismo despa-
cho para pedir el Bautismo. Lo que 
ocurrió durante ese tiempo fue que 
a Javier se le cayeron los prejuicios 
que tenía contra la Iglesia al contac-
to con la realidad, con los testigos. 
Primero, con su novia, creyente; 
después, con la familia de su novia 
–«Ellos son seis hermanos, y he vis-
to en esa familia una forma de vivir 
que no había conocido antes»–; y, por 
último, con el párroco: «Yo pensaba 
que los curas eran algo anticuado, 
del pasado, y una vez hablé con él, 
me di cuenta de que era una persona 
de hoy, con su IPhone y todo. Luego, 
pude hablar con él de una manera 
que no había hecho antes, abriendo 
el corazón».

Lo absurdo de una respuesta  
a una pregunta no formulada

Para don Gabriel, «hoy en día no se 
trata tanto de hablar en Dios, sino de 
que los demás lo puedan ver en ti. La 
gente está cansada de discursos, lo 
que necesita es ver una humanidad 
cuajada, que vive la vida de una forma 
distinta. Todo eso es signo de Dios y 
despierta una pregunta: ¿Por qué esta 
persona vive así?»

Don Gabriel recupera una famosa 
frase para definir los cauces de toda 
evangelización: No hay nada más 
absurdo que ofrecer una respuesta 
a una pregunta que no se ha formu-
lado. Y esto es así porque «hoy es 
perfectamente posible que muchas 
personas no hayan tenido ningún 
contacto con un cristiano de verdad 
en toda su vida. Por eso, si empiezas 
a predicarles, es como si les hablaras 
de los peces de colores». ¿Qué hacer 
entonces? Don Gabriel confirma que 
«es necesario esperar a que surja la 
pregunta por Dios, que nace cuando 
uno se encuentra ante un cristiano 
de verdad. Y en cuanto se suscita, hay 
que hablar de Dios, por supuesto».

Benedicto XVI ha invitado recien-
temente a los jóvenes a ser «misione-
ros de Cristo entre vuestros familia-
res, amigos y conocidos, en vuestros 
ambientes de estudio o trabajo, en-
tre los pobres y enfermos. Hablad de 
su amor y bondad con sencillez, sin 
complejos ni temores. El mismo Cris-
to os dará fortaleza».

El testimonio y el anuncio son las 
dos herramientas de las que se vale 
el Señor para llegar a los que no le 
conocen. No basta cobijarse en una 
fe privada..., y dejar que todo lo haga 
Dios; ni tampoco empeñarse en la 
conversión del otro forzando los 
tiempos que Dios maneja para él. 
Hay que estar cerca, humanizando 
la relación, con oración y paciencia y, 
cuando llegue el momento, vencer el 
miedo para dar razón de la propia fe. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Antes que la conversión de los demás...

 El primero que se debe  
convertir soy yo

A veces, resulta tentador decir a quienes están en proceso de conversión aquello que quieren oír,  
dar un poco de desengrasante al Evangelio para pasarlo mejor. Lejos de ello, lo que quieren  

y necesitan las personas necesitadas de Dios es el Evangelio tal cual es, sin rebajas. Eso lo sabe bien 
el padre Juan Rivas, Legionario de Cristo, que tuvo una importancia decisiva en la conversión 

del actor y productor Eduardo Verástegui

¿Qué papel tuvo usted en la 
conversión de Eduardo 
Verástegui, y cómo le 

guió hasta la fe de la Iglesia?
A toda conversión siempre pre-

cede la acción divina. Cuando él 
se acercó a mí, ya estaba inquieto 
sobre la ruta que debía seguir en su 
vida. Él sentía una contradicción 
entre lo que el mundo le ofrecía y lo 
que le dictaba su corazón. Cuando 
me dijo que estaba interesado en 
ser misionero entre salvajes, le dije 
que aquí en Hollywood había mu-
chos, y que consideraba que debía 
de poner su talentos artísticos al 
servicio de Dios.

¿Cuál es el papel de la oración 
en este proceso?

Si de verdad estoy interesado en 
la conversión de alguien, lo prime-
ro que hay que hacer es hablarle a 
Dios de él. La fe sigue siendo hasta 
hoy una gracia. Es necesario crear 
ambientes de oración, grupos al-
ternativos, comunidades que res-
caten nuestro espíritu del ambien-
te pagano. La sociedad cristiana 
está desapareciendo, por eso hay 

que crear lo que el Papa llama so-
ciedades alternativas. Por ejemplo, 
yo promuevo en mi comunidad 
que varias parejas se reúnan en 
casa, una vez por semana, a rezar 
el Rosario y reflexionar sobre el 
Evangelio del domingo. Ese am-
biente sereno, con los móviles apa-
gados, se presta para tratar otros 
temas a la luz del Evangelio. El 
proceso de conversión es un pro-
ceso largo, pero hay que caminarlo 
juntos.

Por otro lado, la conversión más 
difícil no es la de los ateos, sino la 
de los que se dicen creyentes pero 
viven como paganos, porque éstos 
últimos no creen que necesitan 
convertirse.

¿Cuándo puede saber uno que 
una persona ya está preparada 
para que le hablemos del Señor?

Para acercar a alguien a la fe, 
primero es necesario un ambien-
te de simpatía, de amistad y de 
aprecio por el otro, y ahí surgirá 
el momento para sembrar la fe en 
su corazón e invitarlo a volver a la 
Iglesia.

¿Y qué pasa si nos puede el 
miedo, como a Jeremías: Señor, 
mira que soy un muchacho?

El miedo puede surgir de mi de-
bilidad, pero también de la ignoran-
cia de mi fe y de la debilidad de mi 
amor, o quizá del creer que yo solo 
y con mis fuerzas voy a convertir a 
alguien. La conversión es un regalo 
de Dios al que es humilde.

También hay ocasiones en que 
la conversión tan deseada de esas 
personas cercanas no llega. ¿Qué 
podemos hacer?

Yo me preguntaría: ¿Me he con-
vertido yo? ¿Tengo una fe fuerte, fir-
me? Existe el peligro de creer que 
la conversión es cosa de los otros. 
El que se tiene que convertir pri-
mero soy yo. Al convertirme yo, mi 
oración se hace más fuerte, mi tes-
timonio mas convincente, mi con-
fianza más cierta. La Virgen dijo a 
los niños en Fátima: Oren, ayunen, 
sacrifíquense por la conversión de 
los pecadores. Lo demás se lo deja-
mos a Dios.

J.L.V.D-M.
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Cristo, nuestra esperanza

E
n su mensaje Urbi et orbi 
en la mañana del Domingo 
de Resurrección, el Papa 
desgranó la secuencia de 

Pascua, en particular el fragmento 
en boca de María Magdalena: Re-
sucitó Cristo, mi esperanza: «Todo 
cristiano revive la experiencia de 
María Magdalena. Es un encuentro 
que cambia la vida. (...) He aquí por-
qué la Magdalena llama a Jesús mi 
esperanza: porque ha sido Él quien 
la ha hecho renacer, le ha dado un 
futuro nuevo, una existencia buena, 
libre del mal». Estas palabras son 
también las que el Papa ha elegido, 
junto a la Resurrección de Cristo de 
Johann Heinrich Tischbein el Viejo, 
para su felicitación de Pascua. Su-
rrexit Christus, spes mea. No hace 
falta decir más.

Atentados en Nigeria

Mientras Benedicto XVI pedía, tras la Misa Pascual en Roma, el 
fin de la violencia y el sufrimiento para Nigeria, y «que la alegría 
pascual le infunda las energías necesarias para recomenzar a 

construir una sociedad pacífica y respetuosa de la libertad religiosa de sus 
ciudadanos», un atentado terrorista contra los cristianos que se dirigían 
a una iglesia en Kaduna, para asistir a la celebración de la Pascua, dejaba, 
al menos, 38 muertos, a los que se suman los 7 fallecidos el lunes en otros 
dos atentados perpetrados en el nordeste de Nigeria. El arzobispo de Jos, 
monseñor Ignatius Kaigam, en declaraciones a COPE, ha descrito la dramá-
tica situación de los cristianos en Nigeria, agravada desde la introducción 
de la sharía, y ha denunciado que el grupo terrorista Boko Haram tiene la 
pretensión de islamizar el país, atacando todo lo que cree que es de proce-
dencia occidental, siendo las iglesias uno de sus objetivos favoritos.

Viernes Santo en Cuba

Por primera vez, desde principios de la década de 1960, cientos de 
fieles católicos cubanos celebraron oficialmente el día de Viernes 
Santo –gracias a la petición expresa de Benedicto XVI a Raúl Castro 

durante su encuentro– por las calles de La Habana, con el tradicional Via 
Crucis y una exhortación del cardenal Jaime Ortega: «Sin perdón no puede 
haber relaciones interpersonales sanas, ni vida familiar, ni convivencia 
social, ni reconciliación entre grupos humanos, ni entre pueblos entre sí; 
pero cuánto nos cuesta perdonar»; petición que extiende la realizada por 
Benedicto XVI durante su despedida en el aeropuerto José Martí, donde 
recordó que «el respeto y cultivo de la libertad es imprescindible para 
responder adecuadamente a las exigencias fundamentales de su dignidad, 
y construir así una sociedad en la que cada uno se sienta protagonista in-
dispensable del futuro de su vida, su familia y su patria».
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«Hoy podemos iluminar nuestras ciudades de 
manera tan deslumbrante que ya no pueden 
verse las estrellas del cielo. ¿Acaso no es ésta 

una imagen de la problemática de nuestro ser ilustrado? 
En las cosas materiales, sabemos y podemos mucho, 
pero lo que va más allá de esto, Dios y el bien, ya no lo 
conseguimos identificar». He ahí la mortal paradoja que 
señala magistralmente Benedicto XVI en su homilía de la 
pasada Vigilia Pascual: nuestro ser ilustrado, iluminado 
(de la Ilustración, el Iluminismo), sin Cristo, en realidad 
está ciego para la verdad y la vida. Al estar vacías de la 
Luz, sus luces no pueden iluminar sino la apariencia, «la 
oscuridad amenaza verdaderamente al hombre porque, 
sí, éste puede ver y examinar las cosas tangibles, mate-
riales, pero no a dónde va y de dónde procede». Sin esto, 
sin saber el verdadero porqué y para qué vivimos, que sólo 
puede descubrirnos la auténtica Luz –también se llama 
fe–, nacida para nosotros de la Palabra creadora de Dios, 
¿de qué sirve lo que se ve y se sabe, por mucho que sea, si 
en definitiva no se ve ni se sabe lo único necesario para 
vivir de veras?

¿Acaso no es eso único necesario lo que nos da Cristo 
resucitado, la Luz verdadera que destruye toda tiniebla, 
de tal modo que no puede por menos que iluminarlo todo? 
¿Acaso hay algo más razonable que la apertura a esa Luz 
en que consiste la fe? ¿O lo razonable es quedarse con 
esas pobres y tristes luces del Iluminismo, por potentes 
que sean para llegar a los más lejanos planetas, pero 
incapaces de iluminar el sentido de la vida? Quien no ha 
inutilizado la razón, que «lleva inscrita –dice Benedicto 
XVI en su Carta Porta fidei, con la que convoca el Año de la 
fe– la exigencia de lo que vale y permanece siempre», quien 
no ha matado en su corazón la sed de verdad y de vida que 
lo define como ser humano, ¡sin duda que estará abierto, 
de par en par, a la Luz verdadera! Sólo falta mostrársela, 
y esto no puede por menos que hacerlo el testigo, como 
decimos en nuestra portada de hoy, quien ya la ha encon-
trado. ¡¿Cómo podría ocultarla?! Y no podrá por menos 
que hacerlo con alegría y entusiasmo, como afirma el 
mismo Benedicto XVI al convocar el Año de la fe, ocasión 
más que propicia para «redescubrir la alegría de creer 
y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe».

En la pasada Navidad, en su felicitación a la Curia 
romana, el Papa daba testimonio de ello, sin discursos 
abstractos, sencillamente contando que la fe que había 
encontrado en su viaje a Benín, «dispuesta al sacrificio, y 
precisamente alegre por ello, es una gran medicina contra 
el cansancio de ser cristianos que experimentamos en 
Europa»; y que «la magnífica experiencia de la Jorna-
da Mundial de la Juventud, en Madrid, ha sido también 
una medicina contra el cansancio de creer. Ha sido una 
nueva evangelización vivida». Resonaba en el ánimo de 
Benedicto XVI lo que dijo a los jóvenes en Cuatro Vientos: 
«No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los 
demás», con alegría y entusiasmo, ¡sin cansancio alguno! 
Y es que el cansancio de creer no nace de la Luz verdadera, 
la que luce en el Cirio pascual, signo de Cristo resucitado, 
que llena de su Luz a cuantos lo acogen. Una Luz que ya 
no puede cansarse, que ya no se apaga, porque «la Vida 
–subrayó también el Papa en la pasada Vigilia Pascual– 
es más fuerte que la muerte; el Bien, que el mal; el Amor, 
que el odio; la Verdad, que la mentira… La oscuridad de los 
días pasados se disipa cuando Jesús resurge de la tumba 
y se hace Él mismo Luz pura de Dios. Con la resurrección 
de Jesús, la luz misma vuelve a ser creada. Él nos lleva a 
todos tras Él a la vida nueva de la Resurrección, y vence 
toda forma de oscuridad».

Es la luz magnífica, Cristo resucitado, vivo aquí y aho-
ra presente en la Eucaristía, que atraía a Sí a la multitud 
de jóvenes en la JMJ de Madrid 2011, como testimonia la 
foto que ilustra este comentario. Es la Luz verdadera, 
que todo lo hace nuevo, como en su última Noche de Pas-
cua en la tierra nos invitaba a acoger el Bienaventurado 
Juan Pablo II, con estas palabras, de un valor extraordi-
nario al dirigirlas a todos nosotros, no en el esplendor 
de su fuerza física, sino en medio de su ya inminente 
agonía, a tan sólo una semana de su paso a la Casa del 
Padre: «Oremos a nuestro Señor Jesucristo para que el 
mundo vea y reconozca que, gracias a su Pasión, muerte 
y resurrección, lo destruido se reconstruye, lo envejeci-
do se renueva, y todo vuelve, más hermoso que antes, a 
su integridad original». Ciertamente, nuestro querido 
Juan Pablo II, como todo testigo de la Luz verdadera, no 
podía ocultarla jamás.

La Luz verdadera Meta: la plenitud

Todos los relatos evangélicos 
de los acontecimientos del 

Domingo de Pascua comienzan 
narrando que las mujeres 
encontraron vacío el sepulcro 
de Jesús. Es un dato de primera 
magnitud. El mensaje de la 
Resurrección que predicaron 
enseguida los apóstoles, no se 
habría mantenido un día en pie, y 
ellos mismos habrían sido objeto 
de irrisión pública, si el sepulcro 
hubiese contenido el cadáver 
de Jesús. Pero no pudieron 
mostrarlo, pues estaba vacío.

El sepulcro vacío aporta, 
además, otro dato de excepcional 
importancia. A saber: que el 
cuerpo del Crucificado es el 
mismo que el del Resucitado, 
salvo que éste ya estaba 
glorificado. Por eso, la más 
antigua predicación apostólica 
–el famoso kerigma– tiene 
fórmulas tan precisas como 
«Murió por nuestros pecados»; 
«Fue sepultado»; y «Resucitó». 
Por otra parte, la realidad del 
sepulcro vacío es confirmada por 
las apariciones del Resucitado. 
Y no eran, precisamente, a gente 
dada a admitir fácilmente la 
Resurrección.

De otro lado, cuando 
predicaron este mensaje, fueron 
muchos los que se rieron de él. 
El gran erudito alejandrino, 
Orígenes, señalaba, a comienzos 
del siglo III, una situación no 
muy diferente a la nuestra, 
cuando decía que «el misterio 
de la Resurrección –por no ser 
comprendido– es la risa incesante 
de los paganos». Dos siglos 
más tarde, el gran san Agustín 
recalcaba que «en ninguna otra 
cosa se contradice tanto a la fe 
cristiana como en la resurrección 
de la carne». El mismo Tertuliano, 
apologeta brillante, decía que él 
mismo se había reído de ella antes 
de su conversión.

No obstante, los cristianos 
siguieron creyendo y predicando 
esa verdad. Más aún, afirmando 
que ella es la razón de su fe y 
de su vida. Porque, sintiéndose 
miembros, por el Bautismo, de 
un cuerpo cuya Cabeza ya ha 
resucitado, ellos correrán la 
misma suerte. Ésta es la gran 
propuesta del cristianismo y de la 
Iglesia. El que crea en Jesucristo 
y viva según sus enseñanzas y 
ejemplo, al final de su vida no se 
encontrará con la nada, sino con 
la plenitud. Frente al nihilismo y 
al materialismo actuales, que no 
ofrecen una verdadera alternativa 
–pues la muerte acabará con 
ellos–, la resurrección cristiana 
se alza para presentarse como la 
última palabra que pronuncia el 
hombre regenerado por Cristo.

+Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Adoración al Santísimo en el Festival Anuncio en la Plaza de España, el 17 de agosto de 2011, durante los días de la JMJ en Madrid



ésos son los chistes que más me gus-
ta hacer, más que los chistes políti-
cos. (...) Me debo a la actualidad y la 
política está siempre de actualidad. 
Pero yo prefiero los chistes que no son 
políticos», había dicho don Antonio 
en su última entrevista a ABC. Quizá 
por eso consideraba que Hombre solo, 
colección publicada por primera vez 
en 1970, contenía los dibujos por los 
que quería ser recordado. En El Mun-
do, Luis María Anson sitúa la obra 
«entre los diez mejores libros del siglo 
XX español», compartiendo ranking 
con García Lorca, Unamuno, Zubiri, 
Menéndez Pelayo, Delibes, Vicente 
Aleixandre... 

Dibujar, dibujar, dibujar...

No está mal para alguien que decía 
de sí mismo: «Siempre, siempre dibu-
jar, en toda mi vida. No recuerdo otra 
cosa. Es lo único que he hecho toda 
mi vida. Dibujar, dibujar, dibujar». Y 
dibujó; dibujó cada día en el periódi-
co, y dibujó su Historia de la gente, y 
dibujó sobre ciencia, y dibujó –nada 
menos que en 600 láminas– El Quijo-
te. Pero también escribió novelas po-
licíacas, del Oeste, y rosas; y guiones 
de teatro, y también de cine. Era aca-
démico de la Lengua; había recibido 
incontables premios, y el rey lo había 
homenajeado haciéndole marqués de 
Daroca, el pueblo de su infancia. 

Con todo, don Antonio presumía 
de que su mayor riqueza era poder 
presumir de unos «amigos extraordi-
narios». Todos ellos –Alfonso Ussía, 
Antonio Burgos...– lo han recordado 
estos días. En su ABC, Ignacio Cama-
cho afirmaba: «Era, en sí mismo, un 
género, periodístico y literario. Criti-
caba sin insultar, caricaturizaba sin 
ridiculizar, denunciaba sin gritar; 
con una infinita elegancia, con una 
delicada elocuencia, con una distin-
guida perspicacia».

Nada hay más extraño en un pe-
riódico que un hueco en blan-
co. En el ABC del pasado 4 de 

abril, a ese hueco le seguían muchas 
páginas de sentido homenaje al dibu-
jante don Antonio Mingote, fallecido 
el día anterior. Pero ninguna de ellas 
ha expresado mejor lo que significa la 
muerte de este clásico como ese rec-
tángulo vacío, justo encima de un edi-
torial, donde se afirmaba: «Nadie es 
insustituible, pero nadie es Mingote». 
Era el mismo Mingote que, durante 
casi 59 años –24.000 dibujos–, había 
enriquecido con sus lápices todas las 
secciones del diario, sus suplementos, 
e incluso le había dado muchas de sus 
mejores portadas. Pasaron propieta-
rios, directores, colaboradores..., pero 
el lector fiel siempre podía encontrar, 
cada mañana, a su Mingote.

Un Mingote que debutó en el diario 
con un guiño burlesco al público, en 
esa primera viñeta que retrataba a un 
ávido lector, abandonado por su mu-
jer y tan absorto en la lectura que no 
se da cuenta de que una bomba va a 
hacer volar por los aires su desayuno. 
Con este dibujo empezaba, el día 5, el 
homenaje del diario; que, hasta junio 
–aniversario de su llegada a esas pá-
ginas– recordará sus mejores dibujos. 

No han faltado homenajes en otros 
periódicos. Mingote, que a tantos 
grandes había despedido con sus vi-
ñetas fúnebres –algunas de ellas re-
cogidas en el libro Serán ceniza, mas 
tendrán sentido–, ahora enmudecía y 
dejaba que fueran las viñetas de otros 
las que lo despidieran a él: Forges (El 
País), Borja Montoro (La Razón), La 
Tira de los Clones (La Gaceta)... En El 
Mundo, Idígoras y Pachi le retratan 
colando en el cielo a algunos de sus 
personajes más célebres, como el po-
lítico Gundisalvo, el troglodita, y uno 
de esos vagabundos que Mingote con 
tanto cariño retrataba. 

«Un tipo que está leyendo un libro..., 
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España despide a Antonio Mingote

«Era, en sí mismo, un género»
El Miércoles Santo, un hueco en blanco gritaba, en ABC, 

la muerte de Antonio Mingote. Decano del humor gráfico 
español, después de casi 60 años, faltaba por primera vez 

a su cita diaria con los lectores. Compañeros  
y amigos de todos los medios han llorado su ausencia

Viñeta con la que debutó Mingote en ABC, publicada de nuevo el pasado día 5 de abril
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cor, jamás una invectiva. Mingote era 
sustancialmente un hombre bueno, al 
estilo de Machado, incapaz de hacer 
daño a nadie, generoso en el juicio, dis-
puesto siempre a sufrir las flaquezas 
del prójimo». Estos retratos justifican 
por qué, por encima de todo eso, don 
Antonio Mingote era grande. Te echa-
remos de menos. Descansa en paz.

María Martínez López

«Durante 70 años –escribía también 
Anson–, Antonio Mingote ha sabido 
vendar con su lápiz las heridas del pue-
blo. Ha sido capaz de resumir en una 
viñeta el subconsciente colectivo, lo 
que piensan centenares de miles de 
ciudadanos. Mingote colocó un espejo 
delante de la sociedad española para 
reflejarla como es, para explicarnos, 
con humor y ternura, cómo somos. 
Nunca le escuché una palabra de ren-

Así anunció la muerte de Charles Chaplin

Portada (derecha) y editorial 
(arriba) del diario ABC del día 
4 de abril

Uno de los geniales dibujos de Hombre solo

Homenaje de Idígoras y Pachi, en El Mundo



El próximo día 16, Benedicto XVI cumplirá 
85 años. Lo que los vaticanistas llamaron un 
pontificado de transición se ha convertido 

en una estación de la historia de la Iglesia, capaz 
de crear una huella profunda. Así lo demuestran, 
por ejemplo, los 23 Viajes apostólicos a los cinco 
continentes (tres de ellos a España), las 25 Visitas 
apostólicas dentro de Italia, y sus nuevos proyec-
tos, como el confirmado viaje al Líbano para el 
próximo mes de septiembre. Un pontificado que 
está caracterizado por la extraordinaria calidad de 
los escritos del Mozart de la teología, como son sus 
dos volúmenes sobre Jesús de Nazaret (el segundo, 
un auténtico best-seller mundial, con el tercer y 
último volumen ya en fase de retoques), su libro 
entrevista con Peter Seewald, Luz del mundo, o sus 
dos grandes encíclicas sobre el amor y la esperan-
za (y ya prepara una sobre la fe).

Ha sido también un pontificado en el que Bene-
dicto XVI se ha mostrado como hombre de gobier-
no, al afrontar algunos de los problemas más com-
plicados que ha vivido recientemente la Iglesia, 
como ha demostrado su respuesta contundente 
ante los casos de pedofilia en que estuvieron im-
plicados algunos sacerdotes. Un pontificado que, 
con su guía, ha servido para dar nuevo impulso al 

ecumenismo, superar las separaciones entre los 
cristianos y para unir a los creyentes de todas las 
religiones al servicio de la paz. 

Todos estos elementos han quedado recogidos 
en un libro, que se acaba de publicar en Alemania 
con el título Benedicto XVI – Personalidades hablan 
del Papa (Media Maria Verlag). El libro fue presen-
tado, el 9 de abril, al mismo Pontífice, por el anti-
guo Presidente de su Baviera natal, Edmund Stoi-
ber. Sus autores, personajes famosos de Alemania, 
entre los que se encuentran el antiguo jugador de 
fútbol Franz Beckenbauer y el actual ministro de 
Hacienda, Wolfgang Schäuble, confiesan su admi-
ración por Benedicto XVI. 

Al entregar el libro al Papa, Stoiber confesó a los 
micrófonos de Radio Vaticano: «Yo estudiaba Dere-
cho en los años 60, pero seguía con mucho interés 
las clases del Karl Rahner. Después descubrí a otro 
profesor, precisamente Joseph Ratzinger. Me im-
presionó el hecho de que sus clases eran seguidas 
por muchísimos estudiantes. En aquella época, es 
decir, en 1968, esto no era algo nada normal».

El libro recoge testimonios como el del empre-
sario Claus Hipp, o el de la campeona olímpica de 
esquí Maria Höfl-Riesch, y el de políticos como 
Christine Haderthauer, Christine Lieberknecht, o 

Werner Münch. Pero quizá el artículo que ha sus-
citado más interés ha sido el del propio Secretario 
personal del Papa, también teólogo y discípulo de 
Ratzinger, monseñor Georg Gänswein, quien quiso 
personalmente presentar el libro el 15 de marzo en 
el Presse Club, de Munich. Al definir el estilo de este 
Papa, su Secretario confió a los periodistas: «El 
Santo Padre vive con una suavidad desarmante, 
suavissime in modo. Fuerte en el fondo, suave en 
el tono. Es típico del Santo Padre que nunca dice 
que algo sea falso o que se haya cometido un error. 
No, preserva siempre la dignidad del contrario, 
sugiere más bien: Le propongo que vea esto de esta 
y de esa manera».

En respuesta a las preguntas de los reporteros, 
el Secretario del Papa sostuvo que Benedicto XVI 
se mantiene muy bien informado de lo que pasa en 
el mundo y en la Iglesia. Pero añadió que, además 
de la prensa, que a veces distorsiona los aconte-
cimientos, tiene, sobre todo, datos internos, que 
le permiten saber que la Iglesia crece, y de forma 
intensa, en Asia, África e Iberoamérica... Precisa-
mente donde se encuentra con más dificultades. 

Monseñor Gänswein se despidió con un consejo, 
para descubrir al auténtico Benedicto XVI: «Lean 
el libro».

Jesús Colina. Roma
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Benedicto XVI cumple 85 años, y la Iglesia celebra sus siete años de pontificado

Un pontificado que va 
dejando profunda huella

«¡Cómo pasa el tiempo!» Esta expresión, por más manida que esté, se adapta muy bien a este pontificado. El 19 de abril, 
Benedicto XVI celebrará siete años desde que los cardenales le escogieron como inmediato sucesor de Juan Pablo II

Benedicto XVI, el día de su elección como Papa, el 19 de abril, de 2005. A la derecha, monseñor Georg Gänswein
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María Ratzinger nació el 7 
de diciembre de 1921. Era 
más de dos años mayor que 

Georg, y cinco años y medio mayor 
que Joseph. Después de la guerra, 
trabajó como secretaria en un bufete 
de abogados en Munich. Cuando su 
hermano Joseph fue nombrado, en 
1959, profesor de Teología Dogmática 
en la Universidad de Bonn, abando-
nó su trabajo para administrarle la 
casa y el despacho. «En mi opinión –
afirma Michael Heseman–, le aburría 
su trabajo como secretaria; le atraía 
intelectualmente mucho más la pers-
pectiva de trabajar como asistente de 
un profesor en una ciudad universita-
ria». Pero el factor decisivo en su de-
cisión fue otro: «No quería dejar solo 
a su querido hermano pequeño, tan 
lejos de casa. Él lo agradeció mucho, 
porque no se le daba muy bien llevar 
los asuntos prácticos». 

Maria continuó al lado de Joseph 
tras su ordenación episcopal, a pesar 

los dos hermanos quisieron entrar 
en el Seminario Menor, se buscó un 
trabajo en un hotel para aportar in-
gresos a la familia. 

También la hermana del Papa 
fue una mujer inteligente; quiso ser 
maestra, pero dos hechos lo dificul-
taron. En primer lugar, las circuns-
tancias históricas. «Era la época del 
dominio nazi. Todos los profesores 
jóvenes se habían convertido en 
cómplices de los ideólogos nacional-
socialistas. Ella, al igual que su padre 
y sus hermanos, de ninguna manera 
quería ponerse al servicio de los abo-
rrecidos nazis».

A esto se sumó el hecho de que la 
entrada en el Seminario de los dos 
hermanos agotó el presupuesto fa-
miliar. Así, abandonó la idea de con-
vertirse en maestra. En su lugar, fue 
a una escuela privada, donde estudió 
economía doméstica, taquigrafía, 
contabilidad y mecanografía. Y, tras 
la guerra, se convirtió en secretaria. 
Hasta que lo dejó todo por Joseph.

Los Ratzinger, modelo 
de familia cristiana

El ambiente de fe en el hogar pater-
no marcó decisivamente a Maria. Ya 
de niños, «las diferencias se resolvían 
en casa con oración». Su padre era 
todo un referente de bondad y honra-
dez, no sólo en la familia, sino tam-
bién para la comunidad, ya que, como 
gendarme, era una autoridad local. 
«Se trata de personas, sencillamente, 
maravillosas. Los Ratzinger tenían 
una fe profunda y genuina. Ésa era 
la columna vertebral de la dinámica 
familiar. Son un verdadero modelo 
de familia cristiana a seguir», dice el 
biógrafo de Georg.

En el caso de Maria, ser miembro 
de la Tercera Orden Franciscana, y 
mujer de gran vida de oración, fue 
otro factor que, «sin duda, le ayudó 
a comprender el servicio de su her-
mano, como un servicio a la Iglesia 
universal».

«En los tres hermanos, diría, nos 
encontramos una maravillosa mezcla 
de corazón, pureza, humildad, servi-
cio y brillantez intelectual», conclu-
ye Heseman. «Es verdad que Maria 
permaneció, al lado de Joseph, en un 
segundo plano, pero Joseph tampo-
co buscó nunca figurar en un papel 
protagonista, sino que fue empujado 
hacia adelante. Ambos son dos natu-
ralezas espiritualmente afines, que se 
complementan maravillosamente».

R.B.

de que se le encomendara un secre-
tario, y abandonó con él Alemania, 
cuando Juan Pablo II se lo llevó a 
Roma, en 1982, como Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe. Allí permaneció 9 años, hasta su 
repentina muerte, el 2 de noviembre 
de 1991, cuando los tres hermanos 
iban a visitar la tumba de sus padres, 
en Ratisbona. En su esquela, Georg 
Ratzinger escribió: «Durante 34 años, 
ha servido a su hermano Joseph en 
todas las etapas de su viaje con devo-
ción infatigable y con gran bondad y 
humildad».

Hermana de dos genios

Para Heseman, «Maria Ratzinger 
era algo así como la parte más silen-
ciosa, orante y también servicial de 
los hermanos Ratzinger. Hace ho-
nor a su nombre, María, la madre de 
Dios». Era consciente de que «sus pa-
dres, José y Maria Ratzinger, no sólo 

habían tenido dos hijos sacerdotes, 
sino dos verdaderos genios: un direc-
tor de coro, mundialmente reconoci-
do, y el más grande teólogo de habla 
alemana, finalmente elegido sucesor 
de Pedro. Y entre estos dos gigantes, 
que uno casi podría comparar con las 
torres de una catedral gótica, ella de-
cide permanecer en la sombra».

Fue una decisión plenamente 
consciente. «Por carácter, era modes-
ta y abnegada, pero también curiosa, 
una persona que buscaba desafíos. En 
esto no fue muy diferente de su ma-
dre, una mujer independiente que no 
se casó hasta los 36 años, que había 
trabajado en varias ciudades, y era 
cualquier cosa menos una ingenua 
chica bávara de campo».

Maria madre era «una mujer guapa 
y orgullosa, una auténtica todoterre-
no, que sabía cómo ser de utilidad en 
cualquier situación de la vida», según 
la describe Heseman. Cuando no al-
canzó el dinero en la familia, porque 

El biógrafo de Georg Ratzinger habla sobre la hermana del Papa

Discretamente, siempre  
al lado de Joseph

El periodista e historiador alemán Michael Heseman ha publicado un libro entrevista 
a Georg Ratzinger, Mi hermano, el Papa, ahora publicado en español (ed. San Pablo). 
Georg ha sido una figura clave en la biografía de Benedicto XVI, aunque no menos 
que la hermana mayor de ambos, Maria, que lo dejó todo para servir a Joseph 
y permaneció a su lado hasta su repentina muerte, en 1991

«Los Ratiznger eran personas sencillamente maravillosas, un modelo de familia cristiana», dice Michael Heseman. 
En la foto, la familia al completo, el 8 de julio de 1951, pocos días después de la ordenación sacerdotal de los dos hermanos



Fidel tiene 40 años y trabajaba 
en una consultoría desde hace 
más de tres. «Teníamos trabajo 

de sobra, y, al mes siguiente, se nos 
comunica que falta financiación y 
nos echan a la calle. ¿Dónde voy aho-
ra, a mi edad?», se pregunta. Antonio 
tiene 54 años. Casado y con un hijo, 
lleva en paro desde 2010, desde que 
el boom de la construcción empezó a 
apagarse». Desde entonces, ha vivido 
con 800 euros, pero no le queda mu-
cho tiempo para seguir percibiéndo-
lo: «Llevo trabajando desde que tengo 
18 años, jamás pensé que acabaría en 
la Oficina del INEM, y mucho menos, 
escuchando constantes negativas 
cada vez que voy a pedir trabajo». 
A Mohammed, transportista de 35 
años, se le ha terminado el subsidio 
y vive de los 600 euros que gana su 
mujer como trabajadora del hogar: 
«Vamos a por comida a Cáritas, por-
que el dinero no nos da para pagar el 
alquiler, las facturas, y comer». Mo-
hammed, que lleva 5 años en España, 
reconoce que tiene «todos los carnés 
de conducir, y experiencia, pero casi 
no salen ofertas y si hay una, nos pre-
sentamos 200 o 400 personas para un 
solo puesto». 

Historias como estas tres son 
el pan de cada día para los trabaja-
dores y voluntarios de Cáritas que 
atienden los numerosos programas 
relacionados con el empleo. Son sólo 
tres ejemplos, de los 4.750.867 desem-
pleados registrados en marzo, con un 
aumento en el último mes de 38.769 
personas, el nivel más alto de toda la 
serie histórica comparable, que data 
del año 1996.

Sembrando oportunidades

Sólo en Madrid, según datos re-
cientes de la Encuesta de Población 
Activa (EPA), hay más de 600.000 
personas en situación de desempleo, 
algo que, según Cáritas diocesana, 
«provoca un mayor incremento de 
familias empobrecidas, que dificulta 
el desarrollo de las mismas y, por lo 
tanto, su participación social». 

El próximo domingo, 15 de abril, 
Cáritas Madrid lanza un mensaje de 
sensibilización a toda la sociedad, 
para recordar que «todos tenemos 
la responsabilidad social y moral 
de sembrar y crear oportunidades 
 –como reza el lema de la campaña de 
este año, Sembrando oportunidades–, 
y unas condiciones óptimas para que 

todo aquel que juega en desventaja 
pueda conseguir su integración en el 
mercado laboral y llevar a cabo pro-
cesos de recuperación personal».

Para lograrlo, Cáritas Madrid pone 
al servicio de todo aquel que quiera 
arrimar el hombro la posibilidad de 
trabajar como voluntario en el amplio 
programa del Servicio Diocesano de 
Empleo, que, durante 2011, atendió 
a más de 12.400 personas desem-
pleadas, como Fidel, Antonio o Mo-
hammed; formó y capacitó a 1.190 
alumnos; y consiguió más de 2.300 
empleos.

También Cáritas diocesana de Ex-
tremadura ha puesto en marcha la 
Campaña del paro, con el lema Estos 
corazones no pueden quedarse para-
dos. La Campaña tiene el objetivo de 
«recordar que el Programa del Paro 
que se lleva a cabo en Cáritas Regio-
nal de Extremadura es un testimonio 
de los valores del Evangelio, desde la 
acogida incondicional y el acompaña-
miento a las personas». 

En Extremadura, en el tercer tri-
mestre del año 2011, había 12.050 per-
sonas desempleadas. Desde Cáritas, 
se ha atendido a un total de 1.900 per-
sonas –sobre todo inmigrantes, pa-
rados mayores de 45 años y parados 
de larga duración– en los diferentes 
servicios, como la orientación labo-
ral, los proyectos de formación o las 
empresas de inserción, de las cuales, 
156 personas consiguieron empleo.

Cristina Sánchez

12 Aquí y ahora
jueves, 12 de abril de 2012

Cáritas lanza su Campaña del Paro 

Sembrando oportunidades

¿Son eficaces los Programas  
de Empleo?
Según don Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas Española, 
los programas de empleo, «que ya tienen 25 años de experiencia, 
comienzan por el diagnóstico y la acogida de la persona». El proceso 
es el siguiente:  se estudia su formación y su situación familiar y 
social, y después, a través de los cursos prelaborales, se enseñan he-
rramientas como elaborar un currículo. A continuación, llegan los 
cursos formativos en sí –albañilería, carpintería, etc.–, y, finalmen-
te, hay  un sistema de mediación entre empresas y demandantes de 
empleo.

Cáritas también cuenta con las empresas de inserción, sociedades 
limitadas propiedad de la institución, que forman a personas de baja 
empleabilidad y se les proporciona un sueldo y Seguridad Social. 

«Sin un acompañamiento cercano que motive, los recursos serían 
ineficaces», reconoce don Sebastián Mora. «En 25 años, hemos 
aprendido que el mercado no es igual de accesible para todos, pero 
que todos pueden incorporarse a él si reciben acompañamiento», 
concluye.

Marzo ha registrado casi 5 millones de parados en España. Miles de ellos llaman, cada día, a la puerta de la red  
de Cáritas en toda España, para buscar apoyo, acompañamiento y formación. La institución lanza, estos días, 

su campaña de sensibilización ante el drama del desempleo, para recordar a toda la sociedad  
su papel fundamental para devolver la dignidad a aquellos que la han perdido 
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No hay probablemente ningún 
momento de la existencia hu-
mana ante el cual nos sinta-

mos más inermes e indefensos que 
el de la muerte. Nadie quisiera morir. 
El Concilio Vaticano II nos habla de 
la muerte como de un enigma indes-
cifrable. De lo más hondo de nuestro 
ser surge incontenible el ansia de vi-
vir para siempre y felizmente; pero, 
a la vez, sentimos en nuestra carne 
la fragilidad de nuestras fuerzas, las 
heridas del sufrimiento y las señas 
de una mortalidad cierta e inevitable. 
¿No hay salida para esta tremenda 
y, al parecer, fatídica condición del 
hombre? ¿Ése es nuestro destino: la 
muerte?

La mañana del Domingo de Resu-
rrección nos trae, año tras año, una 
certeza distinta: la de la respuesta lu-
minosa a esa lacerante cuestión: ¡Je-
sucristo ha resucitado! Ha resucitado 
verdaderamente en cuerpo y alma. 
No hay cadáver de Jesús. El sepulcro 
está vacío. Se aparece visible y palpa-
ble a sus discípulos, a las mujeres que 
le habían seguido en su vida terrena, 
a su Madre María… ¿Qué había ocu-
rrido? Dios Padre había aceptado su 

de pobreza, de insolidaridad social, 
de enfrentamientos agresivos, de in-
certidumbre ante el futuro? ¿Cómo 
la puede superar un cristiano, pen-
sando en sí mismo, pero, sobre todo, 
en el bien de sus hermanos? ¡Convir-
tiéndose de nuevo al don de la gracia 
y de la vida que ha recibido el día de 
su Bautismo, en el que ha muerto con 
Cristo para resucitar con Él! ¡Cum-
pliendo el mandamiento de su amor 
sin cansarse y siempre más genero-
samente! ¿No sabéis que un poco de 
levadura fermenta toda la masa?, 
nos recuerda san Pablo. Celebremos, 
pues, esta nueva Pascua, irradiando 
el testimonio de la esperanza impere-
cedera, «no con levadura vieja (leva-
dura de corrupción y de maldad), sino 
con los panes ázimos de la sinceridad 
y la verdad» (1 Cor 5, 6b-8). Todos los 
años, pueden ser vencidas todas las 
crisis −aun la más temibles−, cuando 
procuramos vencerlas en su raíz, que 
es el pecado que destroza el corazón y 
lleva a la muerte. Y ninguna lo será a 
medio y a largo plazo, si se olvida esa 
última causa que las produce: el mal 
moral, la ruptura de la ley de Dios. 
¡Procuremos de nuevo esa victoria en 
esta Pascua de Resurrección, abrien-
do mucho más que nunca la puerta 
del alma −y de las almas− a la victoria 
del Señor resucitado! Cuando se le 
abre de par en par el corazón, como lo 
hicieron los jóvenes de la JMJ del pa-
sado agosto en Madrid, la siembra del 
amor, a manos llenas, sobre el mundo 
y la sociedad está asegurada: ¡renace 
la alegría!

Que Nuestra Señora, la Virgen Ma-
dre, la Real de La Almudena, que se 
alegró la primera −y como nadie− por 
la resurrección de su Divino Hijo, nos 
anime y sostenga en nuestro valiente 

e infatigable testimonio de la victo-
ria de Jesucristo resucitado sobre el 
pecado y sobre la muerte: ¡la victoria 
de la verdadera alegría que vence la 
apatía y la tristeza del mundo!

Con mis deseos para todos de una 
santa y gozosa celebración de la Pas-
cua de Resurrección y con mi ben-
dición.

+ Antonio Mª Rouco Varela

oblación en la Cruz como la ofrenda 
de un amor infinitamente misericor-
dioso: capaz de sanar, perdonando, 
la herida mortal infligida, desde el 
origen, por el pecado a los hombres de 
todos los tiempos. Restablecidos en la 
verdad de una justicia más grande −la 
del Amor infinito de Dios, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo−, les quedaba restau-

rada la vida más allá de la muerte es-
piritual y física, y se les abría la puer-
ta de la felicidad última por encima 
de cualquier capacidad y expectativa 
humanas. Ésta es la respuesta de la 
fe al gran interrogante que hoy como 
siempre, a lo largo de la Historia, ha 
inquietado al hombre. La secuencia 
de la Misa del día de la Pascua de Re-
surrección la expresa con luminosa 
belleza: «Lucharon vida y muerte, en 

singular batalla, y, muerto el que es la 
Vida, triunfante se levanta».

Inmarcesible actualidad

En este domingo, en el que la Igle-
sia celebra de nuevo la Pascua de la 
resurrección del Señor Jesucristo, se 
anuncia, proclama y vive su inmar-

cesible actualidad ante el mundo 
como la noticia mejor y más capaz 
−¡la única siempre fidedigna!− para 
levantar la esperanza en el triunfo del 
amor y de la vida. Es una noticia que 
ni engaña ni defrauda. El hombre y la 
sociedad del 2012 pasan por un tran-
ce histórico difícil, extraordinaria-
mente crítico. ¿Cómo superar o, por 
lo menos, aliviar tanta situación dolo-
rosa de paro, de rupturas familiares, 

El cardenal arzobispo de Madrid, en la Pascua de Resurrección

Las crisis se vencen en su raíz
¡Feliz y gozosa Pascua de Resurrección! desea a todos el cardenal arzobispo de Madrid, 

 en su exhortación pastoral de esta semana. Dice en ella:

El cardenal Rouco, en la pasada Vigilia Pascual, en la catedral de la Almudena, inicia la Liturgia con la bendición del fuego 
que alumbra el cirio pascual, signo de Cristo resucitado. Foto: Miguel Hernández Santos

La resurrección del Señor Jesucristo: «La noticia mejor y más capaz –¡la única 
siempre fidedigna– para levantar la esperanza en el triunfo del amor y de la vida. 
Es una noticia que ni engaña ni defrauda»



Las misiones de Semana Santa 
las comenzaron unas 25 per-
sonas en 2001. Este año se han 

subido al coche 800: 112 familias, 
200 jóvenes, 40 legionarios de Cristo 
y otras tantas consagradas. Su desti-
no: 20 localidades en 11 provincias de 
España. Su misión: servir a 20 párro-
cos, compartir su fe y dar testimonio 
alegre de Quien abrió las puertas de 
la eternidad con la llave del amor más 
grande. 

La experiencia de misiones es al-
tamente contagiosa. Entusiasma. Y 
vivifica la fe de todos: de las familias, 
de los párrocos, de los habitantes de 
los pueblos. Don Jesús Vigo es párro-
co en Bustillo de la Vega (Palencia). 
Siempre cuenta que una de las cosas 
que más impacta a sus gentes es la 
manera que estas familias tienen de 
transmitir la fe a los hijos: «Les lla-
ma mucho la atención, porque ellos 
tienen dificultades para hacerlo. Se 
contagian así una fe que va más allá 
y más adentro de la tradición, y que 
les lanza a una aventura: la aventura 
de evangelizar», asegura. 

El testimonio es algo curioso y 
sorprendente. Surge, brota, y conta-
gia, pero no se programa. No se fa-
brica. No se controla ni se domina. 
No se pueden predecir sus efectos. 
Puede ser silencioso y no tener pa-
labras. Despierta inquietudes. Es 
como el perfume que desprende el 
arte de vivir, la fe como algo que tie-
ne que ver con el día a día, con cómo 
se desenvuelve uno, con cómo trata 
y acompaña a los demás, con cómo 
afronta las alegrías, las dudas, el des-
aliento, los obstáculos, los errores o 
los éxitos. Las misiones son así: «No 
se trata de convencer. No se trata de 
convertir ni de ser eficientes», asegu-
ra Germán, casado, con tres niños, y 
misionero desde hace seis años. «Se 
trata de vivir la fe, de compartirla 
y transmitirla: estar pendiente del 
otro, ayudarnos a hacer el bien, a vi-
vir la caridad entre nosotros: el Se-
ñor dará los frutos cuando Él quiera», 
afirma contundente. 

Tan sencillo y difícil como vivir y 
dejar a la vida mostrarse en público. 
«Estos matrimonios y familias nos 
ofrecen una forma de vivir en cristia-
no ilusionante, que capta, llama y es 
atrayente», dice don Roberto García, 
párroco en Cevico de la Torre (Pa-
lencia). «La nueva evangelización es 
anunciar a una persona que es Jesu-
cristo», dice, «y Familia Misionera, 
que es Iglesia, ayuda a dar pistas para 
que se vea que ser cristiano va por 
ahí: anunciar a Cristo con el pleno 

convencimiento de quien está lleno 
de Él y de que tiene una palabra muy 
importante para nuestra vida».

El impulso de Benedicto XVI a 
la nueva evangelización, con el que 
toda iniciativa misionera está lla-
mada a medirse en estos momentos, 
también ha renovado desde dentro 
las misiones de este año. «Además 
de lo que venimos haciendo habitual-
mente, que es ponernos a disposición 
del párroco para ayudarle durante 
estos días en las celebraciones, ofi-
cios, misionando en el tú a tú y sien-
do un testimonio vivo de fe –cuenta 
Jorge Barco, Director de Juventud y 
Familia Misionera en España–, este 
año hemos querido que la Misión sea 
mucho más eucarística: poner a Cris-
to en el centro, y que todos los misio-
neros tengan su encuentro eucarís-
tico como parte de la misión hacia 
dentro –como conversión personal– y 
como parte de la misión que realiza-
mos con los demás».

Experimentar y verificar ese en-
cuentro con Cristo vivo y presente 
hace que los misioneros sean misio-
nados: «En estos 11 años, he visto a 
muchas familias que el Jueves San-
to se sentían descolocadas, que han 
sentido algo especial en la soledad de 
una parroquia de un pueblo perdido 
en los turnos de adoración», cuenta 
Carlos del Castillo. «Es importante 
que haya espacios para verificar que 
es a Cristo a Quien nos hemos encon-
trado en esas pequeñas cosas coti-
dianas; si no, estaríamos hablando 
y compartiendo a un Cristo vacío y 
teórico», explica Germán Menéndez, 
misionero con seis años de experien-
cia en su mochila.

Todas las familias que van por pri-
mera vez viven una experiencia di-
ferente que les cambia la vida, y una 
forma de compartir la fe en comuni-
dad que responde al corazón. «Cuan-
do vuelves el domingo en coche no te 
quitas la camiseta ni la cruz que lle-
vamos los misioneros», cuenta Carlos 
del Castillo. «Bajas a la gasolinera, 
te mira la gente quizás, y te sientes 
a gusto, como si se te hubieran pe-
gado a la piel. Te dices: Voy muy bien 
acompañado. Al volver a trabajar, te 
conviertes en misionero de día a día, 
de tomar el café con tus compañeros, 
de decir con tranquilidad dónde vas 
de misiones... Las llevas por dentro 
sin necesidad de tenerlas físicamen-
te. Como si se te hubieran tatuado».

Son los tatuajes de Dios. Un rastro 
de pasión con efecto misión.

Amalia Casado
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En Semana Santa, la familia al completo, de misión

Tatuajes de Dios  
con efecto misión

«Al entrar en cualquier parroquia y ver a Cristo en la cruz, 
me digo: Salvando las distancias infinitas entre lo que Tú 
haces y lo que hago yo, si Tú cada Semana Santa te subes a 
la cruz, nosotros nos subimos al coche». Carlos del Castillo 
lleva once Semanas Santas yéndose de misión, desde que 
se puso en marcha Familia Misionera en España, 
un apostolado del Regnum Christi y la Legión de Cristo 
al servicio de la Iglesia para la nueva evangelización

Ramiro Pereda, y su hija Guadalupe, de tres años, una de sus cinco hijos; misioneros 
en Valle de la Vega (Palencia). Foto: Rosa Collado
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El evangelista san Juan nos sitúa en el día pri-
mero de la semana. Es el día de la vida nueva, 
en que comienza la nueva creación. Los dis-

cípulos se encuentran en una situación de temor, 
con las puertas atrancadas por miedo a los judíos. 
Están desamparados, inseguros por la ausencia del 
Maestro. Jesús se presenta en medio de ellos como 
fortaleza, como seguridad, como fuente de vida, y 
les desea la paz. Y en seguida les muestra las manos 
y el costado, los signos de su amor y de su victoria. 
Son los signos del amor hasta dar la vida, y de la 
victoria sobre la muerte. Las manos representan su 
fuerza, la seguridad para los discípulos, que el Padre 
ha puesto en sus manos. El costado traspasado por 
la lanza es el signo de su amor sin límites. 

Los discípulos se llenan de alegría al ver a Je-
sús. Les había anunciado, en la Última Cena, que 
su tristeza se convertiría en alegría. La alegría es la 
consecuencia del encuentro con Cristo resucitado, 
la actitud propia de la nueva vida pascual. Ahora, 
repitiendo el saludo de paz, les encarga la misión: 
como el Padre le había enviado, Él envía a los após-
toles. Para eso los había elegido, para enviarlos y 
que dieran fruto abundante y duradero. Y dándoles 
el Espíritu Santo les capacita para el cumplimiento 
de esa misión. Ellos habrán de continuar la obra de 
Jesús. Por el Espíritu, serán testigos ante el mundo, 
habrán de manifestar el amor de Dios, y deberán 
cumplir esa misión con la actitud básica del Maes-
tro: amor y servicio, entrega total hasta dar la vida.

Tomás, según nos relata san Juan, no estaba pre-
sente cuando se produce este encuentro, y se en-
cierra en la terquedad incrédula de querer palpar 
las heridas del Resucitado. Es la típica actitud po-
sitivista,  de querer comprobarlo todo físicamente, 
materialmente. Pero he aquí que ocho días después 
se vuelve a aparecer Jesús y se dirige directamente 
a él: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y no seas incrédu-
lo, sino creyente». Tomás debió quedar totalmente 
confundido y avergonzado ante la presencia y las 
palabras del Maestro, y de su boca sólo brota una 
confesión de fe: «Señor mío y Dios mío». Jesús res-
ponde con una frase que trasciende los límites de 
aquella habitación sencilla en que se encontraban: 

«¿Porque has visto has creído?; dichosos los que 
crean sin haber visto». Ésta es la bienaventuranza 
de la fe, que María vivió de forma especialísima y 
que se proyecta sobre todos los que, a lo largo de la 
Historia, creerán sin haber visto. En este domingo 
de la Divina Misericordia, con María, Madre de amor 
y misericordia, pidamos al Señor que nos aumente 
la fe, que confiemos siempre en Él y que podamos 
cantar eternamente sus misericordias.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

Al anochecer de aquel día, el primero 
de la semana, estaban los discípulos 

en una casa con las puertas cerradas, por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se 
puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el 
costado. Y los discípulos se llenaron de ale-
gría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a 
vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo». Y, dicho esto, sopló 
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos». Tomás, 
uno de los Doce, llamado el Mellizo, no es-
taba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: «Hemos visto al Se-
ñor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus 
manos la señal de los clavos, si no meto el 
dedo en el agujero de los clavos y no meto la 
mano en su costado, no lo creo». A los ocho 
días, estaban otra vez dentro los discípu-
los y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en medio y 
dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: 
«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae 
tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: 
«¡Señor mío y Dios mío!» Jesús le dijo: «¿Por 
qué me has visto has creído? Bienaventura-
dos los que crean sin haber visto».

Muchos otros signos, que no están es-
critos en este libro, hizo Jesús a la vista de 
los discípulos. Éstos han sido escritos para 
que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en 
su nombre.

Juan 20, 19-31 

Segundo Domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia

La tristeza se torna en alegría

La voz del Magisterio

Hoy como ayer, Cristo nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos. Con su 
amor, atrae hacia Sí a los hombres de cada generación: convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un 

mandato que es siempre nuevo. Hoy es necesario un compromiso más convencido en favor de una nueva evangelización 
para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de 
los creyentes saca fuerza del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe crece cuando se vive 
como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque 
ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: abre el corazón y la mente de los que escuchan 
para acoger la invitación del Señor a aceptar su Palabra para ser sus discípulos. Los creyentes –dice san Agustín– «se 
fortalecen creyendo». Él tenía buenos motivos para expresarse así. Su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la 
fe hasta que su corazón encontró descanso en Dios. La fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad, para 
poseer la certeza sobre la propia vida, que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se 
experimenta como más grande porque tiene su origen en Dios. (…) No podemos olvidar que muchos en nuestro contexto 
cultural, aun no reconociendo en ellos el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su 
existencia y del mundo. Esta búsqueda es un auténtico preámbulo de la fe, porque lleva a las personas por el camino que 
conduce al misterio de Dios. La misma razón del hombre lleva inscrita la exigencia de lo que vale y permanece siempre. 
Esta exigencia es una invitación permanente, inscrita indeleblemente en el corazón humano, a ponerse en camino para 
encontrar a Aquel que no buscaríamos si no hubiera ya venido. La fe nos invita y nos abre totalmente a este encuentro.

Benedicto XVI, Carta apostólica Porta fidei, 7.10 (2011)

Incredulidad de santo Tomás. Tabla de un colaborador 
de Fernando Gallego. Parroquia de Arcenillas (Zamora)



Hijo mío, ahora ya no 
puedo hablar contigo 
como una madre con 

su hijo. No seré admitida. 
Sólo me cabe el lugar anóni-
mo del cristiano: el lugar que 
Tú me has dispensado cuan-
do me has elegido para ser tu 
Madre. Yo quería llegar a ser 
tu Madre y, al mismo tiempo, 
ser tu creyente. Y ahora sólo 
nos es posible comunicarnos 
como creyentes. 

Te veo cargar la dura cruz. 
No puedo ayudarte como tu 
Madre, sólo puedo estar junto 
a Ti con mi fe. Y yo te adoro. 
Sé que cargando la cruz, tam-
bién estás en el cielo. Y te bus-
co junto al Padre. Y te adoro y 
te ofrezco mi sufrimiento sa-
turado de dolor. Y te suplico 
que mi dolor pueda ayudarte 
a cargar tu cruz.

Te ruego, concédeme que 
mi fe sea fortalecida por Ti, 
también cuando ya no es-
tás presente. Concédeme 
que mi fe esté a disposición 
de todos los que te pertene-
cen y te aman. Dóname ser 
Madre de todos los tuyos. La 
Madre de Uno crucificado a 
muerte, la Madre de todos los 
cristianos crucificados con 
Él, la Madre de todos los que 
sufren y creen en Ti, la Madre 
de todos los que te anhelan y 
te buscan.

Haz de mí una Madre dolo-
rosa, para que esté junto a ti 
en el dolor, como ahora en el 
dolor Tú estás junto a todos 
nosotros. Amén.

Adrienne von Speyr 
de Una mirada a Adrienne von Speyr 

(ed. San Juan)

16 Raíces
jueves, 12 de abril de 2012

La más grande, la decisiva noticia de la Historia

¡Cristo ha resucitado! 
¡Feliz Pascua!

Ante Cristo muerto y resucitado, invitamos a nuestros lectores a unirse con nosotros 
al corazón orante de la Madre, y a la razón luminosa del Papa-teólogo

Cristo crucificado, de El Greco. Museo de Arte Getty, Los Ángeles



Si la resurrección de Je-
sús no hubiera sido 
más que el milagro de 

un muerto redivivo, no ten-
dría para nosotros, en última 
instancia, interés alguno. No 
tendría más importancia que 
la reanimación, por la peri-
cia de los médicos, de alguien 
clínicamente muerto. Para el 
mundo en su conjunto, y para 
nuestra existencia, nada hu-
biera cambiado. El milagro 
de un cadáver reanimado sig-
nificaría que la resurrección 
de Jesús fue igual que la resu-
rrección del joven de Naín, de 
la hija de Jairo, o de Lázaro. 
De hecho, éstos volvieron a la 
vida anterior durante cierto 
tiempo para, llegado el mo-
mento, antes o después, mo-
rir definitivamente.

Los testimonios del Nuevo 
Testamento no dejan duda 
alguna de que, en la resurrec-
ción del Hijo del hombre, ha 
ocurrido algo completamen-
te diferente. La resurrección 
de Jesús ha consistido en un 
romper las cadenas para ir 
hacia un tipo de vida total-
mente nuevo, a una vida que 
ya no está sujeta a la ley del 
devenir y la muerte, sino que 
está más allá de eso; una vida 
que ha inaugurado una nue-
va dimensión de ser hombre. 
Por eso, la resurrección de Je-
sús no es un acontecimiento 
aislado que podríamos pasar 
por alto y que pertenecería 
únicamente al pasado, sino 
que es una especie de muta-
ción decisiva, un salto cuali-
tativo.

En la resurrección de Jesús 
se ha alcanzado una nueva 
posibilidad de ser hombre, 
una posibilidad que interesa 
a todos y que abre un futuro, 
un tipo nuevo de futuro para 
la Humanidad. Por eso Pablo, 
con razón, ha vinculado in-
separablemente la resurrec-
ción de los cristianos con la 
resurrección de Jesús. «Si los 
muertos no resucitan, tampo-
co Cristo resucitó... ¡Pero no! 
Cristo resucitó de entre los 
muertos: el primero de todos».

Joseph Ratzinger-Benedicto XVI 
de Jesús de Nazaret. Desde la Entrada 

a Jerusalén hasta la Resurrección 
(ed. Encuentro)

Raíces 17
jueves, 12 de abril de 2012

La resurrección de Cristo (detalle del Resucitado), de El Greco. Museo del Prado, Madrid



Los hechos son los siguientes. Un 
grupo de sacerdotes ortodoxos 
de Rumanía, discrepantes con 

sus obispos, reclamaron a su jerar-
quía constituir un sindicato pastoral, 
con el que «representar y defender 
los derechos e intereses profesiona-
les, económicos, sociales y culturales 
del clero, así como de los miembros 
seglares de la Iglesia, en su relación 
con la Administración de la región 
de Oltenie, con el Patriarcado y con 
el Ministerio de Cultura y culto», 
según reconocían en sus Estatutos. 
El Patriarcado ortodoxo les negó la 
posibilidad de sindicarse, y criticó 
su intento de arrogarse la represen-
tatividad de los fieles y del resto de 
sacerdotes (algo que, en todo caso, es 
misión de los Patriarcas, garantes de 
la fe ortodoxa), y no sólo ante el epis-
copado ortodoxo, sino ante otras ins-
tituciones civiles, y para cuestiones 

La tercera y última razón es que, 
«en virtud del derecho a la libertad 
religiosa, se debe dar prioridad» a la 
autonomía que tiene la Iglesia orto-
doxa para organizarse de forma in-
terna como lo crea más conveniente, 
frente a la libertad de asociación sin-
dical, «que es jerárquicamente menos 
importante que la libertad religiosa». 

Polémica en Estrasburgo

Lejos de plegarse a la autoridad 
eclesial que habían prometido obede-
cer, y de aceptar la Sentencia emitida 
por un tribunal civil no canónico, el 
grupo de sacerdotes sindicalistas re-
currió al Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos de Estrasburgo, para 
demandar al Estado de Rumanía y, 
de rebote, al Patriarcado ortodoxo, 
blandiendo el artículo 11 del Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos, 
que recoge que «toda persona tiene 
derecho a fundar, con otras, sindica-
tos, y afiliarse a los mismos para la 
defensa de sus intereses». 

La polémica llegó cuando el Tribu-
nal de Estrasburgo, el pasado 31 de 
enero, dictaba una primera Senten-
cia para este caso (bautizado como 
Caso del Sindicato Pastoral contra el 
Estado de Rumanía), en la que daba la 
razón a los sacerdotes ortodoxos. La 
Sentencia ya ha sido recurrida ante 
la Gran Sala del Tribunal de Estras-
burgo, y antes del próximo 15 de abril, 
un grupo de cinco jueces decidirá si 
las alegaciones presentadas contra 
el texto son tan de peso como para 
que el caso sea juzgado nuevamente. 

Más allá de Rumanía

Hasta aquí los hechos. Ahora, el 
lector puede preguntarse qué impor-
tancia tiene este caso, más allá de lo 
que afecte a la Iglesia ortodoxa, a los 
sacerdotes sindicalistas y a los cris-
tianos de Rumanía. Y la respuesta tie-
ne miga. Porque, como ha explicado 
el representante de la OSCE para la 
discriminación hacia los cristianos, 
el italiano Massimo Introvigne, el 
grupo de jueces del Tribunal de Es-
trasburgo que ha dado la razón a los 
sacerdotes sindicalistas esgrime unos 
planteamientos que «son un peligro 
potencial para la libertad religiosa en 
toda Europa», al justificar una inge-
rencia civil en la vida interna de una 
confesión religiosa, y avalar la insu-
rrección de unos sacerdotes frente 
a los obispos a los que prometieron 
obedecer, con el consiguiente daño a 
las creencias de los fieles.  

que iban mucho más allá de su misión 
pastoral. Además, el ordenamiento 
canónico ortodoxo –y la praxis habi-
tual arraigada en la Tradición de la 
Iglesia bizantina, igual que en la de 
Roma– establece que las cuestiones 
relativas a la labor de cada sacerdote 
se acuerdan entre el presbítero y su 
obispo, al que, y esto es importante, 
promete obediencia. 

Como cualquier trabajador

Ante la negativa del Patriarcado, el 
grupo de sacerdotes recurrió a la Jus-
ticia rumana, reclamando el derecho 
a sindicarse, como cualquier trabaja-
dor. El Tribunal rumano rehusó en-
trar en polémicas por el hecho de que 
un sacerdote reclamase equiparar su 
vocación a la actividad profesional 
de cualquier empleado, aunque dio 
la razón al Patriarcado ortodoxo, ale-

gando tres razones. La primera, que 
la legislación rumana no reconoce el 
derecho a formar un sindicato a los 
directivos ni a los cargos públicos, 
categorías en las que inscribe la la-
bor de los sacerdotes ortodoxos. La 
segunda es que el ordenamiento civil 
de Rumanía, creado tras la caída del 
régimen comunista de la URSS, re-
conoce como válido el ordenamiento 
canónico de la Iglesia ortodoxa, que 
excluye la posibilidad de que los sa-
cerdotes se organicen en sindicatos. 
Una prohibición que tiene una razón 
histórica, pues, en la Rumanía comu-
nista, el régimen soviético impulsó la 
creación de sindicatos de sacerdotes, 
para rebajar la naturaleza de su la-
bor y controlar las actividades de la 
Iglesia ortodoxa rumana, a la que la 
URSS trató de convertir en una espe-
cie de Iglesia Patriótica, similar a la 
que existe hoy en China. 

18 Mundo
jueves, 12 de abril de 2012

Un grupo de jueces del Tribunal de Estrasburgo interfiere en la vida de las Iglesias

«Un camino extremadamente 
peligroso» para la libertad 

¿Puede un Tribunal decir qué criterios son o no acordes con una doctrina religiosa? 
¿Tiene legitimidad la autoridad civil para inmiscuirse en la vida interna de la Iglesia, y en 
las relaciones entre obispos, sacerdotes y fieles? ¿Puede un grupo de sacerdotes reclamar 
para sí la representatividad de los fieles, al margen de sus obispos, más aún, contra éstos? 
¿Puede alguien definirse como, por ejemplo, cristiano ortodoxo, aunque se oponga  
a la doctrina  de la Iglesia ortodoxa? Esas cuestiones son las que están en juego estos días 
en el Tribunal de Estrasburgo, que ya ha dictado una polémica primera Sentencia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo



los sacerdotes, como el hecho de que 
«el objeto del Sindicato pastoral es 
tan amplio que excede las demandas 
propias de un sindicato», así como 
«el campo de su representación, al 
querer defender no sólo los intere-
ses del clero (que serían empleados 
de la Iglesia), sino también los de los 
miembros seglares de la Iglesia que, 
por definición, no forman parte del 
clero», y entre los que estarían «los 
fieles, personas que son miembros de 
la Iglesia pero no son sus empleados», 
y cuya doctrina y protección tiene en-
comendadas el Patriarcado, y no un 
grupo de clérigos sindicados.

Un interés oculto

La Sentencia tiene tantos pun-
tos débiles que Massimo Introvigne 
apunta a un interés oculto del Tri-
bunal, que, casualmente, «está com-
puesto casi por el mismo cuerpo judi-
cial que en su Sentencia sobre el Caso 
Lautsi, revocada en apelación, por la 
que se trató de prohibir los crucifijos 
en las escuelas italianas». A la espe-
ra de que se pronuncie la Gran Sala, 
Introvigne prevé que la primera Sen-
tencia sea revocada, como en el Caso 
Lautsi, aunque, «siendo un poco ma-
licioso, se puede entender que, más 
allá del caso, se ha querido enviar un 
mensaje a la Iglesia católica, por par-
te de quienes niegan su legitimidad 
pública en varios países europeos. 

Y si eso es así, constituye una 
grave in-

jerencia en los 
asuntos internos de las Iglesias cris-
tianas, y un paso más en el camino, 
denunciado por Benedicto XVI, de 
una legislación europea que conside-
ra la libertad religiosa como un dere-
cho individial, no como un derecho de 
las comunidades».

José Antonio Méndez

Mundo 19
jueves, 12 de abril de 2012

Introvigne desmenuza la Senten-
cia de Estrasburgo, que pretendía 
rebatir los tres argumentos del Tri-
bunal rumano, y explica por qué hace 
aguas en sus tres contra-argumentos: 
«La Corte de Estrasburgo sostiene, 
primero, que la asimilación de los sa-
cerdotes a los cargos directivos o a los 
funcionarios públicos es algo contro-
vertido, y no puede darse por senta-
do, lo cual no deja de ser asombroso, 
porque se trata de una particularidad 
de la legislación laboral de Rumanía, 
sobre la cual la Corte no tiene compe-
tencias para pronunciarse (a menos 
que se hubiera dado una aplicación 
arbitraria de la ley nacional, cosa que 
no parece haber ocurrido)». 

Autoridad civil, no religiosa

No obstante, Introvigne alerta de 
que es, «en el segundo y tercer punto, 
donde la Corte se ha embarcado en un 
camino extremadamente peligroso». 
Y lo argumenta así: «En cuanto a los 
privilegios que la legislación ruma-
na reconoce a la Iglesia ortodoxa, la 
Corte sostiene que el ordenamiento 
público (que incluye la libertad de 
organización sindical) tiene priori-
dad sobre cualquier acuerdo entre 
el Estado rumano y otro organismo, 
incluido el Patriarcado ortodoxo», 
rebajando la importancia de las rela-
ciones históricas entre el Patriarca-
do y el Estado de Rumanía. Y, lo que 
es peor, «yendo mucho más allá de 
sus competencias –dice Intro-
vigne–, el Tribunal, en su 
Sentencia, afirma que los 
estatutos del Sindicato de 

sacerdotes no contienen 
nada contrario a la fe de la Igle-

sia ortodoxa. Tal pretensión 
presupone que la Corte de 

Estrasburgo es compe-
tente para establecer lo 

que es o no contrario 

a la fe 
del Pa-
triarcado 
ortodoxo de 
Rumanía, algo 
que es absurdo», 
pues la autoridad del 
Tribunal de Estrasburgo 
es civil, no religiosa. 

Alarma justificada

Dicho de otro modo, la Sentencia 
justifica que una autoridad civil po-
dría dictar las normas que rigen den-
tro de la vida de la Iglesia ortodoxa, 
y marcar a los obispos qué cánones 
pueden o no establecer. Y si esto es 
así en las relaciones entre Patriarcas 
y sacerdotes, ¿qué impediría a una 
autoridad civil exigir, por ejemplo, a 
los obispos, la ordenación sacerdotal 
de mujeres, como reclamó, en 2009, 
Harriet Harman, ministra de Igual-
dad del Reino Unido? ¿O por qué no 
podría un grupo de laicos sindicados 
reclamar la potestad de nombrar 
obispos o párrocos, si pueden ser in-
terlocutores autorizados ante la Ad-
ministración civil y eclesial? 

Intro-
vigne expli-
ca que «es sobre el 
punto de la libertad religiosa 
donde la Sentencia suscita particular 
alarma», pues los jueces de Estras-
burgo dicen que, «como los sacerdo-
tes ortodoxos rumanos reciben un 
salario del Patriarcado, son sus em-
pleados, y la relación fundada sobre 
un contrato de trabajo, no puede ser 
clericalizada hasta el punto de esca-
par a la norma que regula el derecho 
civil». Lo cierto es que, como explica 
Introvigne, «el sacerdocio no es un 
trabajo como cualquier otro; y quie-
nes optan por convertirse en sacer-
dotes saben que esta opción requiere 

renuncias, entre las que se incluye 
la interacción con su empleador –la 
Iglesia– en los términos habituales 
que se aplican a quienes trabajan en 
una oficina o en una fábrica». Como 
es lógico, tales consideraciones no 
tienen cabida en la Sentencia desde 
el momento en que el Tribunal aplica 
sólo criterios laborales, y califica de 
clericalización lo relativo a la voca-

ción religiosa y a la misión 
evangelizadora.

Más problemas

El conf licto tiene 
aún más trascendencia. Por ejemplo, 
¿a quién tendrían que atender los fie-
les en caso de que una norma políti-
ca violase la doctrina cristiana, por 
ejemplo, sobre la retirada de símbolos 
religiosos en lugares públicos: al sin-
dicato que dice representarlos ante 
las autoridades, o a los obispos de su 
Iglesia? O, por ejemplo, si el Convenio 
de Derechos Humanos no ampara a 
los clérigos en lo que toca al derecho a 
sindicarse, ¿podría no ampararlos en 
otros derechos? Sobre esto último, en 
una alegación presentada al Tribunal 
de Estrasburgo contra esta primera 
Sentencia, el Director del European 
Centre for Law and Justice, don Gré-
gor Puppinck, explica que la esencia 

del artículo 11 del Convenio es «que 
los trabajadores tienen 

derecho a 

expre-
sar sus demandas 
recurriendo al arbitraje, algo que in-
cluso los sacerdotes ortodoxos ruma-
nos tienen la posibilidad de realizar, 
utilizando los medios previstos para 
tal fin en el Derecho Canónico orto-
doxo». Con lo cual, es evidente que es 
el Patriarcado quien tiene autoridad 
sobre su clero. En su alegación, Pup-
pinck apunta también una auténtica 
ristra de cuestiones problemáticas, 
surgidas a raíz de la sublevación de 

* Un grupo de 
sacerdotes ortodoxos 
rumanos reclaman, al 
Patriarcado ortodoxo, 
crear un Sindicato, 
que va más allá de su 
misión pastoral, al estilo 
de lo que ocurría en la 
Rumanía soviética.

* El Patriarcado 
se niega, porque su 
ordenamiento canónico 
prohíbe los sindicatos 
de sacerdotes. Los 
sacerdotes recurren a la 
justicia rumana.

* Un tribunal 
rumano da la razón al 
Patriarcado, por tres 
razones: el derecho 
laboral rumano no 

permite sindicarse a los 
sacerdotes ortodoxos; 
el ordenamiento civil 
reconoce la legitimidad 
del ordenamiento 
canónico, que también 
prohíbe los sindicatos 
de sacerdotes; y, como 
la libertad religiosa está 
por encima del derecho 
a sindicarse, la Iglesia 
ortodoxa tiene libertad 
para organizarse como 
quiera.

* Los sacerdotes 
recurren al Tribunal 
Europeo de Derechos 
Humanos de 
Estrasburgo, y demandan 
al Estado Rumano y al 
Patriarcado Ortodoxo. Se 

crea el Caso del Sindicato 
Pastoral contra el Estado 
de Rumanía.

* El 31 de enero, una 
sala del Tribunal de 
Estrasburgo da la razón 
a los sacerdotes, por 
tres razones: cuestiona 
la legitimidad de las 
leyes rumanas, aunque 
no tiene competencia 
para hacerlo; dice que 
el derecho a sindicarse 
está por encima de 
los Acuerdos del 
Estado rumano con el 
Patriarcado ortodoxo; y 
se erige en autoridad para 
decidir qué es o qué no es 
conforme con la doctrina 
cristiana ortodoxa, como 

si su autoridad civil 
fuese también autoridad 
religiosa.

* El Estado de 
Rumanía y el Patriarcado 
ortodoxo han recurrido 
la Sentencia, y el próximo 
día 15 se decidirá si la 
Gran Sala del Tribunal 
de Estrasburgo vuelve a 
juzgar la cuestión.

* El Tribunal que 
han dado la razón a los 
sacerdotes sindicalistas 
es casi el mismo que el 
que propuso retirar los 
crucifijos de los lugares 
públicos de Italia, en 
una Sentencia que fue 
después anulada por la 
Gran Sala.

Claves del caso Sindicato Pastoral



El mensaje que, a mediodía del 
Domingo de Resurrección, pro-
nunció el Papa desde el balcón 

de la basílica vaticana, ante una im-
presionante muchedumbre de cien 
mil personas (número superior al 
de años anteriores), se convirtió en 
el momento culminante de este cur-
so que el Papa ha ofrecido a todo el 
mundo, en directo, en estos tres días. 
Le escuchaban millones de personas 
conectadas por televisión, radio e In-
ternet desde los cinco continentes. 

Un encuentro

Benedicto XVI ha insistido siem-
pre en que el cristianismo no es una 
ideología, o siquiera un sistema ético. 
El cristianismo, por el contrario, es el 
encuentro con Cristo, realmente resu-
citado. «Es un encuentro que cambia 
la vida –aclaró antes de felicitar por la 
Pascua en 65 idiomas–: el encuentro 
con un hombre único, que nos hace 
sentir toda la bondad y la verdad de 
Dios, que nos libra del mal, no de un 
modo superficial, momentáneo, sino 
que nos libra de él radicalmente, nos 
cura completamente y nos devuelve 
nuestra dignidad». 

Al recordar el pasaje evangélico de 
la Resurrección, el Santo Padre expli-
có que María Magdalena, al encon-
trarse con Jesús cerca del sepulcro 
vacío, le llama «mi esperanza, porque 
ha sido Él quien la ha hecho renacer, 
le ha dado un futuro nuevo, una exis-
tencia buena, libre del mal. Cristo, mi 
esperanza, significa que cada deseo 
mío de bien encuentra en Él una posi-
bilidad real: con Él puedo esperar que 
mi vida sea buena y sea plena, eterna, 
porque es Dios mismo que se ha he-
cho cercano hasta entrar en nuestra 
humanidad».

Pero el cristiano, como María Mag-
dalena y los discípulos, ha tenido y 

muerte, del amor sobre el odio, de la 
misericordia sobre la venganza».

El sentido de la vida

En la Madre de todas las vigilias, la 
Vigilia Pascual, cuando se acercaba 
la medianoche en la basílica vatica-
na, Benedicto XVI dedicó la homilía 
a mostrar cómo la luz de la resurrec-
ción de Cristo no es algo del pasado: 
si es real, necesariamente ilumina 
a cada hombre y mujer, también en 
el siglo XXI. «Con la resurrección 
de Jesús, la luz misma vuelve a ser 

tiene que ver antes a Jesús rechazado, 
capturado, flagelado, condenado a 
muerte y crucificado. «Debe haber 
sido insoportable ver la Bondad en 
persona sometida a la maldad hu-
mana, la Verdad escarnecida por la 
mentira, la Misericordia injuriada 
por la venganza», afirmó el Papa en 
su Mensaje pascual. «En este mundo, 
la esperanza no puede dejar de ha-
cer cuentas con la dureza del mal. No 
es solamente el muro de la muerte lo 
que la obstaculiza, sino más aún las 
puntas aguzadas de la envidia y el 
orgullo, de la mentira y de la violen-

cia. Jesús ha pasado por esta trama 
mortal, para abrirnos el paso hacia 
el reino de la Vida. Hubo un momento 
en el que Jesús aparecía derrotado: las 
tinieblas habían invadido la tierra, el 
silencio de Dios era total, la esperan-
za, una palabra que ya parecía vana».

«Y he aquí que, al alba del día des-
pués del sábado, se encuentra el se-
pulcro vacío», prosiguió el Papa. «La 
fe renace más viva y más fuerte que 
nunca, ya invencible, porque queda 
fundada en una experiencia decisi-
va». La resurrección de Jesús testi-
monia «la victoria de la vida sobre la 
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Impresionante lección del Papa sobre  
la Pasión, muerte y resurrección del Señor

Tres días para 
comprender  

el cristianismo
¿En qué consiste ser cristiano…? ¿Tal vez en vivir 
reprimido? Éste es uno de los prejuicios más difundidos.  
Y, sin embargo, no hay nada tan alejado del cristianismo. 
Benedicto XVI ha dedicado los tres días culminantes  
de la Semana Santa, de la noche del Jueves Santo  
al mediodía del Domingo de Resurrección, a mostrar  
al mundo lo que realmente significa ser cristiano 

Un momento del Via Crucis en el Coliseo de Roma. Arriba, Benedicto XVI se dispone a impartir la bendición Urbi et orbi
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creada. Él nos lleva a todos tras Él 
a la vida nueva de la Resurrección, 
y vence toda forma de oscuridad. Él 
es el nuevo día de Dios, que vale para 
todos nosotros», subrayó.

En la solemne liturgia, en la que 
bautizó a ocho adultos de Italia, Al-
bania, Eslovaquia, Alemania, Turk-
menistán, Camerún y Estados Uni-
dos, respondió a la pregunta que se 
planteaban algunos de los doce mil 
peregrinos presentes en el templo 
más grande del catolicismo: «¿Cómo 
puede suceder esto? ¿Cómo puede 
llegar todo esto a nosotros sin que 
se quede sólo en palabras, sino que 
sea una realidad en la que estamos 
inmersos?» A lo que añadió, a la luz 
del cirio pascual: «Por el sacramento 
del Bautismo y la profesión de la fe, el 
Señor ha construido un puente para 
nosotros, a través del cual el nuevo 
día viene a nosotros. En el Bautismo, 
el Señor dice a aquel que lo recibe: 
Fiat lux, que exista la luz». Es esa luz 
la que permite comprender el por-
qué y el sentido de la vida, algo que 
la ciencia experimental nunca podrá 
ilustrar. 

La oscuridad que amenaza

«La oscuridad amenaza verdade-
ramente al hombre porque, sí, éste 
puede ver y examinar las cosas tan-
gibles, materiales, pero no a dónde 
va el mundo y de dónde procede», 
dijo el obispo de Roma. «La oscuri-
dad acerca de Dios y sus valores son 
la verdadera amenaza para nuestra 
existencia y para el mundo en gene-
ral». Y explicó esta enseñanza con 
una imagen eficaz: «Hoy podemos 
iluminar nuestras ciudades de ma-
nera tan deslumbrante que ya no 
pueden verse las estrellas del cielo. 
¿Acaso no es ésta una imagen de la 
problemática de nuestro ser ilustra-

se a Él con estas palabras: Papá. «La 
soberbia es la verdadera esencia del 
pecado», dijo el Papa al presidir la Eu-
caristía en su catedral, la basílica de 
San Juan de Letrán. «Pensamos ser li-
bres y verdaderamente nosotros mis-
mos sólo si seguimos exclusivamente 
nuestra voluntad. Dios aparece como 
el antagonista de nuestra libertad. 
Debemos liberarnos de Él, pensamos 
nosotros; sólo así seremos libres. Ésta 
es la rebelión fundamental que atra-
viesa la Historia, y la mentira de fon-
do que desnaturaliza la vida. Cuando 
el hombre se pone contra Dios, se 
pone contra la propia verdad y, por 
tanto, no llega a ser libre, sino aliena-
do de sí mismo. Únicamente somos 
libres si estamos en nuestra verdad, 
si estamos unidos a Dios». 

Con las familias que sufren

Estas verdades del cristianismo 
llevaron al Papa a cargar con el su-
frimiento que tantas familias es-
tán viviendo en estos momentos de 
crisis de valores, de crisis ética y de 
crisis económica. A ellas les dedicó 
el Vía Crucis del Coliseo en la noche 
del Viernes Santo. Por este motivo, 
el Papa pidió a los esposos italianos 
Ana María y Danilo Zanzucchi, del 
Movimiento de los Focolares, que 
compusieran las meditaciones de las 
catorce estaciones de Jesús en el ca-
mino hacia la Cruz.

«Muchas de nuestras familias 
sufren por la traición del cónyuge, 
la persona más querida. ¿Dónde ha 
quedado la alegría de la cercanía, del 
vivir al unísono? ¿Qué ha sido del 
sentirse una sola cosa? ¿Qué pasó de 
aquel para siempre que se había de-
clarado?», escribió el matrimonio en 
la primera Estación. 

El Papa se hizo portavoz de todo 
este sufrimiento y en sus palabras 
conclusivas del Vía Crucis, afirmó: 
«La cruz de Jesús es el signo supremo 
del amor de Dios para cada hombre, 
la respuesta sobreabundante a la ne-
cesidad que tiene toda persona de ser 
amada. Cuando nos encontramos en 
la prueba, cuando nuestras familias 
deben afrontar el dolor, la tribula-
ción, miremos a la cruz de Cristo: allí 
encontramos el valor y la fuerza para 
seguir caminando».

Jesús Colina. Roma

do? En las cosas materiales, sabemos 
y podemos tanto, pero lo que va más 
allá de esto, Dios y el bien, ya no lo 
conseguimos identificar. Por eso, la 
fe, que nos muestra la luz de Dios, 
es la verdadera iluminación, es una 
irrupción de la luz de Dios en nues-
tro mundo, una apertura de nuestros 
ojos a la verdadera luz».

La ruptura con Papá

En la tarde del Jueves Santo, al re-
cordar la Última Cena de Jesús, Bene-
dicto XVI profundizó en otra de las 
verdades centrales del cristianismo: 
Dios no es un ser alejado, o despóti-
co, Dios es Papá. Esto fue lo que más 

impresionó a los discípulos al escu-
char cómo rezaba Cristo. «Jesús llama 
a Dios Abbá. Y esto significa Padre. 
Pero no de la manera en que se usa 
habitualmente la palabra padre, sino 
como expresión del lenguaje de los 
niños, una palabra afectuosa con la 
cual no se osaba dirigirse a Dios. Es el 
lenguaje de quien es verdaderamente 
niño, Hijo del Padre, de aquel que se 
encuentra en comunión con Dios, en 
la más profunda unidad con Él».

Se entiende así también el pecado, 
que no es una invención de hombres 
de Iglesia para fastidiar la vida a na-
die. El pecado es aquello que hiere 
la relación entre el hombre y Dios, 
hasta el punto de impedirle dirigir-

Alegría de la fe, radicalidad de la obediencia
Benedicto XVI se caracteriza por no tener reparos a la hora de abordar asuntos espinosos de la vida de la 
Iglesia. Por eso, durante la homilía de la Misa Crismal, que celebró el Jueves Santo en la basílica vaticana, 
el Santo Padre se refirió a la polémica surgida en Austria, donde «un grupo de sacerdotes ha publicado una 
llamada a la desobediencia, aportando ejemplos de cómo se puede expresar esta desobediencia, que debería 
ignorar decisiones del Magisterio; por ejemplo, en la cuestión sobre la ordenación de las mujeres». Ante eso, 
el Papa lanzó a los sacerdotes dos preguntas: «La desobediencia, ¿es un camino para renovar la Iglesia?», y, a 
la vez, si se niega la necesidad de renovar la Iglesia, «¿acaso no se defiende el inmovilismo, el agarrotamiento 
de la Tradición?» Así, el Papa ponía sobre la mesa toda la problemática de la obediencia de los sacerdotes a 
la Iglesia, para recordarles que «la configuración con Cristo es el presupuesto y la base de toda renovación», 
pues los sacerdotes «no anunciamos teorías y opiniones privadas, sino la fe de la Iglesia, de la cual somos 
servidores». Y dio la clave para llevar a cabo esa misión: «Mirando a la historia de la época post-conciliar, se 
puede reconocer la dinámica de la verdadera renovación, que hace casi tangible la inagotable vivacidad de la 
Iglesia, la presencia y la acción eficaz del Espíritu Santo. Y si miramos a las personas, por las cuales brotan 
estos ríos frescos de vida, vemos que, para una nueva fecundidad, es necesario estar llenos de la alegría de la 
fe, de la radicalidad de la obediencia, del dinamismo de la esperanza y de la fuerza del amor».

El Papa lava los pies a doce sacerdotes, en la Misa in Cena Domini, el Jueves Santo
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DDD Tras presidir una intensa Semana Santa de 
celebraciones en Roma, apenas de vuelta de su viaje 
a México y Cuba, Benedicto XVI se trasladó el lunes 
a su residencia de Castelgandolfo, donde pasa unos 
días de descanso hasta mañana viernes. Antes de 
abandonar el Vaticano, el Papa firmó el Decreto que 
declara Venerable al padre Félix Varela, polifacéti-
co sacerdote cubano y una de las grandes figuras en 
la vida pública de esta nación durante el siglo XIX.
DDD  La Santa Sede ha confirmado que Benedicto 
XVI viajará al Líbano del 14 al 16 de septiembre 
próximo, para promulgar la Exhortación apostóli-
ca postsinodal para Oriente Medio. El Líbano, país 
tenido por modelo en la región en cuanto a la convi-
vencia de personas de diferentes credos, atraviesa 
momentos delicados por el conflicto en Siria, po-
tencia regional con gran ascendencia en los asuntos 
internos libaneses. Ese conflicto vuelve a poner 
encima de la mesa la difícil situación de los cristia-
nos en la región, uno de los problemas a los que más 
atención dedicaron los Padres sinodales en 2010.
DDD Tras conocer la noticia de la muerte del car-
denal Ignace Moussa I Daoud, Patriarca emérito 
de Antioquía de los Sirios y Prefecto emérito de la 
Congregación para las Iglesias Orientales, el Sábado 
Santo, a los 81 años, Benedicto XVI envió al actual 
Patriarca, Su Beatitud Ignace Youssif III Younan, 
un telegrama de condolencia, en el que también re-
cuerda «los momentos difíciles» que viven los sirios. 
DDD El Papa ha nombrado legado pontificio para 
el Congreso Eucarístico Internacional, que acogerá 
Dublín del 10 al 17 de junio, al cardenal Marc Oue-
llet, Prefecto de la Congregación para los Obispos. 
También le ha nombrado su representante en la 
apertura de la peregrinación de la Santa Túnica en 
la catedral de Tréveris (Alemania).
DDD El Patriarcado de Moscú anuncia que el Pa-
triarca Cirilo visitará Polonia «en un futuro muy 
cercano», y que se prevén encuentros ecuménicos. 
DDD Unos 3.500 adultos recibieron el Bautismo du-
rante la Vigilia Pascual de la catedral de Hong Kong. 
El arzobispo, el cardenal Tong, agradeció especial-
mente la labor de los catequistas. En otras zonas 
de China, los católicos fieles al Papa han tenido que 
celebrar la Pascua entre grandes restricciones, a ve-
ces en la clandestinidad. La agencia Asianews habla 
de una campaña para presionar a las comunidades 
subterráneas y empujarlas a reconocer a la Asocia-
ción Patriótica, entidad controlada por el régimen. 
Eso incluye arrestos y programas de reeducación. 
DDD El obispo de San Sebastián, monseñor José 
Ignacio Munilla, ofrecerá un Misa por las víctimas 
del terrorismo este domingo, 15 de abril, en la cate-
dral del Buen Pastor. El Viernes Santo, en las preces 
de todas las parroquias en el País Vasco, se leyó una 
oración «por el eterno descanso de las víctimas 
fallecidas, así como el consuelo de los familiares». 
DDD El cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagra-
da, clausurará, el sábado, la 41 Semana Nacional 
de Vida Religiosa, que reúne, desde el martes, en 
Madrid, a más de 600 religiosos y religiosas en el 
Colegio Calasancio (C/Conde Peñalver, 51 ), convo-
cados por el Instituto Teológico de Vida Religiosa de 
Madrid. El tema de este año es la vida religiosa ante 
la nueva evangelización, bajo el lema Vida evange-
lizadora y evangélica.
DDD El cardenal Lluis Martínez Sistach, arzobis-
po de Barcelona, participa esta tarde, en Madrid, en 
la presentación de un número especial de la revista 
Palabra dedicado a la nueva evangelización. El acto 
se celebrará en la Universidad CEU San Pablo (calle 
Julián Romea, 23), a las 20 horas.
DDD Don Quijote, caballero cristiano, es el título del 
acto que acoge esta tarde el Aula Cultural Civitas 
Dei, de la diócesis de Alcalá de Henares, a las 20 h.

Nombres propios
Bienvenida, Jimena

Un nuevo miembro se ha sumado a la familia de Alfa 
y Omega. Se trata de Jimena María, hija de nuestro 

compañero Juan Luis Vázquez y de su esposa, Mariví 
Quílez. Jimena María nació el pasado Jueves Santo, día 
del Amor Fraterno, y su nombre, derivado de Simeón en 
español antiguo, significa la que escucha a Dios. Desde aquí 
compartimos la felicidad de sus padres y abuelos, y les deseamos 
a todos, también a su hermana Manuela María, que su llegada a 
la familia sea una fuente de bendiciones, y que ayude a todos a 
centrar, cada día más, el oído en Dios. 

Premio Crónica Blanca

La Fundación Crónica Blanca ha concedido su V Premio de la Comunicación al redactor 
jefe de este semanario, Ricardo Benjumea. La entrega tuvo lugar ayer, presidida por el 

obispo auxiliar de Madrid monseñor César Franco. Apadrinaron el acto el sacerdote Manuel 
María Bru, Presidente de la Fundación; la corresponsal de Cope en Italia, Paloma Gómez 
Borrero; y Miguel Ángel Velasco, director de Alfa y Omega. Desde hace 14 años, Crónica 
Blanca se impulsa la formación y el desarrollo de la comunicación social de inspiración 
cristiana, y se ha consolidado como referente para los periodistas católicos en España, en 
especial los más jóvenes. La Fundación cuenta también con un grupo en Argentina. 

El equipo de Deportes de Cope canta por Malawi

El equipo de Tiempo de Juego, capitaneado por Paco González y Pepe Domingo Castaño, 
colabora en una campaña, impulsada por la redactora de Alfa y Omega Cristina 

Sánchez, de recaudación de fondos para el orfanato de Chezi, en Malawi, gestionado por las 
Misioneras de María Mediadora. Los periodistas de Cope ponen voz a una canción de Luis 
Ramiro, que lleva una semana a la venta en la plataforma itunes, siempre entre los temas 
más vendidoss. El video de la canción, disponible en Youtube, tiene más de 9.000 visitas.

Los cristianos deben portar con orgullo la cruz

El arzobispo de Edimburgo y Presidente de la Conferencia Episcopal de Escocia, cardenal 
Keith O´Brien, ha animado a los fieles a manifestar su fe llevando, de forma visible, 

una cruz. En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo va a comenzar la 
vista sobre los casos de dos mujeres –una empleada de British Airways y una enfermera 
del Servicio Nacional de Salud– que fueron suspendidas de sus respectivos trabajos por 
negarse a prescindir de la cruz que llevaban al cuello. El Gobierno británico ha renunciado a 
defender a estas ciudadanas, y considera lícito que las empresas despidan a empleados por 
este motivo, ya que –argumenta– llevar la cruz no es un precepto del cristianismo, sino algo 
opcional. El cardenal O´Brien hizo su propuesta en la homilía del Domingo de Resurrección. 
El símbolo de la cruz –dijo– es «fundamental en nuestra fe». El cardenal lamentó que, «con 
frecuencia, se ridiculiza y margina a los que intentan vivir una vida cristiana», pero añadió: 
«Quizá un uso más regular del signo de la cruz podría convertirse en una indicación de 
nuestro deseo de vivir cerca de ese mismo Cristo que sufrió y murió por nosotros, y cuyo 
signo estamos orgullosos de llevar». Por eso, la cruz «no debería ser un problema para otros; 
más bien deberían ver en ese signo una indicación de nuestro propio deseo de amar y servir a 
todo el mundo en imitación del amor y servicio de Jesucristo».

Ha muerto monseñor Felipe Fernández

Monseñor Felipe Fernández García, obispo emérito de San Cristóbal de La 
Laguna (Tenerife), recibió sepultura el martes, en el templo de Nuestra 

Señora de la Concepción, sede catedralicia temporal de la diócesis nivariense. 
Falleció el Viernes Santo, tras un súbito agravamiento de su estado de salud. 
Monseñor Fernández nació en San Pedro de Trones (León), en agosto de 1935. 
Fue ordenado sacerdote en Plasencia en 1957, y obispo en 1976, en Ávila. 
Después de regir durante 15 años esta diócesis, fue obispo de Tenerife desde 
1991 hasta 2005. También fue obispo Consiliario para la Acción Católica, 
Presidente de Manos Unidas y miembro de las Comisiones episcopales de 
Apostolado Seglar, Patrimonio Cultural y Clero. 

Fin de semana misionero en Madrid

Con el objetivo de ayudar a los jóvenes a profundizar en su compromiso misionero, Obras 
Misionales Pontificias ha organizado el IX Encuentro Misionero de Jóvenes, que con 

el lema Seréis mis testigos, ofrecerá el testimonio de aquellos que han dado su vida por la 
evangelización en tierra hostil, como es el caso de Miguel Larburu, Padre Blanco que hablará 
de su trabajo en territorios islámicos, o del misionero espiritano Benedicto Sánchez, que 
ofrecerá su vivencia de martirio en la misión. El encuentro, que tendrá lugar, desde este 
viernes 13 al domingo 15, en la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, en Madrid, 
contará con la presencia de monseñor Xavier Novell, obispo de Solsona, que dirigirá el 
coloquio misioneros. La cita coincide con  el Encuentro y Festival de la Canción Misionera, 
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El Jueves Santo, en la homilía de la Santa 
Misa Crismal, Benedicto XVI hizo uno de los 

más duros y certeros exámenes de conciencia 
sacerdotales que se han oído en los últimos 
tiempos. Los titulares de Prensa centraron sus 
focos en la cuestión de 
la desobediencia de un 
grupo de sacerdotes, 
a los que, con amor de 
padre y autoridad de 
pastor, se refirió el Papa. 
Desobediencia unida a 
la ignorancia incluso de 
«decisiones definitivas 
del Magisterio», 
como es el caso del 
sacerdocio de la mujer. 
En el catálogo de las 
reivindicaciones de esa 
supuesta y pretendida 
reforma de la Iglesia, cantinela de una tonada de 
interpretaciones desafinadas, está, también en el 
caso centroeuropeo, el celibato de los sacerdotes, 
clásica banderasde la disonancia eclesial. 

El teólogo Johann Adam Möhler, autor de este 
libro: El celibato sacerdotal, publicado ahora por 
Ediciones Encuentro, escribía, en 1828, en la 
revista Der Katholik: «Merece la pena insistir en el 
fenómeno de que los enemigos del celibato suelen 
estar siempre concordes en atacar al Papa; y a 
la inversa. Ya hemos dicho muchas veces que el 
celibato es un vivo testimonio de la fe en la continua 
efusión sobre este mundo de energías superiores, de 
una poderosa presencia de fuerzas verdaderamente 
infinitas dentro de lo finito y, por lo mismo, habla 
alto en pos del origen sobrenatural de la Iglesia. De 
igual modo, el Papa, por el hecho de ser el centro 
visible, eclesial, de todos los católicos dispersos 
en el ancho mundo, es un símbolo viviente de 
la existencia de una vida superior a la terrena y 
finita. Si nuestra época tiende a valorarlo todo a 
nivel puramente terreno y es enemiga de la fe en la 
irrupción de lo infinito en lo finito, era necesario 
que los mismos que se oponen al celibato atacasen 
también a quien es el centro de la Iglesia». 

El origen de este magnífico libro está en 
la llamada Zölibatssturm, o polémica sobre 
el celibato, en Alemania, alrededor del año 
1800, inicialmente centrada en Württemberg 
y Baden, y posteriormente extendida al resto 
del territorio. La ocasión inmediata está en un 
Memorial para la abolición del celibato prescrito 
para los sacerdotes católicos, presentado por un 
grupo de diputados al Parlamento de Baden, a 
los que el joven teólogo Möhler da respuesta con 
un descargo de ciencia y de conciencia en la clave 
de la teología que venía enseñando. Una teología 
que superaba las insuficiencias que la Ilustración 
había introducido en el pensamiento cristiano y 
que estaba descomponiendo el cuerpo de la Iglesia 
en Alemania y complicando sus relaciones con el 
Estado. Anclado en la tradición de la Iglesia, con un 
profundo conocimiento de la exégesis de su época, 
de los Padres, de los Concilios, Möhler escribe 
este opúsculo en el que da cumplida respuesta a 
las objeciones sobre el celibato de los sacerdotes. 
Respuestas que siguen siendo válidas. 

Hay que agradecer, por tanto, a los profesores de 
la Universidad de Navarra Pedro Rodríguez y José 
R. Villar que hayan ofrecido, por primera vez en 
español, una traducción de esta joya de la teología 
católica, que ayudará  a tener las ideas claras no 
sólo respecto al por qué del celibato católico, sino al 
por qué de nuestra Iglesia.

José Francisco Serrano

Libros  UNIV:  Semana Santa con el Papa

El encuentro internacional UNIV, promovido por la Prelatura del Opus Dei, ha reunido 
en Roma a 4.100 universitarios de todo el mundo durante la Semana Santa. Uno de 

los momentos centrales fue la audiencia, el Miércoles Santo, con Benedicto XVI, en la que 
el Papa calificó el UNIV como «una experiencia de fe, de amistad y de enriquecimiento 
espiritual». Los jóvenes entregaron una carta al Papa, en la que le expresaron su «filial 
cariño y firme cercanía a su persona e intenciones», y le agradecieron su «juventud de 
espíritu», que le lleva a emprender duros viajes, como el reciente a México y Cuba, «para 
hacernos la Persona de Cristo más cercana». Los participantes en el UNIV añadían: 
«Queremos empeñarnos, en sintonía con su magisterio, en ir al verdadero fundamento de 
las cosas, de modo especial la belleza de nuestra fe, que en estos días tan intensamente 
podemos vivir aquí en Roma». Y manifestaban su «alegre disposición de contribuir a la 
nueva evangelización que el Santo Padre nos propone para el próximo Año de la fe».

Entre los ponentes en el Forum UNIV de este año, ha estado el japonés Etsuro Sotoo, 
escultor de la basílica de la Sagrada Familia, de Gaudí, en Barcelona, quien, citando al 
arquitecto catalán, dijo: «El arte es el resplandor de la luz de la Verdad: sin Verdad no hay 
arte. Solamente quien busca el arte, el arte como resplandor de la luz de la verdad, puede ser 
considerado artista». También habló a los jóvenes el músico y compositor Ennio Morricone, 
que disertó sobre la belleza y la inspiración en la composición de una obra.

Los encuentros UNIV nacieron en 1968, inspirados y alentados por san Josemaría Escrivá, 
fundador del Opus Dei. Son coordinados por el Instituto per la Cooperazione Universitaria 
(ICU). El UNIV ofrece la oportunidad de convivir con jóvenes de otros países y culturas, y 
celebrar la Semana Santa cerca del Papa. 

La presencia española ha sido especialmente destacada. Los jóvenes españoles asistieron 
también a la audiencia que Benedicto XVI concedió a los peregrinos de la archidiócesis de 
Madrid, en la que le dieron las gracias por la JMJ de Madrid 2011.

Enrique García Romero

La Congregación para la Doctrina de la Fe, en Internet

La Santa Sede ha lanzado una nueva página web de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, www.doctrinafidei.va, para facilitar la consulta de los documentos aprobados 

«desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, que tratan cuestiones fundamentales para la vida y 
la misión de la Iglesia, ofreciendo respuestas doctrinales seguras a los desafíos que hay por 
delante», según explica la Santa Sede. Se podrán acceder a los principales documentos en 
ocho idiomas: latín, español, francés, inglés, italiano, portugués, alemán y polaco.

Novedades en la web 
 www.alfayomega.es

La web de Alfa y Omega estrena diseño. Con los 
cambios, se da prioridad a la actualización 

constante de temas, pensando sobre todo en los 
lectores más jóvenes. Al mismo tiempo, la web 
seguirá ofreciendo el contenido íntegro de cada 
número, que, además, ahora se puede descargar en 
formato pdf. Las noticias más destacadas, y todos 
los contenidos de Alfa y Omega, a un click de ratón.



«En momentos de fuerte 
conmoción espiritual, como 
la enfermedad, nos recuerda 
el amor infinito de Dios»

Conozco la espiritualidad de la Di-
vina Misericordia desde hace unos 
siete años. En los funerales de Juan 
Pablo II, vi por televisión el cuadro 
con la imagen de Jesús Divina Miseri-
cordia; luego encontré, casualmente, 
una estampa igual y, a las tres de la 
tarde, tal como indicaba, recé la co-
rona ante la imagen. Desde entonces, 
lo hago diariamente. Al cabo de unos 
meses empecé a colaborar con el pa-
dre Diego Martínez, entonces Presi-
dente del movimiento apostólico de 
la Divina Misericordia, y fui durante 
tres años Secretaria de dicho movi-
miento, hasta que un cáncer me apar-
tó bruscamente de toda actividad.

Me proporciona mucho consuelo y 
me ayuda a comprender muy cercano 
el cuidado amoroso de Dios en toda 

circunstancia, junto a la importan-
cia de las obras de misericordia. Es 
una espiritualidad muy consoladora, 
porque en momentos de fuerte con-
moción espiritual, sea por un grave 
problema o por la clara conciencia 
de nuestros pecados, o bien por cual-
quier otro motivo, nos recuerda el 
amor infinito que Dios nos tiene y 
con el que nos acoge cuando nos vol-
vemos a Él. Como dijo Jesús a santa 
Faustina Kowalska, «mi corazón es 
la misericordia misma. Ningún alma 
que se haya acercado a Mí se ha reti-
rado sin consuelo».

Esta corona, que se reza con el 
rosario de la Virgen, encomienda de 
modo especial a la Divina Misericor-
dia a los agonizantes, y suplica por 
la conversión de los pecadores. El 
mismo Jesús manifestó a la santa las 
gracias extraordinarias que quería 
derramar sobre la Humanidad do-
liente a través del rezo de este rosario: 
«Reza incesantemente esta corona. 
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Domingo 15 de abril: Fiesta de la Divina Misericordia

Juan Pablo II,  
apóstol desde el cielo

 La devoción a la Divina Misericordia se ha extendido por toda la Iglesia de la mano de Juan Pablo II. Desde el domingo, 
en Madrid, quedará expuesta, en la catedral de la Almudena, una ampolla con la sangre del  Papa Wojtyla. 

La celebración comenzará a las 17 h., y una hora más tarde, el cardenal Antonio María Rouco presidirá la Eucaristía. 
Recogemos dos testimonios: uno, de la que fue Secretaria del movimiento apostólico de la Divina Misericordia, 

quien conoció esta devoción en los funerales de Juan Pablo II; y otro, de una mujer que empezó a interesarse 
por ella recientemente, al asistir a la veneración de las reliquias de Juan Pablo II en un colegio de la capital
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Quienquiera que la rece recibirá gran 
misericordia a la hora de la muerte».

¡Qué buena es esta devoción, que 
anima a acercarse a los sacramentos, 
en los que se derraman a raudales la 
gracia y el perdón del amor de Dios! 
Cuando me diagnosticaron un cán-
cer, con gran deseo pedí en mi parro-
quia la Unción de enfermos. Desde 
ese preciso momento, tuve una paz 
y calma en mi interior que ya no me 
abandonaron, y aquello ciertamente 
no venía de mí.

Hoy, después de los tratamien-
tos, me encuentro muy restablecida, 
aunque sólo Jesús sabe si definitiva-
mente; pero lo fundamental es que, 
en esta enfermedad, he comprobado 
que Dios es fiel y cumple su palabra; 
que Jesucristo es la única Verdad y la 
única Vida, porque ¿a quién iremos, 
si sólo Tú tienes palabras de vida eter-
na?

María

«Su misericordia 
es más grande 
que nuestros pecados»

La fiesta de la Divina Misericordia 
se celebra el primer Domingo des-
pués del Domingo de Pascua. Sor 
María Faustina Kowalska, apóstol 
de la Divina Misericordia, forma par-
te del círculo de santos de la Iglesia 
más conocidos, debido quizás a dos 
acontecimientos muy cercanos a no-
sotros: el fallecimiento de Juan Pablo 
II la víspera del Domingo de la Divina 
Misericordia y la posterior beatifica-
ción, el año pasado, precisamente el 
día que la Iglesia celebra esa fiesta.

El mensaje de Misericordia es que 
Dios nos ama –a todos–, no importa 
cuán grande sean nuestras faltas. 
¡Cuántas veces nos cuesta entender 
este amor misericordioso, y pensa-
mos que un amor así es imposible! 

Sin embargo, Él quiere que reconoz-
camos que Su misericordia es más 
grande que nuestros pecados, para 
que nos acerquemos a Él con con-
fianza, para que recibamos su Mise-
ricordia y la dejemos derramar sobre 
otros, de tal manera de que todos par-
ticipemos de Su gozo. 

Esta devoción requiere de una to-
tal entrega a Dios. ¿Cómo alcanzar 
esta Misericodia? Pide Su misericor-
dia: Dios quiere que nos acerquemos 
a Él por medio de la oración cons-
tante, arrepentidos de nuestros pe-
cados y pidiéndole que derrame Su 
misericordia sobre nosotros y sobre 
el mundo entero. Sé misericordioso: 
Dios quiere que recibamos Su miseri-
cordia y que, por medio de nosotros, 
se derrame sobre los demás. Confía 
completamente en Jesús: Dios nos deja 
saber que las gracias de Su misericor-
dia dependen de nuestra confianza. 
Mientras más confiemos en Jesús, 
más recibiremos.

Las prácticas devocionales reve-
ladas a santa Faustina Kowalska nos 
fueron dadas como instrumentos de 
misericordia, por medio de los cuales 
el amor de Dios es derramado sobre 
todo el mundo, pero no son suficien-
tes por sí solas. No es suficiente que 
nosotros colguemos la imagen de 
la Divina Misericordia en nuestros 
hogares, que recemos la coronilla 
de la Divina Misericordia todos los 
días a las 3 de la tarde, y recibamos la 
Comunión el domingo después de la 
Pascua –en este día se puede obtener 
la indulgencia plenaria, en las con-
diciones acostumbradas–. Nosotros 
también debemos mostrarnos mi-
sericordiosos con nuestro prójimo. 
¡Poner la Misericordia en acción no es 
una opción de la devoción a la Divina 
Misericordia, sino un requisito!

¿Cómo irradiamos la misericordia 
de Dios a nuestro prójimo? Por medio 
de nuestras acciones, palabras y ora-
ciones. «En estas tres formas –Él le 

dice a sor Faustina– está contenida 
la plenitud de la misericordia». To-
dos hemos sido llamados a practicar 
estas tres formas de misericordia, 
pero no todos somos llamados de la 
misma manera. Tenemos que pre-
guntarle al Señor, Quien comprende 
nuestras personalidades individua-
les y nuestra situación, que nos ayude 
a reconocer las diversas formas con 
que podemos poner en práctica Su 
misericordia en nuestra vida diaria.

Pidiendo la misericordia de nues-
tro Señor, confiando en Su miseri-
cordia, y viviendo como personas 
misericordiosas, nos podemos ase-
gurar que nunca escucharemos de-
cir: Sus corazones están lejos de mí, 
sino más bien la hermosa promesa 
de Bienaventurados los misericor-
diosos, ya que ellos obtendrán Mise-
ricordia.

Carmen Calvo

Fieles en Castelgandolfo escuchan al Papa, junto al cuadro de la Divina Misericordia, en su fiesta de 2009. A la izquierda, 
un grupo de personas reza en las calles de Chicago, en 2011. Arriba, mujer en oración en una iglesia de Varsovia



Las situaciones de amenaza a 
la libertad religiosa son más 
que evidentes en países como 

Nigeria, Venezuela o Irán. Pero, en 
la Europa de hoy, ¿hay situaciones 
de amenaza a la libertad religiosa?

Respecto a las amenazas a la li-
bertad religiosa, es muy importante 
hacer una primera distinción, entre 
la persecución y la discriminación. 
Es cierto que hoy, en Europa, no hay 
persecuciones violentas, pero sí hay 
discriminación a los cristianos. En 
otros lugares del mundo, sí hay per-
secución violenta. Con los datos que 
tenemos, sabemos que, en el mundo, 
de cada 100 personas que mueren de 
forma violenta provocada por el odio 
a la religión, 75 son cristianos. Otra 
cosa es la discriminación social a los 
cristianos, que sí se da en Europa.

¿Por ejemplo?
Hay muchos: en algunos países eu-

ropeos, por ejemplo, no es posible para 
un católico acceder al trono, ¡lo cual es 
increíble! Es cierto que esta discrimi-
nación no es fruto de nuestros días, 
pero sí es una discriminación real. En 
otra escala más grave, también ocurre 
que no es posible, o es muy difícil, que 
un católico sea aceptado para ocupar 
un cargo público sólo por expresar sus 
convicciones y vivir con coherencia 
su fe. El caso de mi colega Rocco But-
tiglione, en la Comisión Europea, es 
el ejemplo característico de una dis-
criminación que nace del prejuicio, 
y que quiere confinar la experiencia 
religiosa a la esfera de lo privado.

Entonces, la fe no es algo privado, 
en contra de lo que dicen muchos…

La fe no es sólo un hecho privado, 
sino que tiene una dimensión pública. 
Y esta dimensión pública es la que 
comprende el verdadero significado 
de la libertad religiosa. La libertad 
religiosa no es sólo la libertad de cul-
to; comprende el respeto a la libertad 
de expresión, a la libertad de erigir y 
dirigir un colegio, o de hacer una obra 
social, o de admitir públicamente que 

cual tampoco es verdad, porque la 
comunidad cristiana de Bagdad, o 
de Nigeria, es muy anterior a la mu-
sulmana. Por eso es necesario que 
hagamos un trabajo cultural muy 
grande, para explicar la realidad a 
la gente.

Ha citado el caso de Buttiglione. 
En la Unión Europea, hoy, ¿es difícil 
ser político católico?

Yo diría que ser católico en la vida 
política europea actual, más que difí-
cil, es apasionante y muy interesante. 
Por eso, invito a los jóvenes europeos 
a que se atrevan a participar como 
católicos de la vida política de sus 
países. Y en la Unión Europea, que 
participen no sólo como españoles, 
o italianos, o de otro país, sino que 
participen como católicos.

José Antonio Méndez

uno busca, desde la fe, el sentido de la 
vida social y política.

¿Cuál es la causa, entonces, de 
esta discriminación de lo católico 
en la esfera pública europea?

Como ha dicho el filósofo polaco 
Józef Tischner, «Dios nace, el poder 
tiembla». Esto significa que el hom-
bre que pone su esperanza en la fe, 
en Dios, es un hombre que no pone 
la confianza de su vida en la política 
ni en el poder y, en ese sentido, es un 
hombre libre, que no está bajo el con-
trol de quienes ejercen el poder. Ésta 
es la razón por la que las ideologías 
totalitarias, sobre todo el nazismo, el 
fascismo y el comunismo, y también 
los fundamentalismos, son contra-
rios al verdadero sentido religioso.

Las persecuciones violentas con-
tra los cristianos son una realidad 

desconocida hoy por muchos en 
Occidente. ¿Por qué hay un silencio 
mediático en Europa acerca de las 
persecuciones a los cristianos que 
se dan en Asia y África? 

Si consideramos la situación de 
los cristianos en Oriente Medio, la 
respuesta aparece muy claramen-
te. Por una parte, la propaganda 
fundamentalista califica a los cris-
tianos como occidentales. Esto no 
es verdad, simplemente porque el 
cristiano de Bagdad, por ejemplo, es 
un árabe que piensa en árabe, que 
canta en árabe y que reza en árabe. 
Sin embargo, los fundamentalistas 
lo descalifican diciendo que es occi-
dental. Lo paradójico es que el mis-
mo cristiano de Oriente, o de África, 
es considerado por los occidentales, 
especialmente en los ambientes me-
diáticos y políticos, como una espe-
cie de residuo de la colonización, lo 
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Mario Mauro, eurodiputado italiano y ex Vicepresidente del Parlamento Europeo

«Sí hay discriminación social  
a los cristianos en Europa»

La suya es una de las voces más claras a la hora de defender los derechos humanos  
y la libertad religiosa en Europa, y también a la hora de denunciar los atropellos y 
persecuciones que sufren los creyentes en Cristo de todo el mundo –también de Europa–,  
a causa de su fe. No en vano, el eurodiputado italiano don Mario Mauro es el representante 
de la Presidencia de la OSCE para la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la 
Discriminación, ha sido Vicepresidente del Parlamento europeo y ha participado en 84 
misiones europeas para defender la libertad religiosa en el mundo. Hace unas semanas 
participó en el EncuentroMadrid, donde concedió esta entrevista a Alfa y Omega:

Indignados acosan a jóvenes cristianos peregrinos, en la madrileña Puerta del Sol, durante la JMJ de 2011
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«El aborto deja una profunda 
herida en el alma. Si no se 
cura, las mujeres termi-

nan llenas de amargura y rencor», 
dice el padre Michael Shields, sacer-
dote católico procedente de Alaska, y 
que ahora trabaja en la ciudad rusa de 
Magadán. En la era soviética, el abor-
to fue un medio muy extendido para 
el control de la natalidad en Rusia; y, 
todavía hoy, las cifras de abortos son 
muy elevadas. «Aquí, prácticamente 
todas las mujeres mayores de 30 años 
han abortado; algunas, incluso más 
de diez veces. Pero, cuando comencé 
a hablar de ello en mi predicación, 
casi ninguna lo admitía», dice. Hoy, 
cada vez más mujeres, cuyas almas 
están heridas por esas experiencias, 
buscan ayuda. Algunas, tras el largo 
proceso curativo, se convierten en 
sostén para otras, y explican el dolor 
que conlleva abortar. 

Pero en Magadán no sólo se atien-
de a mujeres que han abortado, sino 
también a embarazadas que se en-

cuentran desesperadas y no saben 
cómo superar la vida con un niño. 
Frecuentemente, su pareja pone a 
la mujer en la disyuntiva de abortar 
o abandonar la vivienda común. La 
mayoría tampoco recibe ayuda de 
sus padres. «La decisión en favor del 
hijo exige de la mujer mucha valentía, 
pues de repente se encuentra ante el 
vacío: no tiene dinero, ni vivienda, ni 
nadie que la apoye, porque la mayoría 
no mantiene contacto con su familia 
desde que se fueron a vivir con su no-
vio», expone el padre Shields. 

El papel de la pornografía

Muchos hombres, incluso, dicen 
que el embarazo afea a la novia. Se-
gún el padre Michael, «las películas 
porno desempeñan un papel terrible. 
La pornografía es como una enferme-
dad de la sociedad: está disponible de 
modo omnipresente y destroza las 
relaciones y las familias, y degrada 
a las mujeres. En muchos casos, co-

mienzan a vivir juntas parejas que 
no tienen nada más en común que la 
atracción sexual; no hay sentimiento 
de responsabilidad, ni obligaciones 
frente a la pareja». Pero también hay 
matrimonios que se deciden a abor-
tar, por las condiciones económicas: 
en muchos pueblos, la tasa de paro 
asciende al 75%, y muchos consideran 
a un hijo como una carga. 

Para ayudar a las mujeres a deci-
dirse en favor del hijo, se precisan 
ayudas concretas, subraya el padre 
Michael. «Las buenas palabras solas 
no sirven de nada. Las mujeres han 
de ver que se les ayuda realmente: 
necesitan alimentos, medicamentos 
y dinero para el alquiler. Cuando reci-
ben por primera vez algo de nosotros, 
quedan sorprendidas. Conseguimos, 
lo más pronto posible, imágenes de 
ultrasonido del hijo, para que puedan 
crear una relación con él, y les ayu-
damos a comprar pronto ropa para 
el bebé, para prepararse a recibirlo y 
alegrarse por ello. También les ayu-

damos a comprar todo para la estan-
cia en el hospital, pues en las clínicas 
no hay de nada». Como, en casos de 
emergencia, algunas mujeres necesi-
tan un techo, el padre Shields, con el 
apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da, ha habilitado una vivienda en su 
parroquia, para las jóvenes madres 
que no disponen de vivienda.

Y además del apoyo material, mu-
chas precisan de ayuda para asumir 
su papel de madre, pues nunca han 
conocido lo que es una madre de ver-
dad. «No saben qué tienen que ha-
cer», dice el padre Michael. Por eso, 
algunas madres de la parroquia las 
acompañan, les dan consejos, ayu-
da y cariño. E, incluso, les ayudan a 
terminar los estudios: «Deben ver 
que tienen una oportunidad en su 
nueva vida». En su labor, el padre 
Shields cuenta con el apoyo de su 
obispo, monseñor Kiril Klimowicz, 
de Irkutsk (diócesis de San José), que 
ha dado una alta prioridad a la pro-
tección de la vida humana. 

Juntos, a favor de la familia

«Tenemos que salvar todas las vi-
das. En Rusia, la Iglesia católica y la 
ortodoxa pueden cooperar estrecha-
mente en este campo. La protección 
de la vida humana, el compromiso 
en pro de la familia, de la dignidad 
de la mujer y contra el aborto y la 
pornografía, ofrecen espacios para 
la unidad», dice. Sobre todo en Ma-
gadán, una población tristemente 
célebre por los campos de trabajo 
soviéticos: «Los comunistas aniqui-
laron la dignidad humana –dice el 
padre Michael–. Aquí, donde se piso-
teó la vida humana, las Iglesias han 
de colaborar en pro de la vida». De 
hecho, también hay momentos de es-
peranza: muchas mujeres dejan vivir 
a su hijo; bastantes jóvenes padres, 
que primero las empujaron a abor-
tar, acaban teniendo cariño al niño 
cuando nace y surge una pequeña 
familia; otras madres terminan la 
formación profesional y se valen por 
sí mismas... 

Ante un icono de la Virgen de la 
Vida, hay velas encendidas: velas por 
los niños muertos y velas por la vida. 
Muchos niños de Magadán nunca ha-
brían nacido sin la ayuda del padre 
Michael y sus ayudantes. Hoy, juegan 
y ríen; y sus madres están alegres. 
Esos niños contribuyen a que Maga-
dán haya dejado de ser un depósito 
de cadáveres, para ser un lugar vivo. 

Eva-Maria Kolmann

El padre Michael Shields lucha contra el aborto en la ciudad de Magadán, en Rusia

De depósito de cadáveres  
ex-soviético, a lugar vivo

Cinco mujeres están sentadas formando un círculo. Encienden 
velas. Muchas velas. Son 47 pequeñas luces, tantas como niños 
han abortado esas cinco mujeres. Por primera vez en su vida, 
hablan de ello. Juntas, muestran duelo por sus niños muertos, 
les dan nombres, piden perdón. En ese su camino, ciertamente 
difícil y doloroso, cuentan con ayuda espiritual: la iniciativa 
se debe al padre Michael Shields, que desde hace 20 años, 
con apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, desarrolla su labor 
en la ciudad rusa de Magadán

Algunas mujeres y sus hijos, en el Centro de Protección de la Vida, de Irkutsk. Arriba, el padre Shields, con un niño rescatado
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Parece indudable que se han 
puesto de moda las biografías 
cinematográficas, o biopics, 

centradas en grandes personajes 
de la política. En los últimos años, 
han desfilado por nuestras pantallas 
Margaret Thatcher (La dama de hie-
rro), la reina Isabel II de Inglaterra y 
Tony Blair (The Queen), Richard Ni-
xon (Frost contra Nixon), el rey Jorge 
VI (El discurso del rey), la reina Victo-
ria (Su Majestad Ms. Brown y La reina 
Victoria), Edgar Hoover ( J. Edgar), 
Giulio Andreotti (Il Divo), Aldo Moro 
(Buenos días, noche)…, pero lo raro 
es hacerlo con un hombre de Esta-
do que sigue siendo Presidente en el 
momento del rodaje y del estreno del 
film, y hacerlo no sobre su remoto 
pasado, sino sobre los anteceden-
tes inmediatos de su triunfo. Éste 
es el caso de De Nicolas a Sarkozy, 
película que en Francia se llama La 
conquista.

El hecho es que el director parisi-
no Xavier Durringer, con una amplia 
trayectoria televisiva, nos ofrece este 
curioso biopic sobre Nicolas Sarkozy, 
desde su ascenso en 2002 a minis-
tro del Interior del Gobierno de Jean-
Pierre Raffarin hasta su llegada a la 
presidencia de la República de Fran-
cia en 2007. La película tiene dos ver-
tientes inseparables, la política –pú-
blica– y la personal –privada–. Por un 
lado, se centra en su lucha por llegar 
al poder, muy condicionada por sus 
declaradas rivalidades con el Presi-
dente Jacques Chirac y con el Primer 
Ministro Dominique de Villepin. Por 
otro lado, el largometraje recrea con 
bastante pudor y cierta elegancia la 
crisis y posterior hundimiento de su 
matrimonio con Cecilia Ciganer. En 
este sentido, tiene la delicadeza de no 
tocar y ni siquiera sugerir su poste-
rior relación con la modelo y cantan-
te Carla Bruni-Tedeschi. Ambas ver-

tientes son inseparables, no sólo por 
la unidad existencial que caracteriza 
a todo ser humano, sino también por-
que Cecilia era su mano derecha en el 
gabinete político que le asesoraba en 
su carrera hacia el Elíseo.

El reparto lo encabeza el creíble ac-
tor de origen griego Denis Podalydès 
en el papel de Sarkozy, al que secun-
dan un grupo de solventes actores 
brillantemente caracterizados. Po-
dalydès, a pesar de haber trabajado en 
Francia en más de ochenta películas, 
era bastante desconocido en España. 
El tono de la película es serio, pero con 
algunos matices más caricaturescos 
o cómicos al estilo de Nani Moretti. 
Sin embargo, el guión de Durringer 
y de Patrick Rotman es lo suficiente-
mente inteligente como para mostrar 
las complejidades del personaje sin 
cargar las tintas en nada. Por un lado, 
nos retrata a un hombre de ideales, co-
herente, de ímpetu reformador, pero 

a la vez descaradamente ambicioso. 
Por otro, se subraya el terrible dolor 
por el alejamiento de su esposa y sus 
esfuerzos por recuperarla.

La película tiene un cierto aire de 
tvmovie, pero sin embargo –y a pesar 
de algún altibajo– mantiene el interés 
y, sin duda, permite a sus personajes 
un cierto desarrollo dramático. En la 
línea de films como los anteriormen-
te citados, el guionista Durringer no 
busca tanto un juicio político sobre 
el personaje, como mostrar sus luces 
y sombras como ser humano. En ese 
sentido, el espectador experimenta 
tanto la fascinación por un personaje 
lleno de carisma, como el recelo ante 
un ego algo pagado de sí mismo. El re-
sultado es una cinta interesante, que 
inevitablemente nos lleva a pregun-
tarnos por la talla humana, moral y 
política de nuestros dirigentes.

Juan Orellana

Cine: De Nicolas a Sarkozy

Las contradicciones  
de un idealista

Se estrena una película 
sumamente arriesgada, 
pero sin duda original 
e interesante. 
Su protagonista: Nicolas 
Sarkozy, el actual 
Presidente de la República 
francesa. Pero no se trata de 
un documental, sino de una 
reconstrucción de los 
aspectos más relevantes de 
su vida en los últimos años

Dos fotogramas del film De Nicolas a Sarkozy
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Madrid acogerá la primera 
Muestra Internacional de 
Cine Que Inspira, bajo el lema 

De Madrid hasta el cielo. Se celebrará 
durante diez días –desde hoy, 12 de 
abril, hasta el sábado 21–, que estarán 
repletos de proyecciones, encuentros 
y preestrenos, con el fin de mostrar al 
espectador otro tipo de cine distinto 
del que está acostumbrado. El objeti-
vo es proponer un cine que mira al in-
finito. En este tiempo de crisis econó-
mica y de valores, se pretende que las 
personas sean sensibles para percibir 
y apoyar aquella cultura que les hace 
abrir su corazón a los demás, sentirse 
en la necesidad de abrir su corazón al 
exterior y mirar al infinito. A través 
de las proyecciones y del encuentro 
con los expertos y protagonistas del 
cine, la sociedad podrá convencerse 
de que el cine puede ir más allá del 
mero entretenimiento, y puede ser 
una ventana abierta al mundo, a la 
verdad, al amor.

La muestra internacional está 
dirigida a un público amplio, donde 
todos tendrán la oportunidad de dis-
frutar de unos contenidos adecuados. 
La programación cuenta con activi-
dades dirigidas especialmente a cole-

gios, universitarios, familias, además 
del público en general. Las mañanas 
están más pensadas para proyectar 
películas especialmente dedicadas 
a alumnos y familias. Por las tardes, 

tendrán lugar los encuentros con di-
rectores, actores, expertos. Las no-
ches se dedicarán a los preestrenos, 
donde se proyectarán películas que 
todavía no se han visto en Madrid. 
La mayoría de las actividades son 
gratuitas, y el resto tienen un coste 
mínimo (2-5 euros).

La película nominada al Oscar 
como mejor película de habla no in-
glesa, In Darkness, será la encargada 
de inaugurar el festival, con su prees-
treno hoy, 12 de abril, a las 21,30  
horas en el Cine Callao. El punto y 
final lo pondrá la cinta Ella y el can-
didato, de Robert Girault, su segundo 
largometraje después de El Estudian-

te, que se convirtió en la película más 
taquillera de México durante 2010.

De Madrid hasta el cielo surge del 
deseo de los que participaron en las 
actividades de cine de la JMJ de Ma-

drid 2011, que pidieron al grupo orga-
nizador que continuara. Se ha dado la 
belleza de esta continuidad y «hemos 
ofrecido nuestra disponibilidad. El 
Señor ha hecho el resto», afirma Te-
resa Ekobo, directora de la muestra.

El objetivo final es «conseguir que 
la gente vaya a ver estas películas, 
que es una oportunidad única. Si no 
vas, te pierdes algo muy bueno, ya 
que, con estas películas, el cine es, 
verdaderamente, un medio excelente 
para hablar al hombre de la verdad y 
del infinito de forma abrumadora. 
El Señor responderá, porque es una 
muestra hecha para cada uno de no-
sotros», afirma la directora.

La Muestra Internacional de Cine 
Que Inspira De Madrid hasta el cielo 
es la primera iniciativa que lleva a 
cabo la nueva Delegación episcopal 
de Cultura de la diócesis de Madrid.

Nueva Delegación de Cultura

El objetivo de esta nueva Delega-
ción es propiciar el diálogo con el 
mundo de la cultura y la sociedad es-
pañola. Desde ella, se explica que, «en 
este diálogo y abrazo a la realidad, 
tal y como se muestra en el logotipo, 
se promueven iniciativas que descu-
bran una percepción amplia de la cul-
tura, la que abarca a todas aquellas 
expresiones que hacen más humana 
la vida.

Cultura es afrontar la realidad y 
las circunstancias de la vida afir-
mando un significado, un sentido. 
Reconocer y expresar la Verdad, la 
Belleza y el Bien es también cultura. 
[…] La dimensión cultural es esencial 
a la fe cristiana. Juan Pablo II afir-
mó que una fe que no se hace cultura 
es una fe no acogida plenamente, no 
pensada por entero, no fielmente vi-
vida. Es más, si la cultura es aquello a 
través de lo cual el hombre, en cuanto 
hombre, se hace más hombre, es más, 
accede más al ser (Juan Pablo II), de-
bemos reconocer que la dimensión 
cultural de la fe será la comprobación 
de que el cristianismo es la gran ayu-
da para vivir, para afrontar adecua-
damente todas las circunstancias de 
la existencia. Es absolutamente ne-
cesario que, en todas las situaciones 
y ambientes de la vida, la comunidad 
eclesial, en cuanto tal, y el fiel cristia-
no personalmente expresen de forma 
sistemática y crítica su experiencia 

de fe como aportación a la construc-
ción social y ocasión de encuentro 
con Cristo».

Don José Miguel García Pérez está 
al frente de la nueva Delegación de 
Cultura, junto con una coordinadora 
y un grupo de voluntarios que ayu-
dan en la organización y difusión de 
las actividades de la Delegación epis-
copal de Cultura, de la archidiócesis 
de Madrid.

Para información de la Muestra, 
está el Tel. 602 621 576. Y el programa 
completo está disponible en la web:

www.demadridhastaelcielo.com

José Calderero

Una muestra de cine, primera iniciativa de la Delegación diocesana de Cultura de Madrid

De Madrid hasta el cielo
Del 12 al 21 de abril se celebrará un festival de cine que «propone  
a todo el mundo un cine que habla del infinito, de cómo se encarna  
la fe en la vida de cada uno de nosotros», según Teresa Ekobo, 
directora de la muestra. In Darkness será le película encargada  
de inaugurar los diez días de proyecciones, encuentros y preestrenos 

En este tiempo de crisis económica y de valores, se pretende que las personas 
sean sensibles para percibir y apoyar aquella cultura que les hace abrir  
su corazón a los demás, sentirse en la necesidad de abrir su corazón 
al exterior y mirar al infinito...

Jornada de cine, durante la JMJ de Madrid 2011
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Gentes Espiritualidad

Maestros espirituales  
que apenas ayudan

 

En Llama de amor viva, lanza Juan de la Cruz diatribas contra los 
maestros espirituales que hacen daño a muchas almas porque no 

entienden las vías y propiedades del espíritu, incapaces de escuchar 
con atención religiosa a quienes se les abren de par en par. Son gente 
sin recursos de recetas; comportándose así, serían indiscriminados 
repartidores de frases beatas, superficiales. Lo dice Juan de la Cruz: 
instruyendo a las almas por otros modos rateros que ellos han usado o 
leído por ahí, no sirven más que para principiantes. Él los llama ladrones 
de ideas bonitas; son quienes no se complican en  escuchar de verdad a 
alguien y le embadurnan de lindezas generalistas: Haz más oración; Sé 
más humilde; Sé generoso; Esfuérzate…, ejerciendo la desidia de frenarse 
a buscar la causa del desapego de esas almas por una profunda vida 
espiritual. Critica también su psicologismo fundamentalista, como si 
las soluciones provinieran de un más aprovechado desarrollo interior, 
tratando al hombre como una máquina a la que una mejor carburación 
y lubricación condujera a un estado de contemplación. Son los maestros 
espirituales que aconsejan para que nunca excedan y salgan de su 
capacidad natural, con que el alma puede hacer muy poca hacienda.

La filosofía de dar brillo a las propias energías interiores, se ha 
convertido en la religión del siglo XXI. En todos los libros de liderazgo 
y desarrollo personal se habla de las cualidades dormidas a las que hay 
que azuzar para barruntar felicidad. Juan de la Cruz se burla de tamaña 
empresa, que no consigue hacer hacienda, ya que el hombre no encuentra 
desarrollo si no sucede un encuentro. Dios, oculta y quietamente, 
anda poniendo en el alma sabiduría y noticia amorosa. Y así entonces 
el alma también se ha de andar sólo con advertencia amorosa a Dios, 
pasivamente, sin hacer de suyo diligencias, como quien abre los ojos con 
advertencia de amor. Los enamorados se encuentran sólo cuando abren 
los ojos con advertencia de amor; si no, andarán ciegos a la propuesta 
amorosa que viene de fuera, no de la alquimia propia. El maestro 
espiritual no es un titulado en recomendaciones, sino un instrumento 
de Dios que anda atento a esa filigrana textil que Dios va haciendo en 
el alma de quien lo barrunta, calibrando el historial personal, sin hacer 
juicios temerarios o premeditados, dando tiempo a las fragilidades, 
apasionando con tamaña aventura  de desnudez. 

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.- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Regina Coeli
12.05 (Dom. 12.00).- Santa Misa
13.55 (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 12 al 18 de abril de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 12 de abril
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.15.- Bendito paladar
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa La espada del 
rey (TP)
17.05.- Cine Western Tedeum (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Misioneros por el mundo
23.00.- Programa especial

Lunes 16 de abril
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 15 de abril
08.30.- Teletienda
09.30.- Cine La princesa cisne (TP)
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
13.00.- Más que noticias
14.00.- Regina Coeli desde el Vaticano
14.15.- Cine La estrella del sur (TP)
15.45.- Cine El diablo a las 4 (TP)
18.15.- Nuestro Cine Cariño mío (+13)
20.00.- Cine Antes llega la muerte (TP)
22.00.- Cine con Mayúsculas Odessa (+18)
00.00.- Cine con Mayúsculas Sentencia 
para un dandy (+18)

Viernes 13 de abril
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.15.- Bendito paladar
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa La calle del adiós 
(+13)
17.05.- Cine Western Fort TI (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine El rey de Israel (TP)
01.00.- Cine de madrugada

Martes 17 de abril
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Bendito paladar
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 14 de abril
08.30.- Teletienda
09.30.- Luces en el mundo
10.15.- Pantalla grande
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13 - 13.30.- Rico y sano
14.00.- Cine El arquero del bosque de 
Sherwood (TP)
15.45.- Cine de Sobremesa Ivanhoe (TP)
19.30.- Cine El hombre de Laramie (TP)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine Escapada final (+18)
01.00.- Cine Crimen sangriento (+13)

Miércoles 18 de abril
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.15.- Bendito paladar
11.00.- Te damos la mañana: incluye co-
nexión con Audiencia de S.S. Benedicto XVI
11.40.- Informativo diocesano (Mad)
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

Juan Antonio Gómez Trinidad (en Mundo Cristiano)
Catedrático de Filosofía

 
Las leyes educativas vigentes desde hace veinte años han con-

vertido el aprendizaje en un juego, rehuyendo todo esfuerzo. 
De algún modo, el lema es: Yo te apruebo, y que te suspenda 
la vida. Para salir de esta situación, se requieren reformas 
escolares, pero, sobre todo y ante todo, que los padres ejer-

zan sus derechos y deberes como primeros y principales 
responsables de la educación de sus hijos.

Gádor Joya (en ABC)
Presidenta de Derecho a vivir

Cada día que pasa, hay 300 niños que se abortan en nuestro 
país. El Gobierno español no puede cruzarse de brazos. Se 
nos están muriendo 12.000 niños cada mes. España cuenta 
actualmente con una de las leyes más permisivas en lo que 
al aborto se refiere. De este Gobierno esperamos un poco 

más que del anterior. Nuestra confianza está en la sociedad 
porque, en la medida en que los españoles motiven y presionen, 

el Gobierno español dará más o menos pasos.

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

 
El orgullo de España sólo brota ante algún triunfo deportivo, 

o musical, o lo que sea. Está bien, ciertamente. Y, sin embar-
go, España es también una nación importante en dominios 
como los estudios humanos, o los científicos, o los del arte. 
¿Por qué tanto complejo, entonces?
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No es verdad

Cómo estará la economía española, que inclu-
so El País editorializa que el recorte adicional 
anunciado de 10 mil millones de euros es un 
«gesto más que necesario». Los humoristas grá-
ficos se las ven y se las desean para arrancar una 
sonrisa. Y con algunos chistes, uno no sabe si 
reír o llorar, igual que al leer a Luis María Anson, 
en El Mundo: «Destacados dirigentes del PSOE 
están que trinan. Mariano Rajoy ha tenido la 
desfachatez de suprimir en los Presupuestos 
del Estado la subvención de 293.899 euros que 
Trinidad Jiménez concedió gentilmente para la 
Resolución de conflictos con los hipopótamos de 
Guinea Bissau».

Acusan ahora al Gobierno de romper consen-
sos, con sus recortes, los mismos que han dejado 
las arcas peladas, y a miles de ciudadanos rebus-
cando cada noche sobras en los cubos de basura. 
En el colmo de la desfachatez, acusan al PP de 
electoralismo, y de haber esperado a que pasen 
las elecciones andaluzas para aprobar unos durí-
simos presupuestos que deberían haber quedado 
aprobados en 2011. Qué frágil es la memoria. Si 
hemos tenido que esperar hasta abril, ha sido 
porque el Gobierno socialista no se atrevió a pre-
sentar estas cuentas, para evitar el coste político 
en las elecciones generales.

Acusan al Gobierno de romper consensos los 
mismos que nos han llevado al borde del precipi-
cio, y han malgastado el dinero de todos en finan-
ciar su agenda ideológica radical. Al menos, como 
apunta La Gaceta –el que no se consuela es por-
que no quiere…– «cambios de sexo, fecundaciones 
in vitro y vasectomías dejarán de ser gratuitos». 
Bendita crisis, podrán decir también muchos ni-
ños andaluces, que nacerán gracias a que han 
quedado desiertos los concursos convocados por 
la Junta en varias provincias andaluzas.

Y tanto acusan los unos, y tanto esconden la 
cabeza los otros, o se lían en embrollos y con-
tradicciones internas, que muchos llegan a la 
conclusión de que el Partido Popular, lo que de 
verdad necesita, es un relato para explicar sus 
reformas económicas. Tal vez haya ahí algo de 
cierto, pero, antes de nada, el Gobierno tendría 
que explicar –y para esto no hacen falta relatos– 
por qué hay tijeretazo en Sanidad y Educación, 
por ejemplo, sin antes cerrar embajadas autonó-
micas, o cortar por lo sano con esa sangría de las 
televisiones autonómicas, que nos cuestan cada 
año más de 800 millones de euros, con esa má-

quina de propaganda al frente que es Canal Sur, 
a la que la Junta socialista acaba de autorizar (es 
de bien nacido ser agradecido) un nuevo endeu-
damiento de 200 millones de euros. O Televisión 
Española… A 68 euros por hogar, tocamos, ¿para 
que, en la noche más importante del año para los 
cristianos, cuando se celebra la Vigilia Pascual, 
la televisión pública se descuelgue con una pe-
lícula que es todo un alegato de falsedades his-
tóricas y prejuicios anticristianos? Para el Con-
sejo de RTVE, en cambio, lo intolerable es que el 
obispo de Alcalá diga, en una misa televisada, 
que el aborto destruye tanto al niño asesinado 
como a la madre que lo ejecuta; que el adulterio 
rompe el matrimonio y causa «un sufrimiento 
enorme para los hijos», y que muchas personas 
terminan viviendo «en el infierno», confundi-
das por ideologías que falsean y pervierten la 
sexualidad humana, dejando a innumerables 
víctimas en la cuneta. Para que conste: en la tele 
de todos, se puede insultar a los cristianos, y no 
pasa nada, pero está prohibido hablar de que el 
pecado existe y destruye al hombre.

Quienes andan sobrados de relato son los so-
cialistas. En esto hay que reconocerles la maes-
tría. Han perdido hasta en Andalucía, pero uno 
les escucha, y parece que son ellos quienes siguen 
cortando el bacalao: «En cuanto deje de gobernar 
la derecha, que además tiene toda la pinta de que 
no va a ser demasiado tarde», amenaza un diri-
gente de este partido, el PSOE no va a tardar «ni 
veinticuatro horas» en derogar reformas como la 
del aborto... Ahí les duele. Algunos se empeñaban 
en tiempos de Zapatero en hablar de cortinas de 
humo, pero no: su proyecto es básicamente eso. Y 
ojo quien se atreva a cambiar una coma.

Claro que, para chulería socialista, la del País 
Vasco. Gobiernan gracias al apoyo totalmente 
gratis del PP y, lo nunca visto, amenazan a sus 
pánfilos benefactores con ¡romper el pacto! ¡Pues 
sí, eso era lo que había que haber hecho hace mu-
cho tiempo! ¿Regalar los votos a los socialistas, 
para que se peleen con el PNV, por ver quién es 
más amigo de Batasuna? Hay cosas que nunca 
cambian. Ya lo advertía la fábula, atribuida a 
Esopo, de la rana que ayuda al escorpión a cruzar 
el río, convencida de que no pasará nada, porque 
si el escorpión le pica, los dos morirán ahogados. 
Y el escorpión le pica, claro. Va en su naturaleza.

Gonzalo de Berceo

Un cauce para dar vida

Hace más de treinta años, una religiosa tiró 
una pequeña figura de san José al fondo de 

un pozo. Le dijo: «San José, protege esta casa. 
Que no se pierda». Aquella casa, que durante 
años había acogido a niños sin hogar, se cerraba 
y terminaba derruida. El pozo permanecía. La 
religiosa se fue de aquel lugar, de aquella ciudad, 
y el solar aguardó vacío durante mucho tiempo.

Hace tan sólo unos días, acaba de 
inaugurarse una casa en ese mismo terreno. 
Es una casa construida con mimo, con gran 
sencillez, práctica y funcional. La idea era 
dedicarla a lo mismo: acoger a niños sin hogar, 
o con familias desestructuradas, rotas por las 
drogas, la cárcel, o cualquier otra circunstancia. 
Pero Dios tenía otros planes para aquel lugar.

Las religiosas de las que hablamos son las 
Madres de los Desamparados y San José de la 
Montaña. Una congregación de finales del siglo 
XIX, con algo más de tres centenares de monjas 
repartidas por el mundo. La casa se encuentra en 
el barrio de La Guía, de Gijón. Y acogerá a niños, 
pero todavía en el vientre de sus madres.

En medio del proceso de construcción de 
aquella casa, un grupo de personas al frente de 
organizaciones pro vida de Asturias quisieron 
hablar con las religiosas. Les hicieron una 
propuesta: ¿Por qué no dedicar esta casa a 
acoger a madres embarazadas sin recursos, 
sin hogar, y sin apoyos? De esa forma se 
podrían evitar muchos abortos, realizados en 
situaciones límite para la madre, donde se ve 
sola y sin ayuda. En Asturias no existía una 
casa de estas características. 

Estas religiosas no habían realizado este 
tipo de labor previamente. Tenían colegios, 
residencias para ancianos, hogares para niños. 
Pero no casas para madres gestantes. Para ellas, 
por tanto, también era una novedad. La Madre 
General de la Congregación, María Ángeles 
Vilar, reconoce que tuvieron que meditarlo. Pero 
pensaron: «Somos Madres. Así lo quiso nuestra 
fundadora. No Hermanas, sino Madres para 
todos. Y Madres, además, de los Desamparados. 
¿Quién más desamparada que una madre 
embarazada y sola? ¿Y quién más desamparado 
que un hijo en el vientre de su madre?» 

El pasado 25 de marzo, fiesta de la 
Anunciación del Señor, monseñor Jesús Sanz, 
arzobispo de Oviedo, bendecía el hogar. 
Acudieron muchas religiosas, pero también 
tantas personas que han colaborado con las 
Madres de los Desamparados para que este 
proyecto siga adelante. Gente que tiene su 
teléfono abierto 24 horas, para que una mujer 
desesperada encuentre siempre una voz 
dispuesta a ayudarla, al otro lado de la línea. 

Hay cinco mujeres esperando ya para entrar 
en aquella casa, y su entrada será inminente. Se 
llenará. Seguro. Y la casa dará muchos frutos. 

Aquel san José debe de seguir en el fondo de 
ese pozo, hoy arreglado para que ningún niño 
se asome. Pero a las religiosas no se les olvida 
que un día una Madre le pidió una cosa. Y, 
tantos años después, resulta que la casa servirá 
para dar cauce a la vida. Una especie de pesebre, 
sencillo, pero acogedor. La casa permanecerá 
inamovible, como hizo san José al lado de la 
Virgen. Ayudando a dar vida, aunque el Hijo no 
era suyo. Acogiendo a cada niño, probablemente 
como habría hecho él, de haber estado aquí.

Anabel Llamas

Con ojos de mujer

Idígoras y Pachi, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

En Méjico y en Cuba, ha hablado 
con claridad. Ya en su primera 
visita al continente americano, 

en 2007, recordó, desde el santuario 
de Aparecida: «Tanto el capitalismo 
como el marxismo prometieron es-
tructuras justas que funcionarían 
por sí mismas. Se ha demostrado que 
esta promesa ideológica es falsa». El 
sistema marxista no sólo ha dejado 
una triste herencia de destrucción, 
sino también una dolorosa opresión 
de las almas; y vemos en Occidente 
que crece la distancia entre pobres y 
ricos, y una inquietante degradación 
de la dignidad personal a causa de la 
droga, del alcohol y de tantos otros 
sutiles espejismos de felicidad.

El trabajo político no le compete a 
la Iglesia. «Si la Iglesia comenzara a 
transformarse en sujeto político, no 

haría más por los pobres y la justi-
cia, sino menos, porque perdería su 
independencia moral que la hace im-
parcial para enseñar los criterios y 
principios inderogables». No estaría 
mal que se enterasen, de una vez, los 
politizadores de profesión…

Tremonti, ex ministro de Econo-
mía italiano, ha señalado que, entre 
Marx y Adam Smith, la salida de se-
guridad está en la Caritas in verita-
te, de Benedicto XVI: no son los me-
dios, ni los instrumentos lo que hay 
que renovar, sino a los hombres. Y 
Naudet, Presidente de la Asociación 
Francesa de Economistas Católicos, 
denuncia, en Le Figaro, el fuerte ata-
que al Papa del último número de 
la revista Concilium, para la cual lo 
esencial es el cambio de estructuras. 
Benedicto XVI no está de acuerdo: 

pone en primer plano la conversión 
de las personas. La triste visión ma-
terialista de Concilium es un análisis 
tan marxista como el de la teología de 
la liberación, ya tan desacreditada: 
aun con los modelos económicos más 
avanzados, si no hay hombres justos, 
no habrá una sociedad justa.

Periódicos como El Mundo han 
lanzado ya la sucesión de Benedicto 
XVI, mientras que el Papa, en Roma 
y en La Habana, en Guanajuato y en 
Madrid, insiste en que la fe es la ple-
nitud de la razón y la plenitud de la li-
bertad. Por eso ha proclamado el Año 
de la fe, contra el relativismo nihilista 
anestesiante y agostador. Reivindica 
el Concilio y corrige desviaciones e 
interpretaciones torticeras; y procla-
ma el silencio –sobre todo interior– 
como consigna nada menos que para 

la Jornada de Medios de Comunica-
ción Social. Ese silencio en el que «se 
oye lo que ni siquiera es pronunciado, 
como me decía, hace poco, una aba-
desa contemplativa.

Con tanta televisión, tanta tableta 
iPad y tantos cascos en la cabeza y 
tanto ruido, ¿es posible, en nuestra 
alocada y atontada civilización, es-
cuchar no ya lo esencial, sino algo? El 
silencio, nos dice Benedicto XVI, es lo 
que da significado a las palabras. Se 
trata no ya de hablar de Jesucristo, 
sino de hablar con Él; no hacerlo es 
como tener a Messi en el banquillo, en 
vez de en el campo de juego.

Mientras progres y contestatarios 
recuentan las divisiones del Papa, 
y los lobos de dentro de casa andan 
ya a dentellada pura, el Papa se va al 
Cerro del Cubilete a recordar «una 
moral de la razón» a un mundo que 
vive «una cierta esquizofrenia entre 
la moral individual y la moral públi-
ca»; y, desde el avión a Méjico y Cuba, 
recuerda que «la ideología marxista, 
tal como fue concebida, ya no respon-
de a la realidad, porque no tiene res-
puestas para la construcción de una 
nueva sociedad». No ha ido a reme-
diar situación política alguna, sino a 
confirmar en la fe, y en la esperanza, 
por y con amor, a sus hermanos.

En fin, basta mirarle de cerca para 
ver lo lejos que está de las miserias y 
escándalos con los que quieren ace-
charle los ignorantes; en lo que él está 
ocupado es en la nueva evangeliza-
ción y en llenar de contenido un Año 
de la fe, y recordar a los sacerdotes 
que el sacerdocio no es un oficio. No 
son los intelectuales quienes deben 
medir a los sencillos, sino al revés; 
él está ocupado en decir a los fieles 
cuáles de sus hechos y opiniones es-
tán en consonancia con la fe católica 
y cuáles no. Es un sagrado derecho y 
una grave obligación suya hacerlo, 
en nombre de quien dijo de sí mis-
mo: «Yo soy el camino, la verdad y la 
vida». Y lo hace. Y ¡con qué luminosa 
claridad! Para todos; incluso para los 
que sólo se acercan a él a través de las 
malevolencias de una tertulia o los 
rebuscados y sibilinos titulares de 
algún periódico.

Miguel Ángel Velasco

Benedicto XVI cumple 85 años y 7 de pontificado

Siete años de luz
Benedicto XVI cumple 85 años el día 16; el 19, 7 de su elección como sucesor de Pedro; 
y el 24, inicia su octavo año de pastor de la Iglesia universal. Acaba de volver de un viaje 
a Méjico y Cuba: ni distancia, ni problemas, ni incomprensiones le han arredrado


