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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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El pequeño municipio de Higue-
ra de la Serena (Badajoz) ha 
saltado a las primeras planas 

de la prensa internacional. Don Ma-
nuel Tamayo, primer Teniente de al-
calde, lo cuenta emocionado: «Hemos 
salido en el New York Times, la CNN 
vino al pueblo a hacer un reportaje...; 
la primera cadena pública alemana 
ha hablado de nosotros». ¿Cuál es la 
noticia? Que, ante un Ayuntamien-
to en quiebra, cada vecino ha puesto 
sus dones al servicio de la comunidad 
para sacar adelante el pueblo.

Cuando don Manuel García Muri-
llo, albañil de Izquierda Unida, asu-
mió el cargo de la alcaldía, en junio, 
supo que su localidad estaba en nú-
meros rojos: «No había ni obreros 
para trabajar, ni dinero para contra-
tarlos», recuerda su primer Teniente 
de alcalde. «Ni siquiera teníamos di-
nero para solucionar problemas bá-
sicos, como la limpieza de las calles».

«En Higuera de la Serena hemos 
fomentado un voluntariado unido al 
concepto de ciudadanía, semejante al 
modelo estadounidense, o al de otros 
países europeos» en los que el volun-
tariado está plenamente integrado en 
la conciencia ciudadana de partici-
pación, prosigue el segundo máximo 
responsable municipal.

¿Un modelo aplicable?

La pregunta obligada es si el mode-
lo del pequeño pueblo de Badajoz es 
aplicable a otras comunidades. «En 
Higuera nos conocemos todos y ha 
sido sencillo», recalca don Manuel. 
Pero, para que se repita el patrón en 
otros lugares de España, «el cambio 
tiene que empezar por los políticos, 
para que los ciudadanos vuelvan a 
confiar en ellos y no se pierda su legi-
timidad. Los Gobiernos creemos que 
lo tenemos que dar todo hecho; por 

¿Solución? Las autoridades muni-
cipales convocaron a los 1.200 habi-
tantes de Higuera de la Serena y, con 
total sinceridad, explicaron la situa-
ción y propusieron que, en el Ayunta-
miento, sólo cobrasen el alcalde y uno 
de los concejales. La respuesta fue 
asombrosa: «Los vecinos nos dijeron 
que nos ayudarían en lo que hiciera 
falta», cuenta don Manuel Tamayo.

Bernardo, un trabajador de la 
construcción, se ofreció a reparar 
parte de la guardería, que se encon-
traba en situación crítica. María 
José, educadora, la limpió. Ellos son 
sólo dos ejemplos de los más de 100 
voluntarios que, desde entonces, se 
reúnen cada domingo para traba-
jar por y para su pueblo: limpian las 
calles, rastrillan hojas, desatascan 
alcantarillas, plantan árboles y cui-
dan el parque, o recuperan fuentes. 
«Lo poco que nos queda de dinero lo 
invertimos en dar valor a productos 

agrícolas, para crear puestos de tra-
bajo», cuenta don Manuel. Don Juan, 
párroco de Higuera de la Serena, ala-
ba el proyecto: «Los voluntarios me 
han ayudado a limpiar la ermita, y si 
les pido que me echen una mano en 
la parroquia, también lo hacen en-
cantados».

La localidad pacense, tierra de 
agricultores, tuvo, gracias a la ini-
ciativa vecinal, otro momento para 
marcar en los anales de su historia. El 
embajador de Estados Unidos en Es-
paña invitó a varios representantes 
del pueblo a la Cumbre de Innovación 
en el Voluntariado, que se celebró en 
Madrid, a finales de marzo, con el ob-
jetivo de presentar soluciones para 
abordar cuestiones como el paro ju-
venil o la fuga de cerebros, desde la 
responsabilidad ciudadana «Nos pre-
sentaron como un modelo innovador 
de servicio a la comunidad», asegura 
el primer Teniente de alcalde.

El papel de la sociedad civil en la reconstrucción de España

La crisis se combate 
desde abajo

El Ayuntamiento de Higuera de la Serena ( Badajoz) está en quiebra. No hay dinero para el mantenimiento de la escuela, 
ni para  limpiar las calles, pero los vecinos han decicido no quedarse cruzados de brazos, y son ellos quienes, 
de forma voluntaria, asumen esas tareas comunitarias. ¿Moraleja? Detrás de las estructuras, hay personas. 

Y cuando existe una comunidad viva, no hay crisis que se le ponga por delante...

Los vecinos de Higuera de la Serena se disponen a limpiar las calles de la localidad. Foto: Ayuntamiento de Higuera de la Serena



eso hemos llegado a esta situación», 
añade.

No sólo derechos, también deberes

La idea es clara: los asuntos comu-
nitarios no son sólo una responsabili-
dad de los políticos. «Los ciudadanos 
tienen derecho a exigir ciertos ser-
vicios, pero también tienen deberes, 
que es lo que nunca se recuerda», ex-
plica doña Lourdes López Nieto, pro-
fesora titular en Ciencias Políticas, 
en la UNED. «No se puede pretender 
recibir sin aportar nada a cambio; 
ése es el gran problema de esta socie-
dad», añade la profesora, que pone el 
ejemplo de que, «en la Universidad, se 
han concedido cientos de becas para 
los alumnos y no se les ha exigido 
buenas notas a cambio».

Respalda esta afirmación el nú-
mero 1883 del Catecismo de la Iglesia 
católica, que señala que «una inter-
vención demasiado fuerte del Esta-
do puede amenazar la libertad y la 
iniciativa personales». Y alude a la 
encíclica del Papa Pío XI Quadrage-
simo anno, de 1931, en la que el Pon-
tífice recalcó que, «como no se puede 
quitar a los individuos y dar a la co-
munidad lo que ellos pueden realizar 
con su propio esfuerzo e industria, 
así tampoco es justo, constituyendo 
un grave perjuicio y perturbación del 
recto orden, quitar a las comunidades 
menores e inferiores lo que ellas pue-
den hacer y proporcionar, y dárselo a 
una sociedad mayor y más elevada, 
ya que toda acción de la sociedad, 
por su propia fuerza y naturaleza, 
debe restar ayuda a los miembros del 
cuerpo social, pero no destruirlos y 
absorberlos».

tipo, pero no para mantenerlo, el pro-
blema se puede solucionar recurrien-
do a vecinos voluntarios. Algunos, 
sin embargo, han reprochado a este  
Ayuntamiento que, mientras se ha-
cen este tipo de propuestas, centros 
concertados con el Consistorio, como 
alguna escuela infantil, llevan meses 
sin cobrar.

El paradigma de la JMJ

Doña Lourdes López está entre 
quienes apoyan la iniciativa del vo-
luntariado como servicio social por 
cobrar el subsidio. A su juicio, es una 
medida «necesaria en España, por la 
falta de cultura de acción social gra-
tuita», y alude al modelo estadouni-
dense, «donde los niños aprenden, 
desde el colegio, la importancia de 
la responsabilidad ante la comuni-
dad. Tanto los padres como los hijos, 
tienen como asignatura –con horas 
lectivas– el servicio comunitario. 
Por lo tanto, crecen con la conciencia 
social muy desarrollada y muy acti-
va», afirma. Aun así, no duda de que 
en España se pueda implementar un 
modelo similar: «Sólo habría que fi-
jarse en cómo soluciona, por ejemplo, 
una familia la crisis: se reparten las 
tareas, se recortan gastos, se invier-
te en lo esencial...» Extrapolar esto 
a la comunidad es sencillo, y ya se 
hace, para doña Lourdes, «en deter-
minados ambientes, sobre todo en 
los culturales: las cofradías, las casas 
regionales, las asociaciones de baile, 
los movimientos scouts que enseñan 
a los niños a trabajar y a respetar el 
medio ambiente...», son ejemplos a 
seguir. 

Otro de los paradigmas de traba-
jo ciudadano y cooperación entre la 
sociedad civil y la Administración, 
según la profesora, ha sido la Jornada 
Mundial de la Juventud: «Comenzó 
a funcionar incluso dos años antes, 
porque se movían por una motiva-
ción, por una idea». Y añade: «Cada 
uno puso a disposición de la JMJ sus 
dones, sus conocimientos y su tiem-
po. Y lo hicieron gratis, porque que 
haya más presupuesto no significa 
que mejore la calidad».

Había voluntarios en las parro-
quias que se encargaban de contactar 
con los peregrinos que iban a alojar; 
había voluntarios en las diferentes 
comisiones de trabajo –en comunica-
ción, donde infinidad de periodistas 
pusieron su conocimiento al servicio 
de la JMJ; en el departamento de cul-
tura, donde profesionales del turismo 
hicieron de guías para dar a conocer 
la ciudad de Madrid a los peregrinos 
llegados de todas partes del mundo, 
y fueron los mejores promotores de 
turismo de la capital–; cientos de 
conventos y particulares cosieron 
durante meses para confeccionar los 
lienzos de las celebraciones litúrgi-
cas..., y así un largo etcétera.  «La JMJ 
se realizó sin apenas coste: hasta el 
material de los escenarios fue recicla-
do», afirma doña Lourdes: «Ha sido 
el ejemplo claro de que, cuando una 
comunidad se vuelca, funciona».

Cristina Sánchez

Ante una sociedad, como la espa-
ñola, desacostumbrada a trabajar por 
la comunidad, se ha abierto el debate:

Voluntariado ¿obligatorio?

El debate sobre la obligatoriedad 
del voluntariado ha sido abierto a 
raíz de la propuesta del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, que 
promueve un proyecto –aprobado en 
los años 80, pero poco aplicado– de 
trabajo comunitario para las per-
sonas desempleadas que cobran el 
subsidio, con el objetivo de que los 
beneficiarios cursen formación con-
tinua, o presten servicios sociales úti-
les a la comunidad. Este proyecto se 
basa en otro similar, recientemente 
implantado en el Reino Unido, que 
establece la obligatoriedad de que 

los parados acepten realizar traba-
jos comunitarios no remunerados 
mientras cobran el paro. La medida 
ha cosechado no pocas críticas. Como 
han argumentado los sindicatos, hi-
potéticamente, podría suceder que 
un trabajador fuera despedido, por 
ejemplo, de una oficina de correos, y 
obligado después a prestar ese mis-
mo servicio como voluntario.

En Madrid, se abrió un vivo deba-
te, tras la propuesta de la alcaldesa, 
doña Ana Botella, de que determi-
nados servicios y centros públicos 
–como polideportivos y bibliotecas– 
sean atendidos por voluntarios, «lo 
que permitiría mantener centros cu-
yas necesidades no se pueden atender 
en el actual contexto de crisis». Esto 
es: cuando la Administración tiene 
fondos para abrir un centro de este 
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Uno de los departamentos de comunicación –el encargado de redes sociales–, de la JMJ, formado por voluntarios

«En EE.UU., los niños 
aprenden, desde el colegio, 

la importancia 
de la responsabilidad 

ante la comunidad. 
Tanto los padres 

como los hijos, tienen 
como asignatura 

el servicio comunitario. 
Por lo tanto, crecen 

con la conciencia social 
muy desarrollada»
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La perplejidad y los temores de 
la gente obedecen a la toma de 
conciencia de que el modelo con 

el que nuestras sociedades se habían 
instalado en los últimos tiempos está 
agotado, no da más de sí. Y, además, 
había generado vicios con consecuen-
cias sociales, a la larga devastadoras. 
Hemos vivido por encima de nuestras 
posibilidades y, en una huida hacia 
delante, el llamado Estado de bien-
estar se ha ido convirtiendo en una 
realidad insostenible.

Protagonismo de la sociedad

Ahora, nuestra mirada ha de di-
rigirse a la sociedad misma. Hemos 
de creer en el protagonismo de la so-
ciedad como fuente de las energías 
que nos hará recobrar un renovado 
dinamismo sustentado en la libertad. 
Y hemos de plantearnos los límites de 
la acción del Estado, que, entre noso-
tros, además se ha dotado de unas 
estructuras de poder exorbitantes, 
que han pervertido el sano principio 
de la descentralización.

Con una descentralización de 
rumbo equivocado, lo que en reali-
dad las Autonomías han ido creando 
es un modelo de tipo feudal. No es 
ninguna casualidad que a los líderes 
territoriales de los partidos políti-
cos se les llame barones. Y tampoco 
es  casualidad que las políticas que 
configuran los pilares del Estado de 

Lo que ocurre es que el principio 
de subsidiariedad está íntimamente 
vinculado al valor de la libertad. Lo 
ha subrayado últimamente, con gran 
vigor, el Santo Padre Benedicto XVI. 
Aplicando el principio de subsidia-
riedad, se incrementan los espacios 
de libertad, la sociedad se hace  más 
pujante y se favorece su pluralismo. 
Esto es,  una sociedad será más fuerte 
y, por lo tanto, más libre y con ma-
yor capacidad de resistir frente a las 
tentaciones del poder del Estado, si 
alberga en su seno entidades inter-
medias vigorosas que desarrollan su 
actividad en los distintos sectores de 
la vida social. 

Sociedad libre y responsable

La crisis debe ser ocasión propi-
cia para que, en España, el principio 
de subsidiariedad despliegue toda su 
potencialidad. En la última campaña 
electoral, el partido ganador utilizó el 
lema Más sociedad, mejor Gobierno. 
Aquel eslogan tenía un lejano eco de 
la big society  que propugnó  Cameron 
en el Reino Unido. Pero lo que desde 
luego está claro es que tales propues-
tas son imposibles de llevarse a la 
práctica sin tener en cuenta y aplicar 
el principio de subsidiariedad. 

Me temo que, sin un decidido im-
pulso en tal dirección, sobre todo re-
moviendo obstáculos y recelos hoy 
presentes en muchos poderes públi-
cos, nuestros males no tendrán re-
medio. Porque, a la postre, lo que ne-
cesitamos es una sociedad más libre 
y más responsable. 

Eugenio Nasarre

bienestar hayan sido asumidas por  
las Autonomías. 

No estamos sólo ante un proble-
ma de gasto, que, desde luego, hay 
que ajustar. Nos equivocaríamos 
seriamente si hiciéramos todos los 
esfuerzos con una mentalidad me-
ramente de contables. Hay que tener 
un horizonte más amplio y abordar 
rectificaciones y cambios profundos 
en nuestro modelo de organización 
social y política.

Uno de los principios con los que 
deberíamos contar para impulsar 
esos cambios es el  de subsidiarie-
dad. Sinceramente, creo que ha lle-
gado la hora de aplicar el principio de 
subsidiariedad como criterio rector 
de las distintas políticas sociales y 
económicas.

Siempre he pensado que una de las 
aportaciones más fecundas y rele-
vantes de la doctrina social de la Igle-
sia ha sido precisamente  el principio 
de subsidiariedad, en el que se con-
densa  todo un modelo de organiza-
ción de la sociedad, de la comunidad 
política y de las funciones del Estado.

Subsidiariedad y libertad

La principal y más importante 
aplicación del principio de subsi-
diariedad –«lo que una comunidad 
menor pueda hacer por sí misma no 
debe asumirse por una comunidad 
mayor»– no es, como algunos erró-

neamente piensan, en el modelo de 
organización del Estado, sino en las 
relaciones del Estado con la sociedad.  
Marca, en este ámbito, un rumbo cla-
ro que establece límites a la acción del 
Estado, así como fórmulas de apoyo y 
colaboración con las iniciativas que 
surgen de la sociedad misma.

Un Estado que asume como uno 
de sus principios rectores el de sub-
sidiariedad, nunca pondrá obstácu-
los ni trabas a las iniciativas sociales 
en cualquiera de los campos de ac-
tividad económica y social. Todo lo 
contrario: las estimulará y facilita-
rá las condiciones para que puedan 
desarrollarse. Esta orientación no 
debe limitarse al campo estricto de 
la actividad económica de provisión 
de bienes productivos, sino que debe 
aplicarse también en los ámbitos de 
mayor carácter social, tales como la 
educación, la sanidad o los servicios 
sociales. En estos campos, las inicia-
tivas  que pueden desplegarse, máxi-
me en las presentes circunstancias, 
son inmensas y sumamente benefi-
ciosas para el conjunto de la socie-
dad. Un pensamiento estatalista muy 
cristalizado entre nosotros recela de 
que la iniciativa social entre y parti-
cipe con normalidad en estos ámbi-
tos de actuación, incluso aunque lo 
haga sin ánimo de lucro. Algún autor 
impregnado de esta mentalidad ha 
afirmado que siempre se producirá 
lucro aun cuando sea sólo ideológico. 

Se está abriendo paso, cada vez con mayor fuerza, una verdad elemental: 
no nos será posible salir de la crisis sin un cambio de actitudes y de mentalidad. 
Escribe don Eugenio Nasarre, diputado:

Como modelo de organización de la sociedad, de la política y de las funciones del Estado

La hora de la subsidiariedad

Las iniciativas que surgen de la sociedad misma son sumamente beneficiosas para el conjunto social
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Siete años de pontificado

S
e cumple hoy, jueves, el 
séptimo aniversario de 
la elección del cardenal 
Joseph Ratzinger para la 

Sede de Pedro con el nombre de 
Benedicto XVI. Al recordarlo, el 
Papa ha pedido únicamente: «Re-
zad por mí». Acaba de cumplir los 
85  años el pasado día 16. Ayuda a 
la Iglesia Necesitada ha abierto, 
con este motivo, en su página web: 
www.ayudaalaiglesianecesitada.
org una campaña de oración por 
el Santo Padre. En la foto el car-
denal Rouco Varela, arzobispo de 
Madrid, entrega al Papa, como re-
galo de la diócesis de Madrid, un 
retrato del Pontífice, pintado por 
Irene Iribarren, licenciada en Be-
llas Artes. La entrega tuvo lugar 
en el Aula Pablo VI del Vaticano, 
durante la audiencia que el Papa 
concedió al cardenal Rouco y a los 
organizadores y participantes en 
la JMJ de Madrid, el pasado mes de 
agosto, que peregrinaron a Roma 
para dar las gracias a Benedicto 
XVI, por ese «espléndido encuen-
tro», como lo calificó el propio 
Santo Padre.

Reliquia del Beato 
Juan Pablo II  
en la catedral 
de la Almudena, 
de Madrid

Desde el pasado 15 de abril, segundo Domingo de Pascua, fiesta de 
la Divina Misericordia, se puede venerar en la catedral madrileña 
de Santa María la Real de la Almudena la reliquia del Beato Juan 

Pablo II donada por el cardenal Stanislaw Dziwisz, arzobispo de Cracovia, 
que fue tantos años secretario particular del Papa Wojtyla, al cardenal 
arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, durante la JMJ ce-
lebrada el pasado mes de agosto en Madrid. El cardenal Rouco ha dispuesto 
que la reliquia, que contiene una ampolla con sangre de Juan Pablo II, sea 
expuesta a la veneración de los fieles en una hornacina realizada al efecto 
y situada a la izquierda del altar de la Virgen de la Almudena, junto a la 
capilla del Santísimo.
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«Les invito a un esfuerzo so-
lidario, que permita a la 
sociedad renovarse desde 

sus fundamentos para alcanzar una 
vida digna, justa y en paz para todos. 
Para los católicos, esta contribución 
al bien común es también una exi-
gencia de esa dimensión esencial del 
Evangelio que es la promoción hu-
mana, y una expresión altísima de la 
caridad. Por eso, la Iglesia exhorta a 
todos sus fieles a ser también buenos 
ciudadanos, conscientes de su res-
ponsabilidad de preocuparse por el 
bien de los demás, de todos, tanto en 
la esfera personal como en los diver-
sos sectores de la sociedad»: lo decía, 
el pasado 26 de marzo, Benedicto 
XVI, al despedirse en el aeropuerto 
de Guanajuato del pueblo mexicano. 
Si, por el principio de subsidiariedad, 
todo ciudadano tiene el derecho y la 
responsabilidad de servir al bien 
común en primera persona, ¡cuánto 
más quien ha conocido y seguido a 
Aquel que no ha venido a ser servido, 
sino a servir, y a dar su vida en rescate 
por muchos!

No hay más oportuna ni más efi-
caz respuesta a la crisis económi-
ca que tanto daño está causando, 
en España y en todo el mundo, que 
acoger esta invitación del Papa, en 
su reciente viaje a México, a servir al 
bien común. No duda en calificarla 
de exigencia del Evangelio y de expre-
sión altísima de la caridad. De hecho, 
¿no lo estamos viendo en la actividad 
creciente de tantas instituciones de 
la Iglesia, y no sólo paliando el dolor 
del hambre y de tantas otras indigen-
cias, sino promoviendo iniciativas de 
auténtico desarrollo? La fe auténti-
ca, ciertamente, no aparta de la vida 
real de cada día, ¡todo lo contrario! 
Es la mejor garantía de una justicia 
social verdaderamente humana. En 
su encíclica social Caritas in verita-
te, el mismo Benedicto XVI muestra 
cómo «el diálogo fecundo entre fe y 
razón hace más eficaz el ejercicio de 
la caridad en el ámbito social y es el 
marco más apropiado para promover 
la colaboración fraterna entre creyen-
tes y no creyentes, en la perspectiva 
compartida de trabajar por la justicia 
y la paz. Para los creyentes, el mun-
do no es fruto de la casualidad ni de 
la necesidad, sino de un proyecto de 
Dios. De ahí nace el deber de los cre-
yentes de aunar sus esfuerzos con 
todos los hombres y mujeres de bue-
na voluntad de otras religiones, o no 
creyentes, para que nuestro mundo 
responda efectivamente al proyecto 
divino: vivir como una familia, bajo 
la mirada del Creador».

Si Juan Pablo II, al inaugurar el 
Consejo Pontificio de la Cultura, en 

1982, afirmaba que «una fe que no se 
hace cultura es una fe no plenamente 
acogida, no totalmente pensada, no 
fielmente vivida», lo mismo puede 
afirmarse de una fe que no se hace 
compromiso social, al servicio del 
bien común, también en lo econó-
mico y lo político. Y no sólo propo-
niendo ideas o principios. Ahí está la 
rica doctrina social de la Iglesia, que 
justamente no se queda en doctrina. 
Lo decía así también el Beato Juan 
XXIII, en su encíclica Mater et ma-
gistra, de 1961: «No basta que la edu-
cación cristiana enseñe al hombre la 
obligación de actuar cristianamente 
en el campo económi-
co y social, sino que, al 
mismo tiempo, debe en-
señarle la manera prác-
tica de cumplir esta 
obligación». Porque la 
fe verdadera no puede 
separarse de la vida, y 
es precisamente esta fe 
la primera defensora y 
alentadora del princi-
pio de subsidiariedad, 
como lo es del que le 
está indisolublemen-
te unido principio de 
solidaridad. En Caritas in veritate, 
Benedicto XVI lo deja bien claro: «El 
principio de subsidiariedad –al Esta-
do le compete una misión subsidiaria 
respecto a la iniciativa privada y so-
cial– debe mantenerse íntimamente 
unido al principio de la solidaridad 
y viceversa, porque así como la sub-
sidiariedad sin la solidaridad des-
emboca en el particularismo social, 
también es cierto que la solidaridad 

sin la subsidiariedad acabaría en el 
asistencialismo que humilla al ne-
cesitado».

Sin duda, estas palabras del Papa 
que hoy cumple el séptimo año de 
pontificado, son un certero eco de 
lo escrito por el Beato Juan Pablo II 
en su encíclica Centesimus annus, 
de 1991: «El Estado debe participar 
directa o indirectamente. Indirecta-
mente y según el principio de subsi-
diariedad, creando las condiciones 
favorables al libre ejercicio de la ac-
tividad económica, encauzada hacia 
una oferta abundante de oportuni-
dades de trabajo y de fuentes de ri-

queza. Directamente 
y según el principio de 
solidaridad, poniendo, 
en defensa de los más 
débiles, algunos lími-
tes a la autonomía de 
las partes que deciden 
las condiciones de tra-
bajo, y asegurando en 
todo caso un mínimo 
vital al trabajador en 
paro». Es decir, el Esta-
do debe servir. Lógica-
mente, al bien común. 
Como todos los ciu-

dadanos. ¿Acaso no es la búsqueda 
del ser servido lo que ha generado, 
y sigue generando, la esclavitud de 
toda clase de crisis? No cabe duda de 
que, cuando Benedicto XVI, al despe-
dirse de México, calificaba este ser-
vicio al bien común de exigencia del 
Evangelio y de expresión altísima de 
la caridad, no hacía más que indicar 
la exigencia y la más alta expresión 
de la verdadera humanidad.

Al servicio 
del bien común

Clase de Religión 
y cohesión social

La nueva situación cultural 
que vive Europa, como 

consecuencia de la irrupción 
del fenómeno migratorio, 
necesita del encuentro de 
culturas y religiones dentro de 
una misma zona geográfica, 
lo que supone que el diálogo 
intercultural e interreligioso 
ha de ser un imperativo que 
se ha de plantear respetando 
las identidades propias. En el 
proceso de reconocimiento de los 
valores sobre los que descansa 
la Unión Europea, la Iglesia 
católica y las otras Iglesias 
cristianas han jugado un papel 
fundamental, y han de seguir 
desempeñándolo para conseguir 
avanzar hacia una Europa unida 
desde el reconocimiento de la 
diversidad de creencias. La UE 
no puede limitarse a garantizar 
la libertad de expresión de las 
Iglesias en la esfera pública, sino 
que está llamada a solicitar su 
intervención en una perspectiva 
de diálogo constructivo. La 
enseñanza religiosa escolar 
ha de contribuir a fortalecer y 
consolidar los vínculos sociales, 
la solidaridad y la fraternidad 
entre las personas y los pueblos, 
alcanzando este objetivo a través 
de los contenidos filosóficos 
y teológicos que se ofrecen 
a través de ella, y también, y 
fundamentalmente, del talante 
educativo del profesor que 
la desarrolla, y la forma de 
impartir la materia. La escuela 
actual está llamada a ofrecer la 
posibilidad de conocer mejor 
el hecho religioso y valorar su 
razonabilidad y su contribución 
a la formación humana integral. 
De ahí que la formación del 
profesorado de Religión en 
Europa debe ocuparse no sólo 
de las competencias socio-
comunicativas y objetivas, sino 
también de la competencia 
personal y existencial, superando 
los modelos de aprendizaje 
sobre la religión, para llegar 
al aprendizaje en/a través de 
la religión. En los diferentes 
países europeos, la enseñanza 
confesional de la religión es no 
sólo la mayoritaria, sino también 
la preferible. La calidad de la 
formación inicial y permanente 
de los docentes es el instrumento 
necesario para garantizar 
su reconocimiento social y 
profesional, y para desarrollar 
posteriormente su función 
educativa en la escuela europea. 

Del  Comunicado Final  
del XV Forum Europeo para 

la Enseñanza Religiosa Escolar, 
coordinado por la Delegación 

diocesana de Enseñanza  
del Arzobispado de Madrid
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Escribe en Paginas Digital José 
Luis Restán: «De las muchas 
cosas que he leído estos días 

sobre Benedicto XVI, en torno a su 
85 cumpleaños, me ha impresionado 
un artículo del cardenal Kurt Koch 
publicado en L’Osservatore Romano», 
que «ha elegido la imagen del grano 
de mostaza». Frente a las turbulen-
cias y los problemas, que a tantos ca-
tólicos exasperan, «el Papa ama la 
paciencia, consustancial al amor», 
y «llama nuestra atención sobre el 
hecho de que la Iglesia debe tener 
siempre como punto de referencia 
su propio misterio, y no los planes 
que diseñan de antemano ese árbol a 
nuestra medida». 

Se han conocido antiguos textos 
que reflejan «la impresionante anti-
cipación del joven Ratzinger sobre 
los problemas del presente», prosigue 
Restán. En uno de ellos, Bajo qué as-
pecto se presentará la Iglesia del año 
2000, se recogen charlas radiofónicas 
del entonces arzobispo de Munich. 
«¿Cómo va a asustarse un Papa que, 
cuarenta años atrás, había previs-
to con semejante nitidez la gran 
tormenta, y ya entonces señalaba el 
camino?: Me parece seguro que a la 
Iglesia le aguardan tiempos muy di-
fíciles. Su verdadera crisis apenas ha 
comenzado todavía. Hay que contar 
con fuertes sacudidas. Pero yo estoy 
también totalmente seguro de lo que 
permanecerá al final: no la Iglesia del 
culto político..., sino la Iglesia de la fe. 
Ciertamente, ya no será nunca más la 
fuerza dominante en la sociedad en la 
medida en que lo era hasta hace poco 
tiempo. Pero florecerá de nuevo y se 
hará visible a los seres humanos como 
la patria que les da vida y esperanza 
más allá de la muerte».

textos de Benedicto XVI, la palabra 
más utilizada sería alegría». Y cita, 
a modo de ejemplo, el libro entrevis-
ta Luz del mundo: «Toda mi vida ha 
estado atravesada siempre por un 
hilo conductor, que es el siguiente: el 
cristianismo da alegría, ensancha los 
horizontes. En definitiva, una exis-
tencia vivida siempre y solamente en 
contra de sería insoportable».

Se pregunta el autor: ¿Pero no es 
este Papa un guardián celoso de la 
ortodoxia, frente a las incesantes 
arremetidas del relativismo? Monda 
devuelve la palabra a Benedicto XVI: 
«He tenido siempre presente que el 
Evangelio se encuentra en oposición 
a las constelaciones poderosas… So-
portar ataques y oponer resistencia 
forma efectivamente parte del juego; 
es una resistencia, pero que tiende a 
sacar a la luz lo que hay de positivo». 
Se trata de «buscar lo positivo», en 
un mundo que «tiene necesidad de 
personas que descubran el bien, que 
sean capaces de experimentar ale-
gría por ello». Y todo ello, desde «esa 
confianza originaria que, en última 
instancia, sólo puede darla la fe: que 
en definitiva el mundo es bueno, que 
Dios existe y es bueno». Por eso, aña-
día en el libro-entrevista con el pe-
riodista Peter Seewald: «Una de las 
reglas fundamentales para el discer-
nimiento espiritual podría ser enton-
ces la siguiente: donde falta la alegría, 
donde muere el humor, allí no está ni 
siquiera el Espíritu Santo, el Espíritu 
de Jesucristo. Y por el contrario: la 
alegría es un signo de la gracia. Quien 
está profundamente sereno, quien ha 
sufrido sin por eso perder la alegría, 
ése no está lejos del Dios del Evan-
gelio, del Espíritu de Dios, que es el 
Espíritu de la alegría eterna».

El misterio del grano de mostaza 
es el título de un libro del cardenal 
Koch sobre el pensamiento teológi-
co del Papa, publicados como tercer 
volumen de los Estudios-Ratzinger, 
del Institut-Papst-Benedikt XVI, de 
Ratisbona. La traducción al italiano 
se presentó en Roma el día del cum-
pleaños del Papa. 

La alegría de la fe

La web austriaca kath.net recoge 
las palabras del Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Promoción de 
la Unidad de los Cristianos en la pre-
sentación. «La teología está impreg-
nada hoy de búsqueda compulsiva 
de la originalidad» artificiosa, dijo. 
Por el contrario, el Papa ha puesto en 

el centro que el objeto de la teología 
es volver al Origen, y preocuparse de 
«la búsqueda de la verdad», asunto 
que explica su insistencia en el diálo-
go fe y razón. Para el cardenal Koch, 
no menos importante en la obra de 
Joseph Ratzinger es «la alegría de la 
fe», y cómo ha planteado, desde sus 
tiempos de profesor universitario, 
que, para la Iglesia, la principal tarea 
hoy es hacer redescubrir al mundo 
«la alegría de la amistad con Dios».

El blog Chiesa ,  de la rev ista 
L’Espresso, publica un extracto de 
un reciente libro de Andrea Monda 
(Benedetta umiltà. Le virtù semplici 
di Joseph Ratzinger). Afirma el autor: 
«Estoy dispuesto a apostar que, si 
se analizaran las reiteraciones ver-
bales presentes en el interior de los 

El bien, más fuerte que el mal
Benedicto XVI, año VIII

Hoy comienza el octavo año de pontificado, en una semana marcada tam-
bién, el lunes, por el 85 cumpleaños de Benedicto XVI, ya el sexto Papa más 
longevo de la Historia. «Os pido que recéis por mí, para que el Señor me dé 
fuerzas para cumplir la misión que me ha confiado», dijo, al saludar a los 
peregrinos en lengua francesa, tras el Regina Coeli del domingo. 

El lunes, quiso felicitarle en Roma una delegación de Baviera, la región  
alemana que abandonó, con billete sólo de ida, hace 30 años. Con varios 
de los huéspedes, incluido su hermano Georg, Benedicto XVI celebró la 
Eucaristía en la Capilla Paulina. «Me encuentro ante el último tramo de 
mi vida  y no sé qué me espera –dijo en la homilía–, pero sé que está la Luz 
de Dios, que resucitó; que su luz es más fuerte que cualquier oscuridad; 
que la bondad de Dios es más fuerte de todo el mal de este mundo. Y esto 
ayuda a seguir adelante con seguridad».

Benedicto XVI no es persona amiga de grandes celebraciones, pero 
miles de fieles quieren hacerle llegar sus muestras de cariño, y la Santa 
Sede ha habilitado la cuenta de correo electrónico auguri.benedettoxvi@
vatican.va. Similar idea ha tenido Ayuda a la Iglesia Necesitada, con una 
recogida de correos, que culmina una campaña de oración por el Papa.

La oración es el regalo que muchos fieles han querido hacerle estos días 
al Papa. En Alicante, las cinco capillas de adoración permanente celebra-
ron «una cadena de oración por la persona y ministerio del Papa Benedicto 
XVI». Incontables iniciativas como ésta ha habido en los últimos días, 
aunque de muchas de ellas, sólo Dios tiene constancia.

Benedicto XVI reza con su hermano, en la Capilla Paulina.  
Arriba, 85 años: cumpleaños bávaro de Joseph Ratzinger
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Monseñor Munilla, a las víctimas 
del terrorismo:

«Orad por vuestros  
verdugos»

«Apóstol de la Divina Misericordia», lla-
maba a Juan Pablo II, en su funeral, el 
entonces cardenal Ratzinger: «El lími-

te impuesto al mal es, en definitiva, la Divina Mi-
sericordia –decía el futuro Papa–. Cristo, sufriendo 
por todos nosotros, ha conferido un nuevo sentido 
al sufrimiento... Es el sufrimiento que quema y 
consume el mal con la llama del amor, y obtiene 
también del pecado un multiforme florecimiento 
de bien».

La Divina Misericordia ilumina, abraza y da 
sentido a todo sufrimiento humano. También el 
originado por la violencia terrorista. Por eso, preci-
samente el pasado domingo, el segundo de Pascua, 
día en que se celebra esa fiesta instituida por Juan 
Pablo II, monseñor José Ignacio Munilla celebró la 
Eucaristía por el eterno descanso de las víctimas 
mortales de la violencia terrorista y por el 
consuelo de sus familiares.

En la catedral donostiarra del Buen Pas-
tor, escuchaba al obispo una nutrida repre-
sentación de víctimas: «Queridos hermanos 
que habéis sido víctimas de la violencia –les 
decía–, permitidme compartir con vosotros 
unas reflexiones. Las hago con profundo res-
peto y consciente de que estoy entrando en 
un terreno sagrado, como es el sufrimiento 
en vuestras vidas. Soy consciente de que sólo 
con la actitud del amor misericordioso es po-
sible acercarse a las víctimas para ayudarles 
a que se levanten y reanuden su camino. La fe 
cristiana nos permite barruntar que donde 
hay sufrimiento, allí hay un suelo sagrado; 
y que, por lo tanto, debemos descalzarnos 
antes de entrar en él...»

Las víctimas del terrorismo saben, por 
décadas de experiencia, que el sufrimiento 
no termina con el atentado. En el País Vas-
co, al tiro en la nunca ha seguido, a menudo, 
el estigma social a la familia, por complici-
dad con los verdugos o por cobardía. Sin embargo, 
monseñor Munilla anima a romper esa espiral: 
«Que el sufrimiento que habéis padecido y que 
continuáis padeciendo, no os impida conocer y 
experimentar la bondad de Dios, la confianza en 
el prójimo y la esperanza en un futuro mejor. Sería 
especialmente triste que las heridas padecidas nos 
arrebatasen la experiencia del amor de Dios y del 
amor de los demás». El peligro es grande: «Dejarse 

querer no es tan obvio ni tan fácil», y menos «cuan-
do se han padecido la crueldad de la violencia... No 
nos extrañemos de que, después de haber padecido 
un daño físico ya irremediable, el Maligno preten-
da incluso hacernos un profundo daño espiritual 
perdurable. Recuerdo unas palabras que escuché 
en cierta ocasión de labios de uno de vosotros, y 
que han sido una auténtica lección para mi vida de 
sacerdote: Han matado a mi hijo, pero no consegui-

rán robarme la fe en Dios, ni la esperanza 
de santidad». 

Por eso es tan importante la oración 
en el camino de sanación. «Necesitamos 
tocar a Jesús en la oración; o mejor aún, 
dejar que Él toque nuestras heridas». 
Pero aún hay más: «Para poder acoger la 
misericordia que necesitamos, es preciso 
practicarla con los que la necesitan tanto 
o más que nosotros, e incluso con quie-
nes la necesitan menos que nosotros. La 
mejor terapia para sanar nuestras heri-
das es la práctica generosa de la miseri-
cordia con las personas que nos rodean. 
Ésta es una de las paradojas del mensaje 
de Cristo», que, «dando, se recibe».

«Desde esta convicción –concluía 
monseñor Munilla–, con temblor y temor, 
pero con la certeza que nos da el Evan-
gelio de Jesús de Nazaret, me atrevo a 

proponeros en este Domingo de la Divina Miseri-
cordia, a todas las víctimas de la violencia que os 
sentís cristianos, que oréis con fe y esperanza por 
la conversión de quienes fueron vuestros verdugos. 
Será una oración heroica que contribuirá en gran 
medida a la sanación de vuestras heridas. Y, no lo 
dudéis, será una oración eficaz; si bien es cierto 
que siempre quedará condicionada al misterio de 
la respuesta de la libertad del hombre».

Lecciones prácticas 
de Divina Misericordia

«La misericordia es el amor en acción, el amor que se despoja y se arremanga para acercarse al misterio del dolor, 
llevando la esperanza de la Resurrección». Lo explicó el obispo de San Sebastián, al celebrar, el domingo, la Eucaristía 

por el alma de las víctimas mortales del terrorismo y por sus familiares. El misterio de la Divina Misericordia –dijo– 
encierra «el mensaje central del cristianismo: Dios es amor y su relación con nosotros está fundada en la misericordia». 

Se trata de un concepto teológico de gran complejidad, que, sin embargo, resulta fácil de comprender al contemplar 
cómo actúa: la Divina Misericordia transforma en esperanza el dolor de la violencia terrorista, convierte 
una unidad oncológica infantil, o una residencia de enfermos terminales, en el lugar más feliz del mundo 

y se lanza corriendo al camino a abrazar a cada hijo pródigo que regresa a la casa del Padre

Tras el atentado de ETA en Hipercor, de Barcelona. Arriba, el obispo 
de San Sebastián durante su homilía, el pasado domingo, en la catedral



La enfermedad y la muerte 
no tienen la última palabra

«¿En el cielo hay punto 
de encuentro?»

¿Cómo se soporta la imagen del sufrimiento de un 
niño con cáncer? ¿Y si el niño muere? Cuesta creerlo, 
pero una unidad oncológica infantil puede ser un 
lugar realmente luminoso y feliz…

Cuando era una estudiante de Medicina en prác-
ticas, Blanca López-Ibor conoció en el hospital a 
una niña con leucemia. «Un médico residente me 
dijo: No te encariñes; sufrirás mucho. Le respondí: 
No me gustaría ser esa niña y tener un médico como 
tú. Hace unos días me volví a encontrar con él, y le 
dije: Gracias a ti me hice oncólogo pediatra».

La doctora López-Ibor hacía esta denuncia en 
una de las mesas redondas del último Encuentro-
Madrid, la cita anual que, cada año, organiza a co-
mienzo de la primavera el movimiento Comunión 
y Liberación: «¡Un niño con cáncer es un niño, no 
un cáncer!»

«Los médicos aprendemos a hablar, pero no a 
escuchar. Aprendemos una Medicina cada vez más 
defensiva, porque tenemos miedo a que nos denun-
cien los pacientes. Entramos sin siquiera llamar 
a la puerta en las habitaciones de nuestros enfer-
mos, como elefantes en una cacharrería, pensando 
que somos los dueños de su vida y de su muerte. Y 
transmitimos incertidumbre, porque no podemos 
soportar la incertidumbre del futuro de nuestro 
enfermo».

«Algo faltaba en nuestra formación como mé-
dicos», reconoce. «No había aprendido a llamar a 
la puerta y entrar en ese misterio del sufrimiento 
humano». Pero decidió que eso debía cambiar. Le 
costó varias mudanzas de hospital, hasta que en-
contró un lugar donde poner sus convicciones en 
práctica, en la Unidad de Hematología y Oncología 
Pediátrica que hoy dirige en el Hospital Universi-
tario Madrid Montepríncipe. «El centro de nuestro 
trabajo es el niño, y todo lo demás está a su alrede-
dor y al mismo nivel: los médicos, la atención espi-
ritual, las enfermeras, el colegio, los voluntarios…»

Cambiaron los objetivos: «Ya no sólo queremos 
curar niños. Queremos después adultos sanos, 
desde el punto de vista físico, psíquico, social y 
espiritual, no hipocondríacos ni amargados, o per-
sonas que no se hayan enterado de nada de lo que 
es el sufrimiento».

Aun cuando la curación no es posible, hay mu-
cho que hacer. «Después de la muerte, ¿con qué 
padres, con qué hermanos, con qué abuelos, con 
qué amigos nos vamos a encontrar? Cada 15 días, 
me reúno con padres con niños que están en el 
cielo, y son ellos los que me han enseñado que todo 
esto vale la pena».

Cuando ella inició su carrera, menos del 50% 
de los niños se curaban; hoy, en unidades como la 
suya, son cerca del 80%, pero esos datos nunca son 
concluyentes. «Cuando conocemos a un enfermo, 
nosotros no sabemos si va a vivir o morir, aunque 
las estadísticas digan que tiene todas las posibi-
lidades de lo uno o lo otro. La vida y la muerte no 
están en nuestras manos. Ojalá todos los médicos 
entendieran la grandeza y la dignidad de cada día 
en la vida del enfermo que no tiene curación», dice, 
y enseña unas fotos que le acaba de enviar la madre 
de Jaime. «Temía una leucemia de la que se suponía 
que se tenía que curar, pero no… Era una leucemia 
refractaria, una de cada mil lo son….» La leucemia 
volvió tras un trasplante de médula. Al niño le 
dieron unas pocas horas, pero quiso volver a casa. 
«Las horas pasaron a días, después a semanas. Y 
Jaime pasó sus últimos Reyes Magos con sus her-
manos. Y fue el niño más feliz del mundo. Salió a 
comer, a jugar, fue al colegio a ver a sus amigos del 
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«Fuera de la misericordia de Dios no hay otra 
fuente de esperanza para los seres humanos». 
Esta frase de Juan Pablo II la conoce muy bien 
Claudia Koll, lanzada a la fama mundial por la 
película erótica de Tinto Brass Todas lo hacen. 
«Sólo la Misericordia Divina es capaz de poner 
un límite al mal; sólo el amor omnipotente de 
Dios puede doblegar la potencia de los malva-
dos y el poder destructivo del egoísmo y del 
odio». La fuerza de es-
tas palabras, de Karol 
Wojtyla, Claudia las 
ha vivido en su propio 
pellejo. Después de la 
notoriedad alcanza-
da por la película, en 
1992, el mundo se le 
rindió a los pies de su 
belleza: llovieron con-
tratos televisivos.

Y sin embargo, se 
sentía profundamen-
te sola, un vacío que 
trató de llenar con la 
meditación new age, 
aunque esto le hundió 
aún más en la soledad. 
Fue entonces cuando 
redescubrió la ora-
ción, en particular el 
Rosario, aprendido de 
los labios de su abue-
la ciega. «Encontré al 
Señor en un momento 
dramático de mi vida, 
en el que ningún hom-
bre hubiera podido 
ayudarme; sólo el Se-
ñor, que escruta en los 
abismos del corazón, podía hacerlo –confiesa 
la actriz–. Le grité, y Él me respondió, entrando 
en mi corazón, con una gran caricia de amor. 
Sanó algunas de mis heridas y perdonó mis 
pecados; me ha renovado y me ha puesto al 
servicio de su viña. Me sentí como el hijo de 
la parábola del Hijo Pródigo: acogido por el 

Padre, sin ser juzgado. Descubrí a un Dios que 
es Amor y gran Misericordia».

Tras este encuentro con Dios, decidió entre-
gar su vida a la Divina Misericordia, ejerciendo 
con un talento enorme su profesión artística 
y recorriendo África, para echar una mano 
allí donde es útil. Hoy es directora artística de 
Star Rose Accademy, escuela de espectáculo 
con sede en Roma. «Tras el encuentro con el 

Señor Jesús, mi vida 
ha cambiado –prosi-
gue–. La conversión 
es fruto del reencuen-
tro con este Padre, 
rico de Misericordia. 
Como Jesús me ha re-
conciliado con el Pa-
dre por los méritos 
de su Pasión, muerte 
y resurrección, invito 
a quien se ha perdido 
a reconciliarse con el 
Padre». Y concluye: 
«El mensaje de la Di-
vina Misericordia es 
un gran mensaje para 
la Humanidad que su-
fre y que ha perdido 
la paz. Con la oración, 
la adoración eucarís-
tica, la participación 
en la Santa Misa y 
el sacramento de la 
Reconciliación, el 
Señor cura nuestras 
heridas y nos pone 
de nuevo en camino. 
Dios no tiene prefe-
rencias. El amor, en-

contrado en el sufrimiento, me lleva a salir al 
paso de quien sufre para llevar precisamente 
este Amor, para consolar con la misma con-
solación con la que he sido consolada para in-
fundir confianza en Dios, en su Misericordia».

Jesús Colina. Roma

La experiencia del hijo pródigo:

Del cine erótico, a la Misericordia Divina

Claudia Koll recibe el Premio Universo Donna, 
en Palermo (marzo de 2006)
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colegio Retamar… Se despidió con un Hasta luego 
de sus hermanos».

¿Y cómo se soporta la muerte de un niño? «Es un 
hecho antinatural, pero también indiscutible; no 
puedes pelear contra eso. Es el mayor sufrimiento 
posible  para unos padres y es inabarcable para la 
razón humana. ¿Cómo puede llegar a aceptarse 
esto? Sólo cuando hay un sentido de trascenden-
cia». 

Jorge, de 8 años y en silla de ruedas, le preguntó: 
«¿Blanca? ¿El alma tiene pies?» Ella respondió: 
¡Por supuesto que sí! «¿Y en el cielo hay punto de 
encuentro?» A todos les quedó claro lo que estaba 
preguntando. El cura de la unidad le había rega-
lado una tortuga, porque gracias a las tortugas 
habían hecho migas. «Pocos días antes de irse al 
cielo –cuenta la doctora–, había que verle, con un 
pijama-manta, hablando a través de intercomuni-
cador, y con la tortuga que subía y bajaba... ¿Y cómo 
quieres que se llame la tortuga?, le preguntamos. Él 
dijo: Veloz. En la Misa de Gloria, el cura dijo (era el 
Evangelio en el que Jesús da gracias al Padre por 
esconder las cosas a los sabios y enseñárselas a los 
humildes): Sólo el amor puede llamar a una tortuga 
Veloz. Y entonces entendí».

Ricardo Benjumea

La Madre Claudia Cuello llegó al Cottolengo del 
Padre Alegre, de Madrid, de visita, pero ya lleva 
allí 25 años, y –confiesa– cada día es más feliz, 
en esa familia –así la llama– que conforman 
enfermos, religiosas, voluntarios, cuidadores…

«¿Cómo es posible esa alegría? Eso fue lo que 

a mí me impactó. A pesar de que son enfermos 
incurables y pobres (hay que reunir las dos condi-
ciones para ser admitido), a pesar de que esa gen-
te que no tiene nada, ni siquiera salud, es feliz».

Lo más llamativo en el carisma de la Congre-
gación de Servidoras de Jesús es su abandono 

radical a la Providencia. No piden ni aceptan 
nada que sea objeto de petición; rechazan in-
gresos fijos. Y no es por orgullo. «Queremos 
dejar a Dios ser Dios. Dejar que actúe –explica 
la Madre Claudia–. Él sabe lo que necesitamos 
y nos lo va a hacer llegar de una manera u otra. 
Muchas veces no en la forma en que imaginá-
bamos o esperábamos, pero sí en la forma que 
nos conviene».

Al principio, cuesta. La Madre Claudia, que 
estudió para profesora de Matemáticas, reco-
noce que tuvo que dar «un gran salto», y supe-
rar muchos prejuicios. Explica: «Nos hemos 
acostumbrado a asegurarlo todo; no le dejamos 
espacio a Él». Pero cuando eso cambia, la perso-
na se maravilla al empezar a percibir la mano 
de la Providencia en todo. «Si Le dejáramos 
actuar más, las cosas serían muy distintas hoy 
–sostiene–. Habría una Humanidad más libre 
y más alegre».

En sus 80 años, el Cottolengo del Padre Ale-
gre, de Madrid (uno de los 6 centros que existen 
hoy en España), nunca se ha sentido abandona-
do por Dios, aunque, afuera, existe un mundo 
que no termina de dar crédito... 

Una médico de la Seguridad Social, que ha-
bía estado a cargo de un Cottolengo, contó, en 
el EncuentroMadrid 2012, una anécdota que 
le sucedió durante una visita, acompañada 
del trabajador social de su centro de salud, un 
no creyente. El hombre comenzó a preguntar:

–«¿Comen los enfermos todos los días? ¿Y 
qué comen?» Respondía una religiosa: «Hoy 
han comido macarrones, filetes… » –«¿Pero 
comen todos los días? –insistía él– ¿Y quién lo 
paga?» –«El Señor…», respondía la mujer. –«¿Y 
quién  paga la luz?» –«Pues el Señor…» –«¡¿Pero 
qué señor?! –inquiría el hombre, totalmente 
fuera de sí–. ¡Yo quiero ver las facturas!»

«Venid y veréis», es todo el mensaje que la 
Madre Claudia lanza a los escépticos. Cuando 
uno se abandona en sus manos, la Providencia 
no falla. A menudo, cumple con creces, pero 
las Hermanas no almacenan… Si reciben un 
camión con naranjas, las reparten con otros 
pobres. 

«¿Que si es posible vivir de la Providencia? 
–concluye la religiosa– No es que sea posible; es 
que es la única manera de vivir con plenitud».

R.B.

Sí, es posible vivir de la Providencia

«¿Que quién paga aquí la luz? Pues el Señor…»

Para ser sanados por la Divina Misericordia, hay una condición indispensable: 
dejar a la Divina Misericordia actuar... Desde hace 80 años, el Cottolengo del Padre Alegre, 
de Madrid, vive estrictamente de la Providencia, y jamás le ha faltado lo necesario. 
La directora del centro contó esta experiencia en el EncuentroMadrid 2012

Residentes del Cottolengo del Padre Alegre, de Madrid

Imágenes del día a día en la unidad de Oncología Pedriática del Hospital Madrid Montepríncipe
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Las Obras Misionales Pontificias 
(OMP) tienen la finalidad de 
alentar la conciencia misionera 

del pueblo de Dios, y cada año organi-
zan el Encuentro Misionero de Jóvenes. 
El pasado fin de semana –13 al 15 de 
abril–, se celebró el IX Encuentro, con 
el título Seréis mis testigos.

Testigo de Dios en el mundo islá-
mico, ha sido Miguel Larburu, Padre 
Blanco que dedicó 41 años de su vida 
a la misión en Argelia, y que ahora 
continúa su labor misionera en Bru-
selas. A lo largo de su vida, le ha to-
cado vivir situaciones complicadas. 
En Argelia conoció y colaboró con el 
abad Christian de Chergé, de la co-
munidad cisterciense martirizada 
en 1996. La historia de estos frailes 
quedó recogida en la película De Dio-
ses y hombres, que se proyectó tras la 
charla del padre Larburu. 

Los jóvenes pudieron conocer, de 
primera mano, el epílogo tras aque-
llos sucesos. «Como responsable en-
tonces de los misioneros de África en 
Argelia y Túnez, me tocó administrar 
si era sensato quedarse en Argelia» 
en un momento en el que el país se 
desangraba en una guerra civil. «Una 
vez decididos a quedarnos, me tocó 

este encuentro «ha supuesto una ale-
gría, al encontrarnos tanto grupos 
que estamos organizando experien-
cias misioneras y la posibilidad de 
trabajar en común bajo el abrigo de 
Obras Misionales Pontificias».

Apóstoles, donde estemos

El plato fuerte del encuentro, cele-
brado en la Casa de Ejercicios de las 
Esclavas de Cristo Rey, fue la Euca-
ristía y el coloquio con monseñor Xa-
vier Novell, obispo de Solsona, y uno 
de los responsables de Juventud, de 
la Conferencia Episcopal Española. 
Monseñor Novell habló de la impor-
tancia de la misión ad gentes, pero, 
antes aún, de la conciencia de «ser 
apóstoles allí donde estemos, sin po-
ner excusas, sin tener en cuenta si se 
está allí o aquí».

El IX Encuentro Misionero de Jóve-
nes está organizado por el Consejo de 
Jóvenes de las OMP con la intención 
de «hacer partícipes a los jóvenes de 
la radicalidad de la vocación misio-
nera, especialmente en los ámbitos 
de mayor dificultad; profundizar en 
el compromiso misionero de la Igle-
sia y de los bautizados; y compartir 
e intercambiar experiencias entre 
los grupos y los participantes». En 
esta edición, han sido cerca de 150 las 
personas inscritas, que han podido 
dedicar tres días a la profundización 
en el aprendizaje sobre las experien-
cias de la misión. 

José Calderero

estar cerca de los compañeros, visi-
tando a las comunidades más frágiles 
y alejadas, sosteniendo a las familias 
que habían perdido a un hijo, cum-
pliendo con el deber de entregar los 
cadáveres a sus familias… Son mi-
siones que parecen sobrepasar toda 
fuerza humana, pero hubo Alguien 
que nos sostuvo».

¿Tuvo miedo? «No tengo miedo en 
decir que solía tener miedo. El miedo 
es necesario para preservar la vida...

Los misioneros viven frecuentemente 
en una situación de riesgo», explica. 
Ahora bien: no son aventureros. De-
fine así esta tarea: «Lo que buscamos 
en nuestros viajes es ayudar a los más 
necesitados y compartir la experien-
cia de Dios».

Ese trabajo también puede hacerse 
a tiempo parcial. Es el caso de Ignacio 
Amorós, joven que todos los veranos 
va a ayudar a los niños de la diócesis 
de Ngozi, en Burundi. Para Ignacio, 

IX Encuentro Misionero de Jóvenes

El encuentro de los que  
salen al encuentro

Se ha celebrado en Madrid el IX Encuentro Misionero de Jóvenes, con impresionantes testimonios, como el del padre 
Larburu, amigo y colaborador de los cistercienses martirizados en Argelia en 1996. Estuvo también el obispo  

de Solsona, monseñor Novell, uno de los reponsables de Juventud, de la Conferencia Episcopal Española

Obras Misionales Pontificias
Las OMP son una institución de la Iglesia surgida con el objetivo de apoyar la actividad misionera en las 
regiones y ámbitos no cristianos. Su objetivo principal es ayudar a la primera evangelización, sin excluir la 
colaboración en la promoción integral de los pueblos en desarrollo. OMP tienen como finalidad «alentar la 
conciencia misionera del pueblo de Dios, así como favorecer la cooperación entre las Iglesias por medio de la 
oración, el recíproco intercambio de vocaciones misioneras y la ayuda material de las comunidades cristianas 
en favor de los más necesitados».

Existen cuatro realidades dentro de las Obras Misionales Pontificias: la Obra de la Propagación de la Fe, 
que organiza el DOMUND y que da a conocer la actividad evangelizadora de la Iglesia; la Obra de la Infancia 
Misionera, que constituye «una verdadera red de solidaridad humana y espiritual entre los niños de los 
antiguos y nuevos continentes», como dijo Juan Pablo II; la Obra de San Pedro Apóstol, que sensibiliza al 
pueblo cristiano sobre la importancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas surgidas en las Iglesias 
jóvenes; y la Pontificia Unión Misional, que promueve la formación misionera de todos los llamados a impulsar 
el espíritu misionero de los fieles cristianos: sacerdotes, vida consagrada, seminaristas, laicos comprometidos 
en el ministerio pastoral de la Iglesia...

El padre Larburu, durante su conferencia. A la derecha, monseñor Novell con los jóvenes asistentes al encuentro. Fotos: 
Fernando Redondo
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Los centros educativos abrirán en breve el 
período de inscripción de los alumnos para el 
próximo curso escolar. Con ese motivo, mon-

señor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe-
Castellón y Presidente de la Comisión episcopal 
de Enseñanza y Catequesis, recuerda a los padres 
y madres de familia que es responsabilidad suya 
educar en la fe a sus hijos, pues a ello se compro-
metieron cuando los bautizaron. 

El obispo de Segorbe-Castellón señala que, en la 
actualidad, los padres no tienen fácil ejercer este 
derecho que les asiste, pues «la misma legislación 
ha venido poniendo trabas a la clase de Religión, al 
no equipararla al resto de las asignaturas funda-
mentales, como está acordado con la Santa Sede». 
También considera que hay una «clara discrimina-
ción» de los alumnos que cursan esta asignatura, 
por no existir una verdadera alternativa a ella para 
el resto de los alumnos; «una discriminación que 
aumenta cuando la clase de Religión se pone al 
comienzo o al final del horario escolar». 

Ante éstas y otras dificultades, el prelado subra-
ya que los sacerdotes, profesores de Religión, pro-
fesores cristianos y catequistas «hemos de ayudar 

a los padres católicos para que valoren la clase 
de Religión y no se dejen amedrentar por los in-
tentos de que sus hijos no reciban formación 
religiosa en la escuela, o por la facilidad de tener 
una asignatura menos». 

Al mismo tiempo, monseñor López Llorente 
pide no olvidar que la formación religiosa «se 
realiza por diversos cauces, entre los que desta-
can la familia, la parroquia y la escuela. Todos 
ellos tienen objetivos y medios diferentes; y to-
dos son necesarios».

La Religión en la escuela «no es un privilegio 
ni un añadido artificial a la formación humana, 
cultural y técnica», sino algo «fundamental para 
la formación integral de los alumnos, que no pue-
de excluir la dimensión trascendente y religiosa 
connatural a toda persona». 

Además, «ayuda a conocer y comprender la 
propia cultura»; «es fuente de valores y referente 
que da sentido a la vida»; y es «imprescindible» 
para el «desarrollo personal, intelectual y cultu-
ral» de los hijos.

Enrique García Romero 

Cartas del cardenal arzobispo de Barcelona y del obispo de Segorbe-Castellón 

Inscribid a vuestros hijos  
en la clase de Religión

El obispo de Segorbe-Castellón y Presidente de la Comisión episcopal  
de Enseñanza y Catequesis, monseñor Casimiro López Llorente, ha escrito 

una carta en la que anima a los padres a pedir expresamente la inscripción  
de sus hijos en la asignatura de Religión

Alumnos asisten a clase en el colegio Sagrado Corazón (Madrid). Foto: Carlos Moreno

Proyecto 
Jóvenes en paro

El arzobispo de Barcelona, cardenal  
Martínez Sistach, ha presentado  
el proyecto Jóvenes en paro, que ya  
está siendo una ayuda para los jóvenes 
que no encuentran trabajo

El cardenal Martínez Sistach ha presentado el 
proyecto Jóvenes en paro como la última fase 
de la Misión Metrópolis, iniciativa desarrollada 
durante la Cuaresma para evangelizar a 
personas alejadas de la práctica religiosa. 
Jóvenes en paro se desarrollará durante 
la Pascua, y contará con la colaboración 
desinteresada de los dos clubes de fútbol más 
importantes de la Ciudad Condal: Fútbol Club 
Barcelona y Real Club Deportivo Español.

El arzobispo de Barcelona explica, en 
una Carta pastoral, que «el esfuerzo actual 
de la Iglesia para evangelizar el mundo 
de hoy –la nueva evangelización– no sería 
auténticamente cristiano y eclesial si olvidara 
la caridad y el amor. Ésta es una de las tres 
dimensiones de la misión de la Iglesia». 

El cardenal recuerda que, en España, 
«el 50% de los jóvenes en edad laboral no 
encuentra trabajo, con todo lo que esto 
representa para ellos y sus familias». Por eso, 
el Arzobispado de Barcelona ha puesto en 
marcha este programa social, que se lleva a 
cabo a través de Cáritas diocesana.

Reconoce que las posibilidades del 
programa Jóvenes en paro son limitadas: 
«Sabemos que el grave problema del paro 
–y, en especial, del paro juvenil– no lo 
puede resolver la Iglesia. Es una cuestión 
eminentemente política; y es la política 
la primera que debe buscar caminos de 
solución». Pero, al mismo tiempo, la Iglesia 
«no debe quedarse al margen de la lucha por la 
justicia».

La iniciativa se enmarca en el programa 
de formación e inserción sociolaboral que 
Cáritas lleva a cabo desde hace años. Jóvenes 
en paro incluye itinerarios de inserción 
laboral personalizados y adaptados a 
las distintas necesidades: «acogida y 
conocimiento de las lenguas que el joven 
necesita, orientación laboral y espacios de 
búsqueda de trabajo, formación ocupacional 
de corta y larga duración, mediación laboral 
con las empresas y bolsa de trabajo, etcétera». 

Durante 2011, Cáritas diocesana de 
Barcelona atendió a 2.471 personas a través 
de su programa de formación e inserción 
sociolaboral, de los que el 38% eran jóvenes. 
Las personas jóvenes atendidas en los 
programas dirigidos a ellas fueron 1.135.
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¿Qué vio usted en san Felipe 
Neri que le animó a acep-
tar el proyecto?

Un hombre que escogió la virtud de 
la caridad para escuchar y compren-
der las voces que venían desde aba-
jo: las de los más pobres y olvidados, 
buscando en ellos la verdad. Su volun-
tad era la de llegar lejos, a las Indias, 
para cumplir la que él creía que era 
su vocación misionera, pero entendió 
que se puede ser misionero en cual-
quier parte y encontró sus Indias en 
Roma, dedicando su vida a construir 
la Iglesia, no sólo en un edificio, sino 
también en esos lugares cercanos al 
alma, al respeto al prójimo y a la fe. 
Ese hombre es san Felipe Neri.

¿Qué aspectos de su personalidad 
le atrajeron más, a la hora de inter-
pretarle?

Dos son los aspectos más desta-
cables de su personalidad, que son 
aparentemente contrarios: el prime-
ro es el ascetismo, el deseo absoluto 

de vivir de la oración solitaria y pro-
funda. El segundo es su elección por 
la comunicación directa, por el con-
tacto casi físico con sus almas, bus-
cándolas de muy diversas maneras: 
con el ejemplo, con la comunión, con 
la música, el canto, pero sobre todo, y 
sin lugar a dudas, con la alegría. San 
Felipe Neri fue definido como el santo 
de la alegría. Comunicarse a través 
del juego, que no es sólo el juego in-
fantil, sino también todo juego que 
implica el conocer al otro, al prójimo.

Es decir, usted tuvo que construir 
un personaje esencialmente alegre…

La alegría de san Felipe no se 
transmitía únicamente a través 
de su sonrisa, sino también (según 
cuentan las crónicas de la época) 
con unas carcajadas liberadoras que 
le caracterizaban… Neri era dueño, 
por tanto, de una personalidad muy 
compleja, y lo era precisamente por 
su apariencia sencilla. La sencillez 
es una cualidad difícil de conseguir, 

así que en este sentido sencillez sería 
contrario a fácil.

¿Tardó mucho en hacerse con el 
personaje?

Estas características que he des-
crito hace un momento, son más que 
suficientes para que un actor se ena-
more de un personaje. Un personaje, 
por otra parte, hecho también de ma-
tices y leves sombras, en un intento 
de convencer a su gente, pero tam-
bién al público actual. Tanto el di-
rector (Campiotti), como los guionis-
tas y yo mismo, estuvimos todos de 
acuerdo en tratar de subrayar estos 
aspectos humanos y psicológicos del 
santo, introduciéndolos en su contex-
to, por supuesto, pero evitando hacer 
un ensayo histórico. 

Me está diciendo que no miremos 
la película con la lupa quisquillosa 
del historiador meticuloso…

Si nos paramos a pensar en  la vida 
de san Felipe, vivió en una época en la 

que la Iglesia vio el cambio de quince 
Papas, el saqueo de Roma, el Concilio 
de Trento…; fue uno de los siglos de 
mayor condensación de cambios de 
la historia de Italia y de Europa.  Para 
poder contar su vida con detalle, ha-
bría hecho falta hacer una película de 
muchas horas.

¿Qué experiencia personal ha sa-
cado de este rodaje?

Mi experiencia personal fue algo 
que yo no esperaba. Llevar durante 
más de dos meses las ropas de san 
Felipe, me trajo de vuelta a los pen-
samientos de cómo, cuando era jo-
ven, me preguntaba mucho sobre la 
fe, entre  continuas dudas y certezas.

Después, a veces la vida te distrae 
y te aleja de aquellas preguntas que 
es necesario hacerse a uno mismo 
durante toda la vida en la continua 
búsqueda de la Verdad. Ésta fue la 
ocasión de volver a ponerme en sin-
tonía con la parte de mí más desco-
nocida y misteriosa: mi alma.

¿Y este trabajo le ha dado luz nue-
va sobre la idea de la santidad?

Estar cerca de la personalidad de 
un santo, aunque sólo fuese con mo-
tivo de hacer una película de ficción, 
me hizo pensar que la santidad se 
puede entender de muchas maneras. 
Existe aquella santidad, por decir-
lo de algún modo oficial, en la que la 
Iglesia eleva a los altares a una perso-
na por altísimos méritos reconocidos 
y notorios, pero, además, existe otra 
santidad, la de los que consiguen con 
humildad vivir una vida perfecta en 
obediencia con los valores de su fe. 
¡Y quién sabe cuántos santos hay de 
este tipo, desconocidos para noso-
tros!

Juan Orellana

Entrevista a Gigi Proietti, protagonista de Prefiero el Paraíso

«San Felipe Neri me puso  
en sintonía con mi alma»

«A veces, la vida te distrae y te aleja de esas preguntas  
que es necesario hacerse» para buscar la Verdad. Lo afirma  
el actor italiano Gigi Proietti. El esfuerzo de, durante dos años, 
meterse en la ropa, y en la piel, de san Felipe Neri le llevó  
de vuelta a esa época de su juventud en la que, entre dudas  
y certezas, se «preguntaba mucho sobre la fe»

Imágenes de la película Prefiero el Paraíso
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Los discípulos de Emaús, des-
pués de su encuentro con el 
Resucitado, vuelven a Jerusa-

lén a compartir su vivencia con los 
once y demás compañeros. Todavía 
están hablando,  cuando de nuevo 
se hace presente Jesús en medio 
de ellos. Esta aparición repentina 
produce miedo en un principio, una 
reacción que tiene su lógica aunque 
nos pueda parecer extraño. Era una 
experiencia demasiado fuerte para 
quienes le habían visto padecer, mo-
rir y ser sepultado no muchas horas 
antes ¡Cuántas ilusiones, cuántas 
expectativas mesiánicas se habían 
derrumbado por el fracaso de la 
cruz! De ahí que, llenos de miedo e 
inseguridad, creen que se trata de 
un fantasma.

En primer  lugar, Jesús les ofre-
ce pruebas físicas de su identidad, 
pruebas que evidencian su natura-
leza corporal, aunque esté glorifica-
da: «Mirad mis manos y mis pies…, 
palpadme y daos cuenta de que un 
fantasma no tiene carne y huesos 
como veis que yo tengo». Jesús in-
siste en que miren, en que palpen, e 
incluso come delante de ellos. Ellos, 
gradualmente, pasan de la incredu-
lidad a la fe, y acaban por reconocer 
que efectivamente es Jesús de Naza-
ret, el Maestro, que ha resucitado. 
San Lucas nos transmite la certeza 
de que el Señor ha resucitado y ésa 
es la certeza fundamental del hecho 
cristiano.

Seguidamente, les abre el enten-
dimiento para que puedan com-
prender las Escrituras. Les ayuda a 
entender  los acontecimientos de la 
historia de la salvación a la luz de la 
Pascua, como  etapas de un proceso 
que culmina en Cristo Jesús. A partir 

de ahora, los apóstoles comenzarán 
a entender el misterio de la reden-
ción, el misterio de Jesucristo, y po-
drán ser sus testigos ante todos los 
hombres. Ahora corresponde a los 
Apóstoles predicar la conversión y 
el perdón de los pecados, anunciar 
la Buena Nueva de la salvación, dar 
testimonio de lo que han experimen-
tado, de lo que han oído, de lo que 
han contemplado con sus ojos, de lo 
que tocaron con sus manos acerca 
de la Palabra de vida.

Cristo resucitado está presente 
en medio de su Iglesia y ahora no-
sotros somos sus testigos en la so-
ciedad del siglo XXI. El Señor nos 
envía a anunciar la Buena Nueva a 
nuestros contemporáneos con una 

misión evangelizadora que ha de 
producir una renovación profunda, 
una  transformación de cada perso-
na y de toda la Humanidad, porque 
Cristo ha venido para hacer nuevas 
todas las cosas. Presentes en medio 
del mundo, haciendo camino con los 
hombres y las mujeres de nuestro 
tiempo, compartiendo los trabajos 
y las dificultades, superando la im-
paciencia y los desánimos, dando 
razón de nuestra esperanza, sien-
do portadores de alegría, de aquella 
alegría genuina que provoca la expe-
riencia del encuentro  con Jesucristo 
resucitado.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo contaron los 
discípulos de Emaús lo que 

les había pasado por el camino y 
cómo habían reconocido a Jesús 
al partir el pan. Estaban hablando 
de estas cosas, cuando Él se pre-
sentó en medio de ellos y les dice: 
«Paz a vosotros».

Pero ellos, aterrorizados y lle-
nos de miedo, creían ver un es-
píritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os 
alarmáis?; ¿por qué surgen dudas 
en vuestro corazón? Mirad mis 
manos y mis pies: soy yo en per-
sona. Palpadme y daos cuenta de 
que un espíritu no tiene carne y 
huesos, como veis que yo tengo». 
Dicho esto, les mostró las manos 
y los pies. Pero como no acababan 
de creer por la alegría, y seguían 
atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo 
de comer?» Ellos le ofrecieron un 
trozo de pez asado. Él lo tomó y 
comió delante de ellos. Y les dijo: 
«Esto es lo que os dije mientras 
estaba con vosotros: que era ne-
cesario que se cumpliera todo lo 
escrito en la ley de Moisés y en los 
Profetas y Salmos acerca de mí».

Entonces les abrió el entendi-
miento para comprender las Es-
crituras. Y les dijo: «Así está escri-
to: el Mesías padecerá, resucitará 
de entre los muertos al tercer día, 
y en su nombre se proclamará la 
conversión para el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, co-
menzando por Jerusalén. Voso-
tros sois testigos de esto».

Lucas 24, 35-48

Tercer Domingo de Pascua

Todo lo hago nuevo

La voz del Magisterio

La educación cristiana, para que sea completa, ha de extenderse a toda clase de deberes. Es necesario que los cristia-
nos ajusten también a la doctrina de la Iglesia sus actividades de carácter económico y social. El paso de la teoría a 

la práctica resulta siempre difícil; pero la dificultad sube de punto cuando se trata de poner en práctica una doctrina 
social como la de la Iglesia católica. Por varias razones: primera, por el desordenado amor propio que anida en el hom-
bre; segunda, por el materialismo que actualmente se infiltra en gran escala en la sociedad moderna; y tercera, por la 
dificultad de determinar a veces las exigencias de la justicia en cada caso concreto. Por ello, no basta que la educación 
cristiana enseñe al hombre la obligación de actuar cristianamente en el campo económico y social, sino que, al mismo 
tiempo, debe enseñarle la manera práctica de cumplir esta obligación… Así como suele decirse que, para disfrutar 
honestamente de la libertad, hay que saberla usar con rectitud, del mismo modo nadie aprende a actuar de acuerdo 
con la doctrina católica en materia económica y social si no es actuando realmente en este campo y de acuerdo con la 
misma doctrina. Por ello, en la difusión de esta educación práctica del cristiano, hay que atribuir una gran parte a las 
asociaciones de apostolado seglar, especialmente a las que se proponen la restauración de la moral cristiana, ya que sus 
miembros pueden servirse de sus experiencias diarias para educarse mejor primero a sí mismos, y después a los jóvenes, 
en el cumplimiento de estos deberes… Pero los católicos entablan a veces relaciones con hombres que tienen de la vida 
una concepción distinta. En tales ocasiones, procuren ser consecuentes y no aceptar compromisos que puedan dañar a 
la integridad de la religión o de la moral. Deben, sin embargo, al mismo tiempo, mostrar comprensión para las opiniones 
ajenas, dispuestos a colaborar en aquellas obras que sean por su naturaleza buenas o, al menos, puedan conducir al bien.

Juan XXIII, encíclica Mater et magistra, 228-230.232-233.239 (1961)

Cristo se aparece a los apóstoles con la puerta cerrada, de Duccio di Buoninsegna. 
La Maestà, de la catedral de Siena



Bartolomé Esteban Murillo es 
uno de los pintores españoles 
más populares. Sus represen-

taciones de la Inmaculada, del Buen 
Pastor o de san Juan niño forman 
parte del imaginario colectivo de 
nuestro país. Han sido reproducidas 
en innumerables ocasiones y en con-
textos muy diversos. La Fundación 
Botín ha reunido 45 de los 90 dibujos 
conocidos de Murillo, todos aquellos 
cuyo préstamo no estaba condicio-
nado por su estado de conservación. 
Los dibujos proceden de importantes 

Algunos dibujos sirvieron al ar-
tista para preparar cuadros impor-
tantes, como El Buen Pastor, que se 
conserva en el Museo Nacional del 
Prado. El boceto presenta interesan-
tes variaciones con respecto a la com-
posición definitiva. La obra, fecha-
da en torno a 1660, permite conocer 
cómo trabajaba el pintor sevillano. 
Murillo hizo este dibujo tras su viaje 
a Madrid de 1658, donde, posiblemen-
te, entró en contacto con Velázquez, 
Alonso Cano y Zurbarán. El dibujo 
de La Adoración de los Reyes sirvió 

colecciones públicas y privadas: el 
Museo del Louvre (París), el British 
Museum (Londres), el Metropolitan 
Museum (Nueva York), la National 
Gallery of Art (Washington D.C.) o el 
Museo Nacional del Prado (Madrid). 
De las 22 instituciones prestadoras, 
16 son extranjeras, y aportan a la 
exposición 29 obras; entre ellas, la 
Inmaculada, San José y el Niño, y La 
Adoración de los Reyes.

Una de las obras de la muestra es 
inédita: fue encontrada hace poco 
más de un mes. Es de pequeño ta-

maño, de óleo sobre bronce, con dos 
caras. En una de ellas, aparece re-
presentado el Sueño de san José con el 
ángel. En la otra cara, se ve una figura 
de un franciscano en oración, aunque 
no se sabe quién es.

Los dibujos de la exposición per-
miten hacer un interesante recorrido 
cronológico por las obras de Murillo, 
que pone de manifiesto su rápida evo-
lución, así como las diferentes téc-
nicas que empleó, con toda la fuerza 
del dibujo a pluma, o la delicadeza del 
lápiz negro.

16 Raíces
jueves, 19 de abril de 2012

Santander acoge una exposición organizada por la Fundación Botín

Primera gran muestra  
de dibujos de Murillo

La sala de exposiciones de la Fundación Botín (Santander) 
acoge una muestra con la mitad de los dibujos que 
se conservan de Bartolomé Esteban Murillo (Sevilla, 1617-
1682), uno de los grandes pintores españoles de todos 
los tiempos. La muestra fue inaugurada el 30 de marzo, 
y podrá visitarse gratuitamente hasta el 27 de mayo

El Buen Pastor. A la izquierda: 
la Inmaculada. A la derecha: la obra 
inédita Sueño de san José con el ángel. 
Arriba: visión de conjunto de la muestra



Raíces 17
jueves, 19 de abril de 2012

de grandes maestros españoles, des-
de el siglo XVI hasta nuestros días: 
Alonso Cano (1601-1667), Mariano 
Salvador Maella (1739-1819), Eduar-
do Rosales (1836-1873), Antonio del 
Castillo (1616-1668) y Pablo Gargallo 
(1881-1934).

La Comisaria de esta interesante 
exposición de Murillo es doña Manue-
la Mena, conservadora del Museo Na-
cional del Prado. La muestra se puede 
visitar todos los días de la semana, de 
manera ininterrumpida de 10:30 a 21 
horas, en la sala de exposiciones de la 
Fundación Botín, de Santander (calle 
Marcelino Sanz de Sautuola, 3).

Enrique García Romero

al artista como preparación para el 
cuadro del mismo tema, que se con-
serva en el Museum of Art de Toledo 
(Ohio, Estados Unidos). Y en cuanto 
a la Inmaculada, está dibujada en el 
reverso de una carta que Zurbarán 
envió a Murillo. Su técnica, el vibran-
te y seguro rasgueo en zigzag, y el 
carácter plenamente barroco de la 
figura son algunas de las caracterís-
ticas del período entre 1660 y 1665, 
antes de que Murillo se inclinara por 
las versiones más contenidas y frías, 
en sus representaciones de la Inma-
culada Concepción. 

Con la figura de Murillo, la Fun-
dación Botín continúa la recupera-
ción y puesta en valor de los dibujos La Adoración de los Reyes (1650-1655)

Varias obras de la exposición

Escena de la vida de san Francisco Solano

Estudios de cabezas para san Pedro y san Pablo (1670-1680)



Mientras la sociedad habla de 
sexualidad, reproducción, 
o relaciones sentimentales, 

la Iglesia engloba estas realidades 
en el amor humano. Por aclarar: ¿A 
qué se refiere la Iglesia cuando habla 
de amor humano? 

El amor humano hace referencia a 
la vocación primordial de toda perso-
na humana, varón o mujer, creada a 
imagen de Dios, que es el Amor. La ló-
gica del amor humano es el don, por-
que amar es darse a otro, procurar su 
bien. De ahí que el amor conyugal sea 
la donación de un hombre y de una 
mujer, en la que el cuerpo humano se 
hace lenguaje del amor y posibilita la 
comunión de las personas.

Este mensaje de la Iglesia sobre el 
amor humano, ¿es sólo aplicable a 
los católicos, o afecta a todos?

El mensaje de la Iglesia sobre el 
amor humano es universal, ya que 
el amor forma parte de lo específica-
mente humano. Lo que hace la Iglesia, 
que sabe que el corazón del hombre 
está herido por el pecado, es anunciar 
la gracia de Cristo, que nos capacita 
para amar. Nosotros sabemos que 
muchas personas quieren amarse y 
no pueden. En realidad, sólo la gracia 
redime el corazón.

¿Por qué es importante que, en la 
situación actual de España, la Igle-
sia se pronuncie sobre este tema?

Porque la Iglesia es experta en 
humanidad y sabe que el hombre 
no puede vivir sin amor, sin saberse 
amado y poder amar. Ahora bien, el 
amor no es simplemente una emo-
ción o un sentimiento. El amor es una 
decisión que orienta nuestra volun-
tad siempre hacia el bien de la per-
sona amada. Es decir, que el amor se 
aprende, y la Iglesia, como Maestra, 
tiene una misión educadora.

A los españoles, ¿nos falta forma-
ción y coherencia para vivir el amor 
humano que propone la Iglesia?

Se vive una sexualidad desordena-
da cuando los instintos o los afectos 
de la persona se desvían de la verdad 
del amor. Por eso, una persona que 
no sepa gobernar sus impulsos, o que 
se guíe sólo por las emociones, tiene 
su libertad atrapada; no conduce su 
vida, sino que es conducido y arras-
trado. Y de ahí que, al no guiarse por 
la verdad del amor, fácilmente va a la 
deriva y se destruye a sí mismo. Sólo 
la verdad y el bien construyen a la 
persona en su dignidad.

Muchas parejas de novios que se 
quieren, y que no buscan sólo el pla-
cer de una noche, mantienen relacio-
nes sexuales antes del matrimonio y 
lo ven normal. ¿Cómo se les muestra 
la importancia de la castidad? 

Un punto de partida: la castidad 
es la virtud que integra en la perso-
na humana el impulso erótico y los 
afectos. Por eso, la castidad, que su-
pone el autodominio, custodia el ver-
dadero amor. A los jóvenes hay que 

explicarles que la castidad posibilita 
la auténtica libertad para el don; y 
que el acto conyugal es la expresión 
de donación de la persona humana 
en su totalidad, y por eso requiere la 
fidelidad propia del matrimonio.

También ocurre lo mismo con 
matrimonios que usan métodos an-
ticonceptivos cuando no quieren, o 
creen que no les resulta material-
mente posible, tener más hijos…

La totalidad de la entrega que su-
pone el acto conyugal no es compa-
tible con reservas de ninguna clase, 
porque lo que se da es la persona, en 
el lenguaje del cuerpo. La anticoncep-
ción falsea el amor. Otro asunto es, 
cuando hay motivos justos y graves, 
recurrir a la unión conyugal en los 
días no fecundos, teniendo en cuenta 
el ciclo de la mujer. El amor, cuando 
es verdadero, no admite trampas.

Hay quien dice, de forma clara-
mente despectiva, que la Iglesia no 

Todos los católicos tenemos nece-
sidad de modelos de referencia. Por 
eso son tan importantes los matri-
monios que, con su fidelidad, hacen 
resplandecer la belleza del amor. El 
amor vivido con coherencia y lealtad 
es contagioso. Y, en ese sentido, la for-
mación y las enseñanzas de la Iglesia 

nos ayudan a descubrir las claves del 
amor humano.

La Iglesia explica que vivir la 
sexualidad de una forma desorde-
nada, esto es, alejada del plan de 
Dios para la persona, destruye a la 
persona. ¿Por qué?

18 España
jueves, 19 de abril de 2012

Monseñor Reig Pla, Presidente de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida, de la CEE:

«El amor, cuando es verdadero, 
no admite trampas»

La Conferencia Episcopal ultima un Documento sobre el Amor humano, con el que  
los obispos españoles buscan recordar el mensaje de la Iglesia sobre la afectividad  
en la pareja y la vivencia de la sexualidad, entre otros asuntos. Monseñor Juan Antonio 
Reig Pla, Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la vida, 
y obispo de Alcalá de Henares, explica la preocupación que tienen  los obispos por formar 
bien a los fieles en estas materias, y la necesidad de este documento para la sociedad 
española. Y aunque él mismo ha experimentado que «existen grupos sociales que quieren 
silenciar a la Iglesia», sobre todo cuando ésta se pronuncia sobre la verdad 
de la sexualidad humana, afirma que «la Iglesia no puede callar la Verdad»

«La Iglesia ama y respeta  
a todas las personas, 

también a las que sienten 
inclinación hacia otras  

de su mismo sexo.   
Son mis hermanos  

y forman parte  
de mi familia»
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tiene competencia para hablar sobre 
amor humano, y que qué sabrán los 
curas sobre sexualidad y matrimo-
nio, si no están casados...

La Iglesia conoce muy bien el co-
razón humano, porque ha recibido la 
sabiduría de Cristo. Y Él es el verda-
dero Maestro que nos capacita para 
enseñar, siempre con misericordia, 
el camino que conduce a la meta del 
auténtico amor.

En su homilía del Viernes Santo 
habló del engaño del pecado, y de 
cómo Dios no está al margen del su-
frimiento del hombre. Y citó, entre 
otros ejemplos, a las familias rotas, 
a las prostitutas y quienes acuden 
a ellas, o a los jóvenes que se intro-
ducen en el mundo de la homose-
xualidad para probar experiencias 
y encuentran el infierno. Es una 
realidad constatable, pero, incluso, 
le han denunciado por homofobia. 
¿Hay grupos interesados en que la 
Iglesia guarde silencio sobre la ver-
dad de la sexualidad humana?

Poner en evidencia las heridas del 
corazón humano, los pecados que 
destruyen al hombre, resulta siem-
pre incómodo. Es evidente que exis-
ten grupos que quieren silenciar a la 
Iglesia y, de manera particular, a los 
obispos. Pero callar sería pecar de 
omisión y no ser fiel a la misión en-
comendada por Cristo. Las palabras 
de la Iglesia prolongan el Evangelio 
de Jesucristo y anuncian siempre 
misericordia y perdón. A través de 
la confesión, los sacerdotes conoce-
mos muchos infiernos, y hemos de 
denunciarlos, y de anunciar la gracia 
de la Redención. Yo hago mías las pa-
labras de san Pablo: ¡ Ay de mí si no 
evangelizare!

¿En qué consiste el verdadero res-
peto a un homosexual?

El respeto que merece toda perso-
na es la verdad y el amor. La Iglesia 
ama y respeta a todas las personas, 
también a las que sienten inclinación 
hacia otras personas de su mismo 
sexo. Son mis hermanos y forman 
parte de mi familia. Nadie debe ser 
excluido del amor de Dios y del amor 
de la Iglesia. Eso sí, es ese amor el que 
nos lleva a anunciar la verdad que he-
mos recibido de Cristo y de la Tradi-
ción de la Iglesia.

Ningún medio reprodujo su homi-
lía, sino que se descontextualizaron 
sus palabras. ¿Es un anti-servicio a 
la sociedad lo que hacen los mani-
puladores, desde algunos medios, 
retorciendo el mensaje de la Iglesia? 

Los obispos estamos acostumbra-
dos a que nuestras palabras sean, en 
ocasiones, tergiversadas, o mal verti-
das en titulares escandalosos. Yo en-
tiendo que no se hace ningún servicio 
a la verdad cuando se manipulan las 
palabras y se oculta la verdad de lo 
dicho. Todos necesitamos autocríti-
ca, también los medios de comunica-
ción. Sin embargo, y a pesar de todo, 
la Iglesia no puede callar la Verdad. 
Sería traicionar a Cristo.

José Antonio Méndez

A pesar de las trabas a la asignatura en España

La clase de Religión 
mejora la sociedad

La cita no tiene desperdicio 
y, aunque es larga, merece 
ser transcrita íntegra: «Hoy, 

en Europa, por la globalización y 
el fenómeno de la inmigración, se 
da una convivencia de religiones 
y confesiones en una misma zona 
geográfica, como probablemente 
no se ha dado antes en la Historia. 
Ante esto, muchos proponen borrar 
la identidad propia de cada creyen-
te, como si la religión fuese motivo 
de conflicto y hubiese que dejarla 
en un ámbito privado, sólo para el 
culto. Pero el hecho religioso con-
figura a la persona, su forma de ser 
y de vivir junto a los demás, y, por 
eso, cada confesión religiosa tiene 
una dimensión social diferente. 
Conocer el hecho religioso y respe-
tarlo, sin querer borrarlo de la so-
ciedad, favorece la cohesión social 
y la verdadera tolerancia, basada 
en el respeto a la diferencia, en el 
diálogo con el otro y en la búsqueda 
de la verdad. Y si eso se hace desde 
la escuela, la asignatura de Religión 

confesional puede jugar un papel 
fundamental para la cohesión de la 
sociedad europea, que cada vez es 
más diferente, e incluso dentro de 
la vida académica de los centros, 
en los que hay alumnos de distintas 
procedencias y credos. Por eso, la 
asignatura de Religión confesional, 
y no sólo de Historia de las religio-
nes, mejora a la sociedad». La cita 
es de don Avelino Revilla, Presiden-
te de Eufres, el Forum Europeo para 
la Enseñanza Religiosa Escolar, 
que, el pasado fin de semana, reu-
nió en Madrid a expertos de toda 
Europa para analizar la incidencia 
social de la asignatura de Religión.

Laicismo desde el poder

A pesar de los beneficios sociales 
y escolares que supone incorporar 
la enseñanza de la Religión en las 
aulas, como explicó a Alfa y Omega 
don Avelino Revilla –que también 
es Delegado de Enseñanza de la ar-
chidiócesis de Madrid–, «aunque la 

asignatura de Religión confesional 
(católica, islámica o protestante) es 
aceptada en toda Europa, incluso 
en países del Este como Lituania 
o República Checa, que provienen 
de regímenes comunistas, también 
hay una mentalidad laicista, que 
se sirve del poder para poner en 
cuestión la libertad religiosa de las 
familias y de los alumnos».

De hecho, en el mismo fin de 
semana en que se reunían los ex-
pertos de Eufres, el Presidente de la 
Comisión episcopal de Enseñanza y 
obispo de Segorbe-Castellón, mon-
señor Casimiro López, denunciaba 
que, en algunos centros públicos, 
«se intenta disuadir a los padres 
que piden Religión para sus hijos 
y existen profesores que se mofan 
de ellos porque cursan esta asig-
natura», ante lo cual, los católicos 
«hemos de ayudar a los padres para 
que valoren la clase de Religión y no 
se dejen amedrentar»

José A. Méndez

En la misma semana en que un grupo de expertos europeos analizaban, en Madrid, 
cómo la asignatura de Religión confesional supone un factor de cohesión social para 
Europa y mejora la vida académica de los estudiantes, el Presidente de la Comisión 

episcopal de Enseñanza, monseñor Casimiro López, denunciaba las presiones  
y amenazas que sufren los padres que matriculan a sus hijos en esta materia

«Respetar el hecho religioso, sin querer borrarlo de la sociedad, favorece la cohesión en Europa y la verdadera tolerancia»



Las protestas que algunos sindi-
catos y asociaciones de estudian-
tes convocaron, en Valencia, el 

pasado febrero, iban dirigidas a los 
recortes en el gasto educativo, que en 
la Comunidad eran de casi el 30%. Cu-
riosamente, en ninguna manifestación 
se criticó que el fracaso escolar en Va-
lencia sea del 37%. Un mes más tarde, 
el Gobierno anunciaba un recorte de 
casi el 22% en las partidas educativas 
de los Presupuestos Generales, hasta 
alcanzar los 2.200,19 millones (623 me-
nos que el año pasado); a los que hay 
que añadir un ahorro de otros 3.000 
millones en los gastos de las Comuni-
dades Autónomas. Inmediatamente, 
los sindicatos (que verán reducidas a la 
mitad sus subvenciones educativas) y 
los partidos de la oposición criticaron 
la reducción del gasto educativo, que 
también afecta a los concertados y a las 
asociaciones de padres, cuya financia-
ción se recorta en un 90%. 

Pero los recortes en Educación 
no son nuevos: las Autonomías han 

reducido casi 4.000 millones de eu-
ros desde 2009, y ya en el curso an-
terior el Gobierno socialista recortó 
el gasto en educación un 7,3%, y bajó 
el salario al profesorado entre un 3 
y un 7%. 

Eso sí, antes de que la crisis obliga-
se a las Administraciones a recortar 
en Educación, España ha invertido, 
durante décadas, en su sistema esco-
lar, bastante más que el promedio de 
la OCDE, aunque con peores resulta-
dos. Así, España tiene un gasto por 
estudiante superior al promedio de 
la OCDE y de la UE, e incluso superior 
al de Finlandia o Francia; los profeso-
res españoles imparten más horas de 
clase y cobran más que el promedio 
de los docentes de la OCDE y de la UE; 
y los centros educativos españoles 
consumen más recursos que los de 
los países europeos, pero nuestro 
país dobla las tasas de fracaso y de 
abandono escolar, y tiene la mitad de 
alumnos brillantes que la OCDE y la 
UE. Por Autonomías, Andalucía lide-

ra el fracaso escolar en España y está 
a la cola en los resultados del informe 
PISA, a pesar de que es una de las que 
más destina a Educación. 

Con estos datos, y como señala un 
informe del Colegio Libre de Eméri-
tos, «el aumento del gasto sin control 
ha demostrado no ser una alternativa 
satisfactoria y viable» para aumentar 
la calidad educativa, y «la solución no 
requiere seguir aumentando el gasto 
público hasta alcanzar un determi-
nado porcentaje de la renta», sino que 
«se impone una verdadera reforma 
que conlleve un cambio de modelo», y 
que exija a centros y Administracio-
nes alcanzar unos mínimos de cali-
dad antes de seguir invirtiendo. Por-
que, como explica Escuelas Católicas 
en un Comunicado, «racionalizar el 
gasto y flexibilizar el sistema es posi-
tivo, siempre que sea coyuntural, no 
suponga reducción de aulas, ni mer-
ma de la calidad de la enseñanza».

José Antonio Méndez
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Recortes en Educación: a pesar del enorme gasto de los últimos años, peores resultados 

¿Quién quiere financiar un 
sistema educativo fracasado?
Los recortes en Educación han sublevado a parte de la comunidad educativa. Las manifestaciones convocadas por los 

sindicatos son seguidas por algunos profesores, e incluso por alumnos, que corean consignas como «Educación pública, 
laica y gratuita» o «Por una educación de calidad, ¡no más recortes!» La realidad es que España lleva, desde 2009, 

reduciendo las partidas destinadas a Educación, tras décadas de inversiones millonarias que, sin embargo, no se han 
traducido en buenos resultados. Los expertos avisan: hemos invertido más que el promedio de la OCDE, pero tenemos 

el doble de fracaso escolar, así que hay que cambiar de modelo, antes de seguir financiando un sistema fracasado 

Así ahorrarán 
3.000 millones

Los Presupuestos Generales 
del Estado para 2012 incluyen 
un descenso de 623,3 millones 
de euros en Educación, hasta 
los 2.200,19 millones. O sea, 
un 21,9% menos que el curso 
pasado. Además de este recorte, 
el ministro don José Ignacio 
Wert anunció un ahorro de 
3.000 millones de euros más, en 
los gastos autonómicos, que se 
conseguirá con seis medidas:

1º) Subir el número de 
alumnos por aula un 20%. 
Así, con menos profesores, se 
atenderá a más alumnos, aunque 
esto sí puede perjudicar la 
enseñanza individualizada.

2º) Los profesores 
impartirán más horas lectivas: 
un mínimo de 25 en Primaria 
y de 20 en Secundaria. Así se 
necesitarán menos interinos.

3º) Los centros no estarán 
obligados a ofertar las 3 ramas 
del Bachillerato. Aunque habrá 
excepciones, esto evitará que 
en cada centro se tenga que 
financiar una enseñanza que no 
siempre tiene demanda.

4º) Se anulan los 
complementos retributivos 
del profesorado. Además, este 
curso ya se les había congelado el 
sueldo y, con el Gobierno anterior, 
se les rebajó el salario.

5º) Las bajas inferiores a los 
diez días serán cubiertas por 
profesores del centro. Ya no 
serán cubiertas por interinos 
enviados por la Administración. 

6º) Posponer el gasto en FP. 
Se demora la implantación de 
nuevos módulos de 2.000 horas 
de Formación Profesional, hasta 
el curso 2014/2015. Se estudiará 
qué harán las Comunidades que 
ya han implantado los nuevos 
módulos en este curso. 

Un grupo de estudiantes de Valencia protesta, el pasado mes de febrero, contra los recortes, pero no por el 37% de fracaso escolar
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¿Qué significado tiene este 
donativo?

El Santo Padre ha que-
rido realizar un gesto a favor de una 
población que tanto está sufriendo 
a causa de un largo conflicto, inde-
pendientemente de los factores que 
han provocado esta emergencia. Lo 
que más cuenta en este  momento es 
el sufrimiento de tantas personas, 
obligadas a abandonar sus casas. 
La Iglesia en Siria se ha movilizado 
para socorrer a la población afec-
tada, con un programa de notable 
alcance. 

¿Qué tipo de ayuda ofrece la Igle-
sia a las poblaciones de Homs y Ale-
po, las más afectadas por la violen-
cia?

En estos momentos, sobre todo ali-
mentaria y médica. La Iglesia en Siria 
se ha movilizado a diferentes niveles 
ante la emergencia, provocada sobre 
todo por los  evacuados y refugiados, 
que se alejan de las zonas en crisis. 
Han sido acogidos con gran disponi-
bilidad por parte de las familias. Se 
han dado también gestos positivos 
de ayuda recíproca entre cristianos 

y musulmanes. Ahora se está pre-
disponiendo un proyecto de ayuda 
más estructurado, por valor de varios 
centenares de miles de dólares, que 
es coordinado por Cáritas Siria. Es 
apoyado por otras Cáritas nacionales 
y por organismos de ayuda católicos 
presentes en Siria. Este gesto de co-
munión no debe ser minusvalorado 
y tiene un gran impacto. Incluso más 
allá de las fronteras de Siria, espe-
cialmente en el Líbano, los organis-
mos católicos están ofreciendo su 
contribución. 

En sus encuentros con el Patriar-
ca Gregorios III Laham y con los de-
más exponentes de la Iglesia local, 
¿ha visto preocupación por el futuro 
de los cristianos, y su posible éxodo, 
como ha sucedido en otros países de 
la región? ¿Hay miedo a la intoleran-
cia religiosa?

Comprendo que pueda surgir el 
miedo ante conflictos prolongados y 
un futuro incierto. Pero el espinoso 
problema del éxodo de los cristianos 
de Oriente Medio tiene raíces muy 
lejanas y ciertamente no se debe a lo 
que está sucediendo en estos meses. 

Es importante recordar que el actual 
conflicto es político; no es ni debe 
convertirse en un conflicto religioso. 
Afecta tanto a musulmanes como a 
cristianos. La Iglesia sigue de cerca 
estos sucesos, que le afectan de lle-
no, pues la Iglesia está en el corazón 
de un pueblo. Sin embargo, la Iglesia 
no tiene la tarea de intervenir en el 
ordenamiento político de un país. 
Creo que la Iglesia católica en Siria 
está acompañando con atención el 
actual proceso de transformación. El 
Papa nos enseña, por otra parte, que 
todo ordenamiento político puede 
funcionar, y por tanto seguir verda-
deramente el bien común, cuando se 
basa en el respeto de la dignidad de la 
persona humana y de sus derechos. 
Además, todos están interesados en 
crear las condiciones en las que todo 
ciudadano pueda profesar y vivir li-
bremente su fe. La violencia no es en 
ningún caso el camino para sanar 
los conflictos; es más, corre el riesgo 
de abrir heridas más profundas, que 
podrían no cerrarse. Por este motivo 
tenemos que rezar. 

Jesús Colina. Roma

El secretario del Consejo Pontificio Cor Unum viaja a Siria: 

«El conflicto sirio es 
político, no religioso»

El secretario del Consejo Pontificio Cor Unum, el organismo 
encargado de promover y coordinar la caridad del Papa,  
monseñor Giampietro Dal Toso, acaba de regresar de Siria, donde 
ha entregado, en nombre de Benedicto XVI, un donativo de 100 mil 
dólares para sostener la acción caritativa de la Iglesia local

Habla el Papa
 

Encuentro  
con el Señor

El día, llamado luego domingo, 
es el día de la asamblea, que 

se reúne para su culto propio, la 
Eucaristía, culto nuevo y diverso 
desde el inicio de aquel del sábado 
judío. En efecto, la celebración 
del Día del Señor es una prueba 
muy fuerte de la resurrección 
de Cristo, porque sólo un 
acontecimiento extraordinario e 
impresionante podía inducir a los 
primeros cristianos a iniciar un 
culto distinto al sábado hebreo.

Hoy como en ese entonces, 
el culto cristiano no es sólo una 
conmemoración de eventos 
pasados, y tampoco una 
particular experiencia mística, 
interior, sino esencialmente un 
encuentro con el Señor resucitado, 
que vive en la dimensión de 
Dios, mas allá del tiempo y del 
espacio, y que sin embargo se 
hace realmente presente en medio 
de la comunidad, nos habla en 
las Sagradas Escrituras y parte 
para nosotros el Pan de vida 
eterna. A través de estos signos, 
nosotros vivimos aquello que 
experimentaron los discípulos, 
o sea, el hecho de ver a Jesús y, al 
mismo tiempo, de no reconocerlo; 
de tocar su cuerpo, un cuerpo 
verdadero, si bien libre de lazos 
terrenales. El saludo tradicional, 
con el que se nos da el shalom, 
la paz, se convierte aquí en una 
cosa nueva. La paz que Jesús 
ofrece a sus amigos es el fruto del 
amor de Dios que lo ha llevado a 
morir sobre la cruz, a derramar 
toda su sangre. He aquí por 
qué el Beato Juan Pablo II ha 
querido titular este Domingo 
de la Divina Misericordia, con 
un icono bien preciso: aquel del 
costado traspasado de Cristo, del 
que brotan sangre y agua, según 
el testimonio ocular del apóstol 
Juan. Pero Jesús ha resucitado, y 
de Él vivo brotan los sacramentos 
pascuales del Bautismo y de la 
Eucaristía: quien los recibe con fe, 
recibe el don de la vida eterna.

(15-IV-2012)

Ruinas en Alepo, Siria, tras la explosión del 10 de febrero de 2012
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DDD Benedicto XVI ha enviado un telegrama de 
pésame por la muerte del cardenal Aponte Martí-
nez, arzobispo emérito de San Juan de Puerto Rico, 
fallecido el 10 de abril, a los 89 años, «después de 
una enfermedad vivida con gran serenidad», escri-
be el Papa. El cardenal Amigo, arzobispo emérito de 
Sevilla, presidió el funeral, el pasado lunes, de quien 
fuera el primer cardenal de Puerto Rico.
DDD El cardenal Santos Abril acompañó al obispo 
de Tenerife, monseñor Bernardo Álvarez, el do-
mingo, en la inauguración de un monumento en La 
Laguna, junto a la iglesia de Nuestra Señora de La 
Concepción, dedicado a quien fuera su alumno de 
español, el Beato Juan Pablo II. «Este acto no sólo 
reconoce a una persona, sino que es un tributo a un 
hombre de gran fe», dijo el nuevo cardenal.
DDD El obispo de Santander, monseñor Jiménez 
Zamora, inauguró el domingo la Conmemoración 
Jubilar Lebaniega, por el V centenario de la Bula 
de Julio II que concede el Año Jubilar. La Conme-
moración lleva por lema La Cruz, signo de amor, y 
se extenderá hasta el 14 de septiembre, fiesta de la 
Exaltación de la Cruz. Los fieles podrán ganar la in-
dulgencia plenaria en el monasterio de Santo Tori-
bio de Liébana, donde se custodia el Lignum crucis. 
DDD Don José Luis Gutiérrez pronunciará una 
conferencia sobre Seglares en la vida pública, en el 
Palacio Arzobispal de Toledo, esta tarde, a las 20 
horas, con motivo de la inauguración del Centro de 
la Asociación Católica de Propagandistas.
DDD La Comunidad del Cordero organiza un Cam-
po de Oración para Jóvenes, de entre 18 y 30 años, del 
27 de abril al 1 de mayo, en Navalón (Valencia), en el 
pequeño monasterio de la Transfiguración. Se pide 
únicamente llevar Biblia, saco de dormir, linterna, 
ropa de abrigo y lo necesario para el aseo personal.  
Información: Tel. 96 2132809.
DDD La Delegación de Pastoral Universitaria de 
Madrid no quiere que se pierda el espíritu de Cuatro 
Vientos (lugar de la Vigilia y la Eucaristía finales de 
la Jornada Mundial de la Juventud), y convoca ma-
ñana a un encuentro de oración, en la capilla de Geo-
grafía e Historia, de la Universidad Complutense, a 
las 18:30 horas, con el lema Una brisa de aire puro.
DDD La Universidad CEU San Pablo acoge, desde 
hoy hasta el sábado, el V Congreso Internacional 
de la Asociación Mediterráneo Sin Barreras, bajo el 
lema Las paradojas de la discapacidad. El encuentro 
cuenta con el patrocinio del Consejo Pontificio para 
la Pastoral de la Salud, y contará con la presencia, 
en su sesión inaugural, del cardenal Antonio Ma-
ría Rouco. Los participantes pondrán en común 
experiencias que, en varios países, promueven el 
cuidado, la educación y la integración de las perso-
nas con discapacidad.
DDD La recuperación del consenso como base para 
una convivencia democrática: éste es el tema de la 
próxima conferencia del Foro Cristianismo y So-
ciedad, que impartirá, en Madrid, el catedrático 
de Derecho Constitucional y académico don Óscar 
Alzaga, el 23 de abril, a las 19 h., en la Fundación Pa-
blo VI (paseo Juan XXIII, 3). La presentación corre 
a cargo de monseñor Fernando Sebastián, arzo-
bispo emérito de Pamplona. (Información: Tel. 91 
514 1720). El Rector de la Universidad Pontificia de 
Salamanca, don Ángel Galindo, hablará mañana en 
Valladolid sobre Participación social frente a la de-
mocracia formal, a las 21:30 h., en una cena coloquio, 
en el Hotel Olid Meliá. Convoca el Foro de Opinión 
Nuevo Siglo (Reservas: Tel. 983 35 72 00).
DDD El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Ro-
dríguez, clausura mañana la X Semana Diocesana 
de la Familia, en Granada. En Jerez, monseñor José 
Mazuelos clausura también mañana una Semana 
de la Familia, en el 30 aniversario de la Exhortación 
apostólica Familiaris consortio.

Nombres propios
La CEE, preocupada por el caso Sindicato Pastoral

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado su preocupación por la Sentencia de la 
Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, sobre el caso 

Sindicato Pastoral. En una Nota, la CEE alerta de que, «si esa Sentencia fuera ratificada, afectaría 
negativamente a la autonomía y a la específica organización y funcionamiento de las Iglesias y 
confesiones religiosas y, por tanto, al ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa en 
toda Europa». La Sentencia da la razón a sacerdotes ortodoxos de Rumanía, que han intentado 
crear un sindicato profesional, en contra del Derecho Canónico ortodoxo y de la legislación 
rumana. Esto –afirma la Nota– «pondría en cuestión la seguridad jurídica de un derecho 
fundamental como es el de la libertad religiosa». 

No es el único ataque a este derecho fundamental. Monseñor Mamberti, Secretario 
vaticano para las relaciones con los Estados, ha participado en un encuentro del 
Observatorio Permanente de la Libertad Religiosa, fruto de un acuerdo entre el Ministerio 
de Exteriores italiano y el Ayuntamiento de Roma. En él, ha asegurado que «la intolerancia 
contra los cristianos difundida hoy en Occidente, a menudo desemboca en una verdadera 
violencia. En Europa y Estados Unidos se exponen obras artísticas ofensivas, existen leyes 
que limitan el derecho a la objeción de conciencia y se expulsa de la vida pública fiestas 
y símbolos religiosos». En cambio, «la Unión Europea debería ser modelo de respeto a la 
libertad religiosa», han señalado los obispos de los países de la Unión Europea (COMECE).

La Iglesia defiende la libertad religiosa en EE.UU.

El Comité para la Libertad Religiosa, órgano de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Estados Unidos, publicó, el 12 de abril, el documento Nuestra primera y más querida 

libertad. «La libertad religiosa está siendo atacada, en nuestro país y en el extranjero», se lee. 
Los obispos norteamericanos muestran su preocupación por una serie de restricciones a la 
libertad religiosa; entre ellas, que la reforma sanitaria del Presidente Obama vaya a obligar 
a todas las entidades –incluidas las religiosas– a contratar seguros para sus empleados que 
cubran aspectos como la contracepción, la esterilización y productos abortivos. Denuncian 
también la existencia de leyes que penalizan la ayuda a inmigrantes sin papeles, o la 
discriminación a las instituciones caritativas por su oposición al aborto. El documento 
incluye una llamada a todos los fieles a comprometerse en la defensa de la libertad religiosa. 
Los obispos piden a las diócesis que organicen una Quincena por la libertad, entre el 21 de 
junio (fiesta de Santo Tomás Moro) y el 4 de julio (Día de la Independencia), y proponen que la 
solemnidad de Cristo Rey sea un día dedicado a predicar sobre la libertad religiosa.

La Fundación Madrid Vivo, con la familia numerosa

La Fundación Madrid Vivo, cuyo inicio se centró en ayudar a la financiación y potenciar 
las actividades de la JMJ de Madrid 2011, apoyará, a partir de ahora, a las familias 

numerosas. Así lo explicó la Fundación, tras la primera reunión de trabajo desarrollada con 
entidades que se dedican a la protección de los grandes hogares, y en la que intervino uno 
de los patronos de la Fundación, don Borja Pardo, Presidente de Endesa, junto a don Ignacio 
Socías, Director General de The Family Watch; el especialista en demografía don Alejandro 
Macarrón; doña Sara Pérez-Tomé, Presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de 
Madrid; y el Delegado de Familia de la archidiócesis de Madrid, don Fernando Simón.

Apoyo unánime a RedMadre, en La Rioja

Doña Carmina García-Valdés, Directora General de la Fundación RedMadre, ha felicitado 
a los políticos riojanos por aprobar, por unanimidad, la Iniciativa Legislativa Popular 

autonómica de apoyo a la mujer embarazada. Los diputados autonómicos de PP, PSOE, y 
Partido Riojano «han sabido ponerse al lado de las mujeres embarazadas con problemas, 
que van a poder tener una ley que las respalde y ayude a seguir adelante con su embarazo», 
mediante «apoyo psicológico, afectivo, material, médico y económico». 

Alfa y Omega, «nueva evangelización vivida»

«La nueva evangelización es, antes que nada, 
una acción del Espíritu, y la hace a través de 

personas concretas. La Fundación Crónica Blanca 
y el semanario Alfa y Omega son realidades de 
nueva evangelización vivida». Lo afirmó monseñor 
César Franco, obispo auxiliar de Madrid, al hacer 
entrega, el pasado 11 de abril, del Premio Juan 
Pablo II de Comunicación, de la Fundación Crónica 
Blanca, a don Ricardo Benjumea, Redactor jefe de 
este semanario.

Nuevo semanario católico, en Asturias

La archidiócesis de Oviedo ha relanzado su boletín Esta hora, convertido en semanario que 
se incluirá, cada jueves, en el periódico La nueva España. Así, pasa de distribuir 8.000 

copias en parroquias, a llegar a 58.000 hogares. Esta hora depende de la Oficina de Medios de 
Comunicación, dirigida por el padre José Emilio Díaz. Desde aquí, nuestros mejores deseos.
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Mi cristiandad es el título del libro que Planeta 
Testimonio acaba de editar, en coincidencia 

con la celebración de los 85 años de Benedicto 
XVI. El autor del libro es el propio Papa, ya que 
lo que, en estas 300 páginas, se ofrece al lector 
son sus Discursos 
fundamentales, como 
reza el subtítulo del libro: 
El pensamiento de un 
Papa singular. El lector 
encontrará las respuestas 
a preguntas claves para 
la vida. Con luminosa 
claridad, expone su 
opinión sobre las 
cuestiones más actuales: 
el carácter sagrado de la 
vida, los retos a los que 
se enfrenta la Iglesia y el 
sacerdocio, el relativismo rampante en la sociedad 
actual, el abandono de los valores tradicionales, 
etc… Este volumen resulta ser una de las mejores 
fuentes para entender el corazón, el alma y el 
pensamiento del actual sucesor de San Pedro. En 
diecisiete ocasiones, Joseph Ratzinger colaboró 
con la Academia católica de Baviera; tanto en 
calidad de catedrático radicado en Bonn, Münster, 
Tubinga o Ratisbona, en calidad de arzobispo 
de Munich, o como Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. Once de estos textos ya 
se habían publicado de forma autorizada, pero 
al releerlas sorprende su persistente actualidad. 
Una esperanza de estos discursos puede resumir 
el meollo de las convicciones del autor: «La 
esperanza de los cristianos en que la oportunidad 
de la fe se base, a fin de cuentas, en que dice la 
verdad; la verdad del cristianismo».

Marco Politi, hoy vaticanista del diario 
italiano La Repubblica, es bien conocido 

como un agudo analista del mundo vaticano. 
Fue corresponsal en Moscú y presidente de 
la Prensa extranjera en la URSS y autor, con 
Berstein, del best seller mundial Su Santidad, 
sobre Juan Pablo II. En el Prólogo a este libro, 
interesante y  polémico, el profesor Stefano 
Rodotá escribe: «Por qué Dios hizo Papa a un 
profesor se lo ha preguntado también Ratzinger. 
Su liderazgo se cimenta sobre altísimas 

cuestiones, pero al mismo 
tiempo está marcado 
por contradicciones 
e inseguridades». 
Sobre estas presuntas 
contradicciones e 
inseguridades incide, 
en estas 300 páginas, 
editadas por Laterza, 
en Italia, el autor, que 
va analizando desde el 
secreto del Cónclave, 
hasta los rebuscadamente 

controvertidos temas del pontificado: el discurso 
de Ratisbona, el caso Williamson, las dimisiones 
de obispos en Austria y Polonia, la pedofilia, la 
dictadura del relativismo, la nueva evangelización 
para Europa y que el autor define en el capítulo 
correspondiente bajo el título El predicador y el 
desierto. Ya el título del libro: Joseph Ratzinger, 
crisis de un papado es lo suficientemente 
reductivo y expresivo. En las páginas finales, 
el autor analiza la fascinación intelectual y 
espiritual del protagonista y afirma: «Ratzinger es 
una personalidad que puede reservar sorpresas». 

M.A.V.

Libros  Europa a debate en las 
Semanas Sociales de España

«Europa ha de abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo», señaló Benedicto XVI 
durante su visita a Santiago de Compostela, en noviembre de 2010. Esta afirmación 

es la que ha servido de inspiración para la nueva edición de las Semanas Sociales de España, 
que, este fin de semana, celebran su XLI edición. Europa, ¿un proyecto esperanzador? es el 
título que condensa tres días –desde hoy hasta el sábado 21 de abril– de conferencias, con 
el objetivo de poner la mirada sobre la realidad del continente europeo, que, en palabras del 
Presidente de la Junta Nacional de Semanas Sociales de España, don Vicente Navarro, «está 
en un momento decisivo desde varias perspectivas: Europa vive una crisis de crecimiento, 
una crisis económica –quizá la más fuerte desde el crack de 1929–, y, sobre todo, está 
viviendo una crisis de identidad y de valores, cuya manifestación más visible es el invierno 
demográfico que se da en el continente. Europa ni siquiera tiene asegurada la sustitución 
biológica de los europeos. Está perdiendo su identidad, lo que la hizo ser lo que es. Es sobre 
todas estas cuestiones sobre las que queremos reflexionar».

El Centro Cultural de Caja Cantabria, de Santander, acogerá a don Jaime Mayor Oreja, 
diputado del Parlamento europeo, que ofrecerá la conferencia inaugural con el título La 
Europa de los valores, en la que hará, según el Presidente, don Vicente Navarro, «un análisis 
exhaustivo de la situación», liderada por el cambio provocado por la interculturalidad 
dentro de sus fronteras. Tema que se continuará tratando en el encuentro, con el 
catedrático don José Luis Sánchez Nogales, que ofrecerá Modelos de integración social en las 
comunidades musulmanas en Europa; y con la Comisión de Emigración, presidida por doña 
Mercedes Barbeito, de Manos Unidas, en la que el director del Secretariado de la Comisión de 
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, don José Luis Pinilla, expondrá las claves 
de Los retos del fenómeno migratorio.

Don Eugenio Nasarre, diputado en el Congreso, dirigirá la mirada a otra de las grandes 
cuestiones a revisar en Europa, la educación. «Queremos preguntarnos sobre el modelo 
educativo que necesita Europa, cuya reforma más reciente es evidente que no cuaja. Por 
ejemplo, la universidad está demasiado profesionalizada, forma personas competitivas y 
abandona la formación humanística», señala don Vicente. Don Agustín Domingo Moratalla, 
profesor de Filosofía, Moral y Política de la Universidad de Valencia, presidirá la Comisión de 
Educación, y don Constantino Falcón, pedagogo, reflexionará sobre ¿Qué modelo educativo?

La economía y la familia serán otros dos temas a tratar en la XLI Semana Social que, 
desde 1906 –siguiendo el ejemplo de las Semanas Sociales francesas–, funciona como un 
foro de estudio para la exploración de nuevas soluciones a la cuestión social. «Necesitamos 
recuperar el modelo de familia, frente a una crisis demográfica sin precedentes», afirma 
el Presidente. Para ello, don David Calatayud, profesor de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera de Valencia, ofrecerá Algunas propuestas de políticas activas respecto de la familia.

Todo ello tejido con un hilo común: la tan nombrada nueva evangelización, «la base 
de toda la reflexión. Hay que hacer lo posible para que se retome la conciencia de su 
seña cristiana en lo cultural y social». Sobre ella disertará el arzobispo de Tegucigalpa y 
Presidente de Cáritas Internationalis, cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. 

Y como dato final, la Semana Social reflexionará, en una de sus comisiones, en torno 
a la ecología, de la mano de don Jesús Avezuela, letrado del Consejo de Estado, y don José 
Román Flecha, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
«Conservar el planeta es una cuestión moral, no ideológica o política. Nos han regalado una 
tierra que debemos cuidar y respetar para las futuras generaciones», concluye don Vicente. 

Información e inscripciones –el encuentro comienza hoy a las 17 horas– en la página web 
de la Conferencia Episcopal Española: www.conferenciaepiscopal.es, dentro de la Comisión 
de Pastoral Social, o en el teléfono 942 20 43 00.

C.S.
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Mi familia lo está pasando 
mal por la crisis

evamos unos meses que, en casa, en la 
televisión e incluso en el colegio, se habla 
mucho de la crisis. Es un tema serio, 
porque provoca que muchas familias lo 
pasen realmente mal. En casi 1,6 millones 
de hogares, todas las personas mayores 
están sin trabajo, y muchas no cobran ya 
ni siquiera el paro, porque han agotado 
esta prestación. 

Los niños están al tanto de todo 
esto. «A veces, en clase, los chicos me 
preguntan por la Bolsa» y otros temas de 
economía difíciles de entender. Lo cuenta 

Fernando Baz, profesor de 5º de Primaria 
del colegio Tajamar, de Madrid. Pero, más 
que estas cosas, «lo que viven los niños 
es lo que ven en sus casas». Por ejemplo, 
que no haya dinero.  «Más que la falta de 
cosas, sin embargo, les preocupa ver a 
sus padres preocupados». 

El colegio Tajamar está en Vallecas, 
uno de los barrios de Madrid donde 
más se nota la crisis. Cerca de ahí, está 
el colegio Ciudad de los Muchachos, 
de los salesianos. Allí, «el trabajo 
está desapareciendo a una velocidad 

tremenda, y desde el año pasado hemos 
notado bastante más la crisis», explica 
Arturo, profesor de ESO. Por ejemplo, 
aunque el uniforme es barato, «este año 
vemos a niños con los uniformes gastados, 
que se les han quedado pequeños, o 
incluso en algún caso rotos, porque tienen 
dificultad para cambiarlos». Además, 
cada vez más chicos no pueden pagar las 
actividades complementarias, y a veces, ni 
siquiera los libros de texto. 

A pesar de todo, «los chicos han visto 
estos problemas llegar poco a poco, y 
se adaptan. Mientras puedan comer y 
jugar, están felices. Confían en que sus 
padres van a cuidar de ellos», a pesar de 
los problemas. Además, el colegio ayuda: 
«Cobramos un euro o dos más en las 
actividades para pagárselas a los que no 
pueden. Si no pueden comprar libros, les 
dejamos los que tenemos los profesores, y 
pedimos a los alumnos que traigan los de 
otros años para prestarlos».

Para otros niños, la situación 
es aún peor. Jorge Morillo ayuda 
a niños de los barrios más 

pobres de Sevilla, y cuenta que 
«hay niños que pasan hambre. El otro 

día estuve con una familia que no había Ll

«Ahora son más responsables»

Tener menos cosas, darse cuenta de lo que cuesta 
conseguir el dinero o no poder ir a algunas actividades 

no es del todo malo: se puede aprender mucho de ello. 
«Estamos notando mucha solidaridad y responsabilidad 
–cuenta Arturo, un profesor salesiano–. Los chicos cuidan 
más los libros para que luego puedan usarlos otros niños. 
Además, se han volcado en las campañas de solidaridad 
del colegio, como la actividad del bocata solidario, que 
este año ha sido para ayudar en el barrio, a través de 
Cáritas». 

También en el colegio Tajamar están intentando que los 
niños aprendan de la crisis: «Les animamos a que echen 
una mano en todo lo que puedan en casa, y sus padres 
les piden que estudien más y hagan mejor los deberes. Y 

sí estamos notando que ahora son más responsables. 
También cuidan más las cosas, porque si algo se 
rompe, no se puede reponer». Padres e hijos también 

pueden pasar más tiempo juntos, y eso les ayuda a ambos.

La crisis,  
en mi casa

«Estoy preocupada porque veo 
a mis padres preocupados, 

aunque no hablo mucho con ellos 
de esto. Me cuesta más estudiar por 
las tardes, y mis notas han bajado. 
Intentamos ahorrar mucho y no hacer 
excesos. Sigo saliendo con mis amigos 
e intentamos pasarlo bien, pero sin 
irnos lejos, ni al cine ni nada de eso». 
Una alumna (Salesianos).

l «Somos seis hermanos. Yo soy 
el mayor. A mi hermana y a mí nos 
preocupa la crisis, pero los pequeños 
creo que no lo notan. Tengo que 
cuidar mucho los libros y la ropa para 
que ellos los hereden. Hay que tener 
cuidado con las cosas, y, si se rompen, 
las tiene que arreglar mi padre, porque 
no hay dinero». José (Tajamar).

l «Mis padres, por suerte, trabajan 
los dos, pero no ganan demasiado. 
Nos piden ayuda, nos dicen que no hay 
pelas y que hay que gastar lo mínimo. 
Antes, me daban la paga y, luego, 
aparte, me pagaban las actividades a 
las que voy. Ahora las pago yo con mi 
dinero. Así, además, las aprovecho y 
disfruto más». Javier (Tajamar).
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Los niños de Valencia 
recuerdan a san Vicente 

Este lunes, la Comunidad Valenciana ha 
celebrado la fiesta de su Patrono, san Vicente 
Ferrer. Es una fiesta en la que los niños tienen 

un protagonismo especial. Uno de los principales 
actos son los miracles, o milagros de san Vicente: 
obras de teatro sobre la vida del santo, que los niños 
representan en unos escenarios especiales llamados 
altares, que se montan en la calle, y también en 
otros lugares. Por ejemplo, este año, 250 niños, de 
once altares, participaron la semana pasada en un 
concurso de representaciones. Otros 150 niños y 
adolescentes representaron estas obras a lo largo 
del fin de semana, en ocho altares montados en las 
calles. 

Los milagros se llevan representando, al menos, 
desde el siglo XVI, y siempre han sido los niños los 
encargados de mantener viva, así, la 
memoria de este santo. 
El primer altar donde 
se representaron 
es uno que se 
construyó 

cerca de la casa donde nació Vicente. Se escriben y 
representan tanto en castellano como en valenciano, 
o mezclando o intercalando las dos lenguas, como se 
hace en Valencia. 

San Vicente tiene fama de haber hecho muchos 
milagros, tanto durante su vida como después de su 
muerte. De hecho, para su canonización, se recogió 
información sobre 860 milagros. Según la tradición, 
hizo su primer milagro a los 9 años, cuando curó a 
u n ve c i no de su padre. Después de que le 
proclamaran santo, el hijo de este 

vecino levantó el primer 
altar en su honor. Y, 
después de los altares, 
vinieron los milagros. 

Un gran  
catequista

San Vicente Ferrer nació en 
Valencia. Aunque su padre 

era una persona bastante 
importante, él renunció a 
sus privilegios para hacerse 
dominico. A pesar de todo, pronto 
destacó por su inteligencia, y 
estuvo bastante implicado en la 
vida de la Iglesia de su tiempo, y 
también trató con varios reyes de 
la Corona de Aragón, a la que en 
esa época (siglo XIV) pertenecía 
Valencia. Pero lo más importante 
para él fue predicar a Jesús. 
Para ello, viajó por toda Europa, 
enseñando en las ciudades y 
pueblos, como había hecho el 
fundador de los dominicos, santo 
Domingo de Guzmán. Uno de los 
milagros que se le atribuyen es 
que, aunque siempre hablaba en 
valenciano, la gente le entendía 
bien en su propia lengua. Cuando 
supo que iba a morir, estaba 
en Francia y no pudo volver a 
Valencia. Pero escribió una carta 
a los valencianos, diciéndoles 
que «muero dedicándoles mis 
recuerdos, prometiéndoles que 
mis continuas oraciones allí en 
el cielo serán para ellos. En todas 
sus desgracias, yo les consolaré, 
yo intercederé por ellos. Que 
conserven y practiquen las 
enseñanzas que les di».

Días de aventura
En las próximas semanas, se van a celebrar en Madrid dos 

actividades muy interesantes para los chicos a partir 
once años. En primer lugar, el día 26 de abril –el jueves 
próximo– los alumnos de 6º de Primaria y 1º de ESO de los 
colegios de la diócesis de Getafe viajarán a La Granja de San 
Ildefonso para participar en un Viaje a Narnia. Esta iniciativa 
es muy similar a la que ya os contamos que llevan haciendo 
tiempo en Pamplona, y pretende que los chavales revivan 
las aventuras de Las crónicas de Narnia y profundicen en los 
mensajes cristianos que contienen estos libros del escritor 
inglés C.S. Lewis. Más información: Delegación diocesana de 
Enseñanza (Tel. 91 695 10 19).

Unos días después, del 28 de abril al 2 de mayo (durante el famoso puente), los preadolescentes de la diócesis 
de Madrid, desde 11 hasta 15 años, peregrinarán a La Rioja. El lema del encuentro es Descubriendo las raíces 
cristianas de España. Durante estos días, los chicos podrán visitar sitios tan interesantes como el Valle de los 
Dinosaurios, el Museo del Amazonas, una etapa del Camino de Santiago, la ciudad de Logroño y el monasterio 
de Santo Domingo de la Calzada. Más información: Tel. 91 456 13 40; e-mail: deleju@planalfa.es
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Ha sido responsable de los efec-
tos especiales de grandes 
producciones como Titanic, 

El señor de los anillos, o Las Crónicas 
de Narnia. Recientemente, ha dado el 
salto a la dirección con Cristiada, que 
se estrena este fin de semana en Mé-
xico. Esta tarde, Dean Wright estará 
en la Muestra Internacional de Cine 
que Inspira, de Madrid, para hablar 
de Hollywood con fe. Reconoce que 
el título puede sonar contradictorio 
para muchos; incluido su padre, que 
es pastor y muchas veces ha criticado 
en sus sermones que «Hollywood está 
destruyendo el país». La industria del 
entretenimiento –reconoce Wright– 
«es extremadamente influyente en 
todo el mundo», pero quienes la di-
rigen «no son tan distintos a los que 
dirigen otras industrias. Muchos son 
personas de fe que van a la iglesia o la 
sinagoga. Algunos se dejan la moral 
en la puerta de la oficina, pero tam-
bién lo hacen banqueros, abogados...» 

Es, en definitiva, un negocio que 
se mueve por el éxito y los beneficios. 
Las películas y series con contenidos 
reprobables «se hacen porque las ve 
la suficiente gente como para que ga-
nen dinero». Hay que ser consciente 

de eso, no para rendirse, sino para 
poder cambiar la industria desde 
dentro: «¡Ganad con mejores ideas! 
Tened éxito con una mejor calidad. 
Sed ejemplo, y la recompensa ven-
drá», exhorta. 

Pone como ejemplo El señor de 
los anillos y Las Crónicas de Narnia, 
grandes éxitos «empapados de teo-
logía. Creo que el mejor enfoque es 
crear un buen entretenimiento que 
se base en los valores que yo tengo, 
sin pontificar sobre ellos. En general, 
la gente es lista. Puedes introducir 
temas positivos en películas entre-
tenidas, y la gente comprenderá el 
mensaje sin que les des en la cabeza 
con él. Por supuesto, también tengo 
algunos proyectos que tratan espe-
cíficamente sobre la fe», como Venga 
tu reino, una superproducción sobre 
Jesucristo. 

Algo está cambiando

En su opinión, desde hace unos 
años, algo se mueve en Hollywood: 
«Cuando Mel Gibson hizo La Pasión, 
nadie creyó que tendría éxito». Al 
triunfar, «de repente todos los estu-
dios se preguntaron por qué lo habían 

dejado pasar. Ahora, algunos han for-
mado divisiones sobre temática re-
ligiosa; otros grupos han financiado 
sus propios proyectos, y muchos de 
ellos han tenido un éxito moderado». 
Ahora mismo, grandes estudios están 
haciendo proyectos sobre Noé y Moi-
sés. También «hay muchas iglesias y 
grupos» de fe para personas que tra-
bajan en esta industria. «Hay mucha 
gente que quiere trabajar en estos pro-
yectos. Necesitamos hacerlos mejor 
que ningún otro, y el público acudirá. 
El gran cambio vendrá cuando se pue-
da convencer a los financieros para 
que financien proyectos con grandes 
presupuestos». 

A punto de estrenar su primera 
película como director, Dean Wright 
es consciente de que aún le queda 
mucha lucha por delante. «Puede ser 
duro, a veces parecer imposible, pero 
todo lo que vale la pena suele ser di-
fícil de conseguir». Además, cuenta 
con un apoyo fundamental: «Tengo 
una relación profundamente perso-
nal con Dios y con Cristo que me ins-
pira para continuar haciendo lo que 
hago. Sé que no estoy aquí solo». 

María Martínez López

Don Dean Wright, Director de Cristiada, en la Muestra De Madrid hasta el cielo

«¡Ganad con mejores ideas!»
En Hollywood hay, sobre todo desde hace unos años, «mucha gente que quiere trabajar  
en proyectos» que valgan la pena y promuevan, de forma explícita o implícita, valores 
cristianos o incluso una temática religiosa. La vía hacia el éxito, afirma don Dean Wright, 
es la calidad: «Necesitamos hacerlo mejor que ningún otro, y el público vendrá»

Cristiada,  
la «historia  
escondida»  
de México

Cristiada, que se estrena este 
fin de semana en México, 
ofrece a los mexicanos 
«una oportunidad para 
que descubran su historia 
escondida. La Guerra de los 
Cristeros nunca se ha enseñado 
en los colegios», explica Dean 
Wright, que añade que ha sido 
un honor dirigir este proyecto. 
Se muestra encantado, también, 
de que se estrene poco después 
de que la película se estrenara 
en el Vaticano, y de que el Papa 
visitara, en México, el Cerro del 
Cubilete y celebrara Misa a los 
pies del monumento a Cristo 
Rey. 

El señor Wright explica que 
lo que más le atrajo del proyecto 
fue retratar el abanico de 
reacciones de gente corriente 
«en una situación en la que se 
vieron forzados a preguntarse 
cómo defender su libertad»: 
sacerdotes que luchan, otros 
que se niegan a hacerlo; el 
movimiento de desobediencia 
civil; Enrique Gorostieta, el 
general retirado que busca 
recuperar su vieja gloria y 
«descubre una fe que no sabía 
que tenía»; o José, «un chico de 
una fe tan pura que cambia el 
curso de la guerra.

¿Cuál era la reacción 
correcta? No creo que mi papel 
como director sea decir lo 
que pienso. Creo que mi labor 
es mostrar lo que sucedió, 
compartir las pasiones, 
los conflictos, los errores y 
la heroicidad de todos los 
personajes. Si sales del cine 
conmovido, y días después no 
puedes dejar de pensar en ello, 
he hecho mi trabajo». 

Además, «espero que, viendo 
el sacrificio de muchos de sus 
antepasados para asegurar la 
libertad de México, las personas 
no dejarán que sus diferencias 
políticas les separen». Y, fuera 
de este país, «quería mostrar 
lo similares que somos. 
Comprender el pasado del otro 
y cuánto tenemos en común es 
una gran forma de derribar los 
muros de la discordia que hay 
entre nosotros». 

Dean Wright (derecha), con Andy García, durante el rodaje de Cristiada
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Hoy hace una semana que se inauguró, 
en Madrid, la Muestra Internacional de 
Cine que Inspira De Madrid hasta el cielo. 

Su responsable, doña Teresa Ekobo, se muestra 
muy satisfecha por cómo está transcurriendo. 
Algunos pases de películas –explica– han sido 
multitudinarios, como el de Soul surfer, o el de 
Prefiero el Paraíso. También han tenido mucho 
éxito las actividades escolares, que «los colegios 
han acogido muy bien». Entre los encuentros 
con personas del mundo del cine, doña Teresa 
destaca el que se celebró con los creadores de 
Madre Teresa. Legado. Contaron que, «tras su 
proyección en la Jornada Mundial de la Juventud 
del pasado agosto, la gente se lo ha ido recomen-
dando, y tienen muchas peticiones». Con todo, el 
encuentro al que acudieron más asistentes fue 
con el director español don Antonio Cuadri, que 
ha participado en series (Cuéntame) y programas 
de televisión (Lo +Plus). 

Don Antonio narró cómo, el verano pasado, se 
reencontró con un antiguo compañero, Patricio, 
que en los últimos años había vivido una «impor-
tante conversión al catolicismo». El reencuentro 
reavivó su amistad y sus antiguos debates sobre 
política y religión, bajo una perspectiva distin-
ta. De la mano de Patricio, Antonio vivió con una 
intensidad creciente la JMJ. «En nuestro mundo, 
hay un gran desfase entre tecnología y desarrollo 
espiritual. En este desierto, la gran esperanza es 
ver, en el entorno cristiano y católico», a jóvenes 
que «trabajan, se mueven y rezan para que se pro-
duzca ese gran cambio que necesita el mundo, y 
que sólo se va a producir por la transformación 
personal de cada uno de nosotros». Don Antonio 

tiene la esperanza de, a partir de ahora, poder in-
volucrarse en historias «en las que encauzar este 
descubrimiento» que está haciendo. La primera de 
ellas ha sido Hay mucha gente buena, un cortome-
traje que ha realizado de forma desinteresada para 
promocionar, con un toque de humor, Radio María, 
y que se estrenará el próximo 23 de abril. 

Su caso es ejemplo de algo que subraya doña Te-
resa: la Muestra no es un simple festival de cine con 
valores: «Ponemos películas que se pueden llamar 
de valores, pero en ellas los valores están arraiga-
dos en la fe. No hemos visto la película de un tipo 
que salva a judíos (In darkness), sino la de un tipo 
que salva a judíos porque es cristiano. No hemos 
visto la historia de una entrenadora que lleva a su 
equipo de baloncesto al éxito (The mighty Macs), 
sino una película sobre la relación de una entrena-
dora, que llevó a su equipo al éxito, con una monja 
católica. Estas historias quizá no habrían llegado a 
las salas», pero son las que mucha gente quiere ver. 

M.M.L.

De Madrid hasta el cielo, contado por sus protagonistas

No es sólo cine de valores
Pases multitudinarios por las tardes, y salas de cine que, por las mañanas,  
se llenan de estudiantes. La Muestra Internacional de Cine que Inspira  
De Madrid hasta el cielo les ofrece, hasta el sábado, la posibilidad de conocer  
un cine en el que no sólo se han introducido unos genéricos valores,  
sino en el que se ve que éstos están arraigados y nacen de la fe

Algunas claves de la Muestra

n Las reservas para todas las actividades son sólo para los grupos grandes. Las entradas se 
venden antes de los actos. Las proyecciones para escolares, universitarios, familias, docentes, etc. 
están también abiertas al público en general.

n Se puede contribuir al sostenimiento de la Muestra comprando, por sólo 5 euros, las 
películas Prueba de fuego o La fuerza del honor, así como la camiseta oficial. Más información: 
entradasyreservas@gmail.com. También se puede hacer un donativo en el Banco Popular, a la 
cuenta: 0075-1043-87-0600316319 indicando Donativo cine.

n Más información y programa: www.demadridhastaelcielo.com

Lo que queda por ver

Después de una semana, la Muestra aún 
tiene mucho que ofrecer. Además de la 
intervención, esta tarde, del director Dean 
Wright, mañana don Eduardo Segura 
hablará de J.R.R. Tolkien y su obra El hobbit, 
cuya película se estrenará en diciembre. 
Además, se celebrará el preestreno de 
Siempre feliz (Anne Sewitsky), y de Kiseki 
(Milagro) (Hirokazu Kore-eda). La Muestra 
concluirá, el sábado, con la intervención 
del director mexicano don Roberto Girault, 
y el preestreno de su segunda obra, Ella y 
el candidato. El señor Girault ya estuvo en 
España en febrero (en la foto), para recoger 
el Premio Familia que había concedido a 
su ópera prima, El estudiante, la asociación 
CinemaNet, que promueve los valores del 
humanismo cristiano en el cine. En esa 
ocasión, explicó: «Busco siempre fomentar 
valores que dignifiquen a la persona, a la 
sociedad y a la familia. La clave es mostrar lo 
apasionante, lo inspirador que es vivir esos 
valores». Entre ellos, el primero es el amor. 
«Si lográramos entender lo que es realmente 
ese amor, el amor que nos hizo, que nos 
espera, el amor que nos mueve..., seríamos 
mucho más felices». Sobre Ella y el candidato, 
explicó que es «un poco más oscura» que El 
estudiante: «Muestra a un hombre que se deja 
llevar por la ambición de éxito profesional». 
En este caso es en la política, pero la cinta 
«es una crítica a lo que hoy en día pasa 
muchísimo en las familias».

Fotograma de Hay mucha gente buena, cortometraje de don Antonio Cuadri



Cada año, la ciudad de Alcalá de 
Henares se convierte en la ca-
pital de la literatura en lengua 

castellana. Como es bien sabido, el 
23 de abril –día del fallecimiento de 
don Miguel de Cervantes–, Sus Ma-
jestades los reyes de España hacen 
entrega del Premio Cervantes en el 
hermoso Paraninfo de la Universi-
dad de Alcalá de Henares. En este mes 
de Cervantes, el Aula Cultural Civitas 
Dei, del Obispado de Alcalá de Hena-
res, ha querido rendir un homenaje al 
autor de El Quijote. Con el título Don 
Quijote, caballero cristiano, el salón 
de actos del Palacio Arzobispal de 
Alcalá acogió un acto cultural en el 
que participaron don Alfredo Floris-
tán, profesor de Historia de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares, don 
Gabriel Lanzas, profesor de Historia 
del Colegio Internacional John Henry 
Newman, y doña Carmen Giussani, 
ensayista y directora de la revis-
ta Huellas. Se cumplía así un deseo 
largamente acariciado por nuestro 
obispo, monseñor Juan Antonio Reig 
Pla, quien animó a los promotores del 
Aula a seguir dando a conocer la obra 
de Cervantes.

El título del encuentro –Don Quijo-
te, caballero cristiano– era toda una 
declaración de intenciones. La obra 
más famosa de la literatura universal 
en lengua castellana es el fruto madu-
ro de una honda tradición cristiana, 
en la que el amor al ideal, el sano rea-
lismo y la mirada compasiva sobre la 
fragilidad humana nacen de la expe-
riencia del amor y la misericordia del 
Dios revelado en Jesucristo.

Los asistentes pudieron disfrutar 
de la lectura de tres pasajes de El Qui-
jote, declamados magistralmente por 
don Luis Sanz, mientras el profesor 
don Juan M. Nieto interpretaba con 
su vihuela diversas obras contempo-
ráneas de don Miguel de Cervantes. 
A cada pasaje siguió el comentario de 
uno de los ponentes.

El profesor Alfredo Floristán, que 
escogió el famoso discurso de la edad 
de oro (I,XI), recordó el elemento de 
mesianismo que hay en El Quijote, ca-
ballero andante a lo divino. Habiéndo-
se introducido en el mundo –salido 

Cervantes –ni erasmista, ni ilus-
trado– transmite el ideal cristiano, 
mientras «enseña deleitando», como 
todo clásico.

El célebre pasaje de los consejos 
dados por Don Quijote a su escudero 
Sancho (II,42), para bien gobernar la 
ínsula Barataria, fue el texto esco-
gido por don Gabriel Lanzas en su 
comentario. Frente a la tentación de 
demonizar el poder, del que habría 
que huir para hallar la virtud –Epís-
tola moral a Fabio–, o la búsqueda 
del poder por el poder, separando de 
manera dualista el cielo de la tierra, 
Cervantes propone en este pasaje, 
verdadera síntesis de filosofía políti-
ca, el ejercicio del amor a la verdad en 
la acción de gobierno. Cuatro son los 
consejos dados a quien sin méritos 
propios se dispone a ejercer el arte de 
gobernar: reconocer que el poder pro-
cede de Dios y debe ser administrado 
con sabiduría, cuyo principio es el te-
mor del Señor; el ejercicio de las vir-
tudes de la humildad, la prudencia y 
la discreción; el amor a la verdad, del 
que nace la justicia, evitando el chan-
taje de los poderosos y la seducción 
de los mentirosos; y la misericordia, 
atributo principal de Dios que ha de 
reflejarse en quien quiere gobernar 
justamente. El premio de tal acción 
será el ciento por uno aquí, como pro-
metió Jesús.

El último pasaje declamado recoge 
las palabras de Don Quijote antes del 
trágico duelo con el Caballero de la 
Blanca Luna (II,64), del que sale de-
rrotado y que marca el final de su loca 
aventura. Doña Carmen Giussani, 
que hace unos años dirigió una breve 
colección de comentarios publicada 
por Ediciones Encuentro, destacó la 
importancia de este discurso en el 
que se sintetiza la posición humana 
del caballero andante: la propia fra-
gilidad y el fracaso, que se imponen 
constantemente en la condición hu-
mana, no pueden impedir que brille 
la fuerza y la belleza del ideal, sim-
bolizado por la bella Dulcinea, de la 
que Don Quijote no reniega ni aun 
con riesgo de la propia vida. Él, el más 
desdichado caballero, porque percibe 
con dramaticidad la desproporción 
entre la vida humana y el ideal, es 
como san Pedro, en quien el amor a 
Cristo supera la vergüenza y el dolor 
de la traición. Éste es el culmen de 
la moralidad: un corazón cautivado 
por Cristo, que muestra en nosotros 
su victoria, pues «no es bien que mi 
flaqueza defraude esta verdad».

Juan Miguel Prim Goicoechea

bueno de las manos del Dios provi-
dente– la malicia y el engaño, el caba-
llero cristiano tiene una vocación de 
la que no puede abdicar: remediar las 
injusticias consagrándose a defen-

der la causa de los débiles. El ideal de 
los orígenes –la edad dorada pagana 
que remite al paraíso cristiano– debe 
ser recuperado. De este modo, con un 
dominio maravilloso del castellano, 
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Don Quijote, caballero cristiano

«No es bien que mi flaqueza 
defraude esta verdad»

Un homenaje al caballero andante ha tenido lugar en el Aula Cultural Civitas Dei,  
del Obispado de Alcalá de Henares. Un homenaje al ser cristiano de nuestro don Miguel  
de Cervantes, plasmado de modo espléndido en su Don Quijote de la Mancha. Escribe  
don Juan Miguel Prim, Vicario episcopal de la diócesis de Alcalá de Henares  
para la Evangelización y la Cultura

Monumento a don Quijote, en la madrileña Plaza de España
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Libros

El éxito educativo
Título:  La buena y la mala educación. Ejemplos internacionales
Autor: Inger Enkvist
Editorial: Ediciones Encuentro

«Sí, esto ha sucedido»
Título:  Los orígenes de la pretensión cristiana
Autor:  Luigi Giussani
Editorial: Ediciones Encuentro

Los clásicos permiten que no nos acostumbre-
mos a lo sabido, porque de su lectura brota lo 
nuevo. La relación entre lo que permanece, el 

eco del Evangelio, y lo que cambia en el presente, 
nos permite asentarnos en la distancia que nos faci-
lita ser conscientes de nuestra realidad, de nuestros 
problemas, de nuestros deseos. Don Giussani es 
un pedagogo del cristianismo, no por el hecho de 
que compusiera una sinfonía orientadora de felici-
dad, a modo de curso básico del cristianismo, sino 
porque entendió que la modernidad y el tiempo de 
la postmodernidad habían dinamitado el método 
que permitía al cristianismo seguir enarbolando 
la bandera de su identidad, más allá de procesos 
ideológicos o emotivistas. Quien no haya leído aún 
Los orígenes de la pretensión cristiana tiene ante 
sí el reto de un texto que da forma, a través de una 
arquitectura teológica,  a una propuesta de sentido.

Durante este curso, los miembros del movimien-
to de Comunión y Liberación trabajarán en sus Es-
cuelas de Comunidad este libro, que es posterior en 

el proceso formativo a ese genial titulado El sentido religioso. En la presentación que don 
Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad, hizo del libro, insistió en un aspecto especial-
mente atractivo. Carrón se preguntó si «tiene la fe alguna posibilidad de arraigar, es decir, de 
fascinar, de atraer, de convencer a los hombres de nuestro tiempo». Para responder, a renglón 
seguido, con un texto de don Giussani: «Os habéis hecho adultos: mientras que demostráis 
vuestra capacidad en vuestra profesión, puede que exista una lejanía con respecto a Cristo 
(con respecto a la emoción de hace años, sobre todo de ciertas circunstancias de hace años). 
Existe como una lejanía de Cristo, excepto en ciertos momentos. Quiero decir que existe una 
lejanía con respecto a Cristo, salvo cuando os ponéis a rezar; hay una extrañeza con respecto 
a Cristo salvo cuando lleváis a cabo obras en Su nombre, en nombre de la Iglesia o en nombre 
del movimiento. Es como si el corazón estuviese lejos de Cristo». 

Cuando nuestro autor habla de esa insidiosa lealtad cultural que, en parte por la ambigüe-
dad y fragilidad de los cristianos, ha hecho posible que se identifique la idea del cristianismo 
con un discurso y, por consiguiente, con fábula o moraleja, está poniendo el dedo en la llaga 
de una de las más titánicas tareas del hoy de la conciencia cristiana: conducir la afirmación 
de lo cristiano a la geografía de lo que ha sucedido, al acontecimiento de Cristo y al encuentro 
con Cristo. En la pancarta de la expresión pública de la fe hay un lema que dice: Sí, esto ha 
sucedido. En la Historia, en nuestra vida, en nuestra experiencia, en nuestro pensamiento, 
en la Iglesia, Cristo está presente como conjugación de libertad. El problema del cristianismo 
es un problema no sólo de hecho sino del hecho. Existe la respuesta. Y así se descubren in-
usitados horizontes cuando don Giussani habla de la creatividad religiosa del hombre, de la 
exigencia de la Revelación, de la pedagogía de Cristo al revelarse, de la concepción que Jesús 
tiene de la vida y de la pretensión cristiana. Una magnífica guía para este tiempo pascual.  

José Francisco Serrano Oceja   

La autora de este libro, catedrática sueca de literatura española, es 
una de las pensadoras que con más acierto está reflexionando so-

bre los sistemas y modelos educativos en el presente. En este libro nos 
ofrece una muy interesante descripción de algunos ejemplos de éxito 
educativo y de las causas de ese acierto. Un libro imprescindible para 
quienes se dediquen a la apasionante tarea de educar.

     J. F. S.   

Encrucijada vital

Poco se consigue, sólo un quizá insano 
desahogo, con denostar a los gobernantes 

y a los políticos, en general, con llamarles 
esto o lo otro y buscar la explicación de su 
decepcionante o desastrosa gestión en tales o 
cuales  defectos o rasgos de carácter… Por otra 
parte, todos, dentro de tal o cual grupo o por 
individual cuenta propia, tenemos nuestras 
ideas de cómo hay que salvar a España, ideas 
diversas y aun inconciliables. No se podrá, 
pues, claro está, hacer caso a todos. 

Y sin duda es al Gobierno al que, en primer 
lugar, corresponde decidir qué camino seguir, 
qué medidas adoptar. Pero eso no significa que 
no deba oír las diversas voces que juzgan su 
actuación y proponen corregirla… La multitud 
y discrepancia de las voces críticas no justifica 
cerrar los oídos a todas. El gobernante ha 
de tomar muy en serio las valoraciones y 
propuestas sustentadas por serias razones de 
bien común, alejadas de intereses partidistas, 
compartidas por amplias corrientes de 
opinión de las que son portavoces personas 
inteligentes, lúcidas, ecuánimes, competentes, 
de reconocido prestigio moral… 

En este momento, una exigencia objetiva 
fundamental que ha alcanzado la condición 
de evidente (para quien no padezca las 
graves cataratas de inadmisibles privilegios) 
es la de reformar la estructura misma del 
Estado. Es ya imprescindible someterla a 
una revisión radical constitucional, que 
garantice en toda España la efectiva igualdad 
de todos en el ejercicio de los derechos y 
libertades fundamentales, así como en el 
cumplimiento de los deberes ciudadanos, 
y que dote a los órganos generales del 
Estado de las competencias necesarias para 
asegurar esa igualdad, para hacer respetar 
a todos la ley y las decisiones judiciales, para 
garantizar una economía nacional a la vez 
eficiente y solidaria, para erradicar de las 
Administraciones públicas, con la aplicación 
de normas penales adecuadas, a los corruptos, 
para, en suma,  afirmar y realizar valores 
fundamentales en cuyo respeto nos jugamos 
la subsistencia… 

Todo esto, como gustan de decir algunos, 
es de sentido común.  Otra cosa es que para 
atender a exigencias tan de sentido común, 
en un momento como éste, no ya de grave 
emergencia sino de encrucijada vital, a todos 
nos corresponda realizar esfuerzos más allá 
de lo común y, sobre todo, sean necesarios 
gobernantes con arrestos muy por encima de 
lo común. Porque hay que tirar mucho lastre 
por la borda y poner muchas cosas patas 
arriba. Así como la transición a la democracia 
fue pacíficamente posible gracias, como se 
ha dicho tantas veces,  al harakiri de toda 
una clase política, ahora la profunda revisión 
(¿transmutación?, ¿re-transición?) del Estado, 
ya angustiosamente imprescindible, exige 
una semejante inmolación de las actuales 
innumerables malignas excrecencias  
políticas de letales privilegiados.  

Teófilo González Vila

Punto de vista
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Gentes Historia 

Religión, ciencia y trabajo

Trabajando, esta mañana, en el guión de la campaña oficial del 
DOMUND 2012, que todos los años me encarga Obras Misionales 

Pontificias, escarbo en las imágenes que grabé hace un año en Perú. En 
un lugar absolutamente desconocido para el turista, perdido, refugio 
perfecto del perseguido, hallé un santuario maravilloso: Santa Rosa de 
Ocopa, que fue el punto de irradiación misionera de los franciscanos en el 
siglo XVIII, por el área selvática de Perú. 

Cuando mi operador de cámara y yo llegamos, había poca gente y llovía 
con desespero, a ráfagas. Salió a saludarnos el Superior del convento, un 
hombretón con mucho cuajo, y la paciencia de quien sabe que la serenidad 
es un don de Dios que alcanza a quien lo pide en silencio. «Somos cuatro», 
nos dijo. ¡Sólo han quedado cuatro franciscanos desde aquellos años glo-
riosos en los que docenas de religiosos se batían el cobre con la naturaleza 
para transmitir su pasión por el Señor! 

El lema del convento, fundado por Francisco de San José, resume per-
fectamente lo que es la vida de todo creyente: «La religión, la ciencia y el 
trabajo constituyen el desarrollo y la felicidad de los pueblos»; un lema que 
conserva implícito un principio de civilización, una propuesta que abarca 
todos los rincones de lo humano. Prueba evidente de la verdad de la frase 
se encuentra en la biblioteca del convento, que contiene más de 25.000 
volúmenes, en los que hay algunos incunables europeos y peruanos. Se 
conservan libros de Teología, Botánica, Ciencias sociales, Historia… Existe 
una zona dedicada exclusivamente a la taxidermia. Hay docenas de ani-
males que los franciscanos disecaron con el doble oficio del amor y de la 
ciencia. Ellos llevaron la imprenta a estos rincones, se preocuparon por la 
educación y la transmisión de una revolución antropológica: la existencia 
de un Dios con un corazón enamorado del hombre. 

Hasta entonces, los incas creían en los pactos con la divinidades telúri-
cas. El inca miraba a las alturas y, en jarras, traficaba con el dios sol, para 
negociar que las cosechas fueran favorables. Pero no se podía imaginar, 
ni remotamente, a un Dios dispuesto a dar su vida con gratuidad exacta, 
sin el mercadeo del do ut des. ¡Y sólo quedan cuatro franciscanos en este 
santuario! 

Mi operador de cámara y yo salimos de allí con un doble cometido: 
realizar gestiones para que Santa Rosa de Ocopa sea Patrimonio de la Hu-
manidad –en ello estamos–, y rezar para que el convento vuelva a llenarse 
de vocaciones.

Javier Alonso Sandoica

Carlos Dívar (en Mundo Cristiano)
Presidente del Tribunal Supremo

 
Lo importante es mirar si en los derechos que llamamos fun-

damentales, y en esos otros menos fundamentales, está de 
algún modo la ley natural. Si son conforme a ella, estarán 
bien. Si no, por mucho que queramos, no serán más que una 
apariencia de derecho, que a la larga va a desaparecer, o que 

lleva a la decadencia de los pueblos.

Rosa Giannetta Alberoni (en Alba)
Ensayista

Los revolucionarios franceses profanaron lo inventado por 
el Evangelio. Ni así lograron conformar una visión del mun-
do tan excepcional y tan revolucionaria como la cristiana.

Javier Gomá (en Mas)
Filósofo 

 
La religión, en cuanto elemento integrador, ha tenido una 

importancia decisiva en la civilización occidental, como 
reconocieron pensadores no precisamente sospechosos de 
devoción: Maquiavelo, Tocqueville... Se trata, junto al pa-
triotismo, de la creencia colectiva más fuerte para integrar 

a la sociedad. 

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
13.30 (salvo S-D).- Al día 1ª edición
15.05 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.00 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día 2ª edición
00.00 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.25 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 19 al 25 de abril de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 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 El cielo se equi-
vocó (TP)
17.05.- Cine Western Barbarrosa
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Misioneros por el mundo: Misión 
Formosa
23.00.- Programa especial

Lunes 23 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 22 de abril
08.30.- Teletienda
09.30.- Cine Elmo en el país de los gruñones 
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
13.00.- Más que noticias
14.00.- Regina Coeli desde el Vaticano
14.15.- Cine El viaje fantástico de Simbad
16.00.- Cine La calle del adiós (+13)
18.15.- Nuestro Cine El astronauta
20.00.- Cine Western Tres sargentos (TP)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas El luchador 
(+18) - 00.00.- Cine con Mayúsculas Más 
dura será la caída (+13)

Viernes 20 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 60 segundos de 
vida para trooper (TP)
17.05.- Cine Western El último baluarte (+7)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine
01.00.- Cine de madrugada Entre las cuer-
das (+13)

Martes 24 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 21 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 La princesa cisne (TP)
15.45.- Cine La fuerza de la ilusión (TP)
18.45.- Cine Western
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine Francesca y Nunziata
01.00.- Cine Acero mortal (+18)

Miércoles 25 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
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No es verdad

Lo cuenta Enrique González, profesor de Filoso-
fía en la Universidad San Dámaso, de Madrid, en 
el precioso libro Pensar España con Julián Marías, 
que acaba de editar en Rialp: «Dos días después 
de morir don Julián Marías, la inteligente agude-
za de Mingote –de la que acabamos de quedarnos 
huérfanos– lo presentaba, en una viñeta de ABC, 
llegando sonriente al cielo, donde Ortega le de-
cía a Sócrates: «Ahí viene mi discípulo Julián, 
querido Sócrates, que nos explicará de modo 
inteligible lo que está pasando en España, cosa 
difícil de entender para una mente corriente». 
Hoy, muchos años después, esta querida nación 
nuestra llamada España que, como dice el gran 
hispanista Harold Raley, «ha sido un país que a 
los extranjeros les gusta odiar y los españoles 
odian amar», sigue siendo una de las naciones 
más estudiadas y menos comprendidas. Basta 
ver lo que acaba de ocurrir en Argentina, donde 
–como ha ocurrido antes en otros países– unos 
mandamases desagradecidos, que se consideran 
importantes nadie sabe por qué, se permiten 
intolerables gestos de hostilidad. ¿Se han fijado 
ustedes que todos estos barandillas (barandas 
de pitiminí) se aprovechan de los momentos de 
decadencia de nuestra nación? ¿Hace falta recor-
dar el caso de la Marcha Verde marroquí o tantas 
otras indignidades? ¡Ojalá la vieja dignidad de 
esta querida nación vuelva por sus fueros y los 
ataques de fuera sirvan para lograr y reforzar esa 
unidad interior que hace la fuerza!

Lamentablemente, desde que, hace cuatro me-
ses, hay un nuevo Gobierno en España, la uni-
dad no es precisamente lo que más destaca. El 
socialismo, que llevó a España a una deuda tres 
veces superior a lo que produce al año, preten-
de encima, increíblemente, dar lecciones. Pero 
¿lecciones de qué?, ¿de economía, de política, de 
vergüenza, de dignidad? Cuando llegó al Gobier-
no el indeseable ZP, ¿estaba España como él la ha 
dejado? Ahora le vemos de compras por París y 
dando conferencias en Venezuela a 60.000 euros. 
No sale uno de su asombro. ¿Cuál será el tema de 
la conferencia? ¿Tal vez Manual de instrucciones 
para hundir un país y cómo hacer que las culpas 
caigan en otros? Pero es que aquí no sólo le pa-
gamos un sueldo como Consejero de Estado, que 
ya hace falta masoquismo, sino que, además, 

el nuevo Gobierno le ha dado una medalla para 
agradecerle los servicios prestados; nada menos 
que la de Isabel la Católica. Por si fuera poco, 
hay algunos socialistas –de esos que no saben 
perder– que ya andan diciendo que, en cuanto 
vuelvan, derogarán la Ley del aborto que el nuevo 
Gobierno no ha puesto en vigor siquiera.

El nuevo Gobierno les ha rebajado las subven-
ciones a los sindicatos un 33%, y los españolitos 
de a pie, a los que se les ha subido el IRPF y que, 
una mañana sí y otra también, se levantan tem-
blando ante la eventualidad de que se queden 
sin pagas extras, o con la pensión a medias, se 
preguntan por qué a los sindicatos, a los parti-
dos políticos, a la CEOE, a las televisiones pú-
blicas, etc., etc., hay que subvencionarles con 
nada. Todos los demás nos buscamos la vida 
y nos ganamos las habichuelas como Dios nos 
da a entender. ¿Por qué toda esa gente no? ¿Con 
qué derecho y en nombre de quién se les concede 
esos derechos y mamandurrias? ¿Cómo no va a 
aumentar la deuda? ¿No va siendo hora ya de re-
visar y acabar con tanta incoherencia e injusta 
desigualdad? Si los sindicatos se echan a la calle 
y hacen una huelga descabellada e intolerable, 
¿no va siendo hora de que todos los demás nos 
echemos a la calle?; porque, a fin de cuentas,  
esto viene a ser algo así como si para pagar la 
hipoteca que uno tiene pide otra hipoteca con 
un interés todavía más alto. Así, ¿cómo se va a 
arreglar el desaguisado?

El politólogo italiano Ernesto Galli della Log-
gia ha publicado, no hace mucho, un artículo en 
el Corriere della Sera en el que denuncia y conde-
na, tanto en Italia como en Bruselas y Estrasbur-
go, la insoportable oligarquía de los subvencio-
nados, altos o bajos burócratas, a los que define 
como «esa invisible supercasta». Y ha hablado 
también del disperato qualunquismo, es decir el 
desesperado cualquiercosismo, el pasotismo de 
que cualquier cosa da igual, que tanto se lleva 
también entre los españoles de hoy y que produce 
las consecuencias que ya estamos viendo y su-
friendo. Menos mal que, en el fondo del alma y en 
el corazón de mucha gente –española también–, 
no hay sitio para crisis de ningún tipo.

Gonzalo de Berceo

El milagro de la Pascua 
en Tailandia

La catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 
en Bangkok, se engalana de flores en 

la mañana del Sábado Santo.  Ya está casi 
todo preparado para la Vigilia Pascual, que 
comenzará a las siete de la tarde. La Hermana 
Benedicta dirige a varias personas en la 
colocación de  los adornos florales y prepara la 
pila bautismal.

 Esa noche, habrá 30 bautizos: «Sí, sí, 30 
nuevo cristianos», me susurra alegre Kulchalee 
Sermtavisubya, mi compañera de banco que me 
ha acogido con mucho cariño al verme llegar 
de tan lejos, y tan emocionada por tener la gran 
suerte y ocasión de celebrar con mis hermanos 
tailandeses este año la Pascua. Esos nuevos 
católicos, todos adultos, son una verdadera 
bendición en Tailandia, con sólo entre el 0,4 y el 
1% de población católica, según la fuente que se 
consulte.

La catedral de la Asunción está ubicada 
en el barrio de Silom, donde, no obstante la 
basura, ratas y cucarachas, las personas sin 
hogar duermen sobre las aceras; donde cientos 
de cables de la luz se enmarañan en cada 
poste y esquina, y donde puestos humildes 
de comida y fruta se mezclan con carísimos 
hoteles y restaurantes para turistas. Son 
contrastes clásicos aquí, en la capital de este 
país emergente del sudeste asiático, al que aún, 
pienso yo, le queda tanto para emerger...

En el mismo solar que el templo, se encuentra 
la Misión Católica de Bangkok, y el colegio de la 
Asunción.

La enorme catedral acoge, a las siete de la 
tarde, a más de 300 fieles que, arreglados para 
la gran fiesta Pascual, escuchan atentamente 
las Sagradas Lecturas, los pies descalzos sobre 
los reclinatorios, y ambas manos, palma con 
palma y a la altura del pecho, en respetuosa y 
oriental actitud.

La paz se da igualmente con las dos manos, 
juntas a la altura del pecho, e inclinando 
ligeramente la cabeza: no cuesta nada entender 
cómo la mezcla de culturas y tradiciones se 
entrelazan en la Iglesia, en Tailandia.

Pero, incluso así, en su estética, este templo 
es netamente europeo y su interior, aunque con 
pintura y muchos adornos en la pared y en los 
artesonados del techo, parece muy sencillo y 
sobrio, especialmente si lo comparamos con 
los dorados y atiborrados templos budistas e 
hinduistas diseminados por toda la capital de 
Tailandia.

Y, de esta manera, mientras el resto del país y 
sus 67 millones de habitantes se va preparando 
para el SongKram o Nochevieja tailandesa, 
que dura varios días y que celebrará la entrada 
en el año 2555, según el calendario budista, en 
este rincón de la ciudad, a la ribera del río Chao 
Praya, sucede el milagro de la Pascua: todo se 
renueva a través del fuego, de su luz y su calor 
y con el agua y la Palabra; y también desde 
Bangkok celebramos con la Iglesia universal, 
y con cinco horas de antelación respecto a 
España, que Jesucristo ha resucitado y que Él 
es nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestro 
gozo.

Marta Isabel González Álvarez

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«En el corazón de Notre-
Dame, avanza Bruno, un 
trisómico 21. En la oración 

universal, ante la sorpresa general, 
toma el micrófono. Con voz alta y cla-
ra, dice: Gracias, profesor, por lo que ha 
hecho por mi padre y mi madre. A usted 
le debo sentirme orgulloso de mí».

Ocurrió en 1994, durante el funeral 
del investigador francés Jérôme Lejeu-
ne, y lo relata su hija Clara, en La dicha 
de vivir. Jérôme Lejeune, mi padre (ed. 
Rialp). La misma Notre-Dame acogió, 
el 11 de abril, la clausura de la fase dio-
cesana de su Causa de canonización. 
Si llega a buen puerto, la Iglesia eleva-
rá a los altares a uno de los mejores 
científicos franceses del siglo XX. A 
él se debe el descubrimiento de que la 
causa de diversos síndromes, como el 
de Down, es un trastorno cromosó-
mico. Pero su objetivo no era destacar 
como científico; sólo investigaba por 
necesidad, «porque, para intentar cu-
rar a sus pacientes, tiene que saber. Es 
por ellos por quienes pelea».

Al mismo tiempo que investiga 
para curar el síndrome de Down, 
atiende a sus pacientes durante ho-
ras. Los llama por su nombre, escu-
cha las inquietudes de los padres, y 
les da todas las explicaciones necesa-
rias, hasta que se quedan tranquilos. 
Desgraciadamente, sus desvelos no 
son capaces de acabar con el estigma 
de estos niños, a quienes muchos mé-
dicos seguían llamando monstruos.  

En 1972, se abre en Francia el de-
bate sobre el aborto eugenésico. Por 
aquel entonces, un niño entra en su 
consulta «llorando desconsolada-
mente. Se cuelga del cuello de mi 
padre y le dice: Quieren matarnos. 
Tienes que defendernos. Nosotros no 
podemos, porque somos demasiado 
débiles. Desde ese día, papá empren-
derá una defensa incansable del niño 
no nacido». Después de hablar en la 
ONU en defensa de los no nacidos, 

«escribe a mamá diciéndole: Esta 
tarde he perdido el Premio Nobel». A 
cambio, recibió otro honor que le en-
orgullecía más: ser nombrado primer 
Presidente de la Academia Pontificia 
para la Vida por su amigo Juan Pablo 
II, que le llamaba Hermano Jérôme.

Todo lo extraía de la fe

«De niños –recuerda Clara–, nues-
tro padre fue un hombre honorable, 
un sabio genial que las élites se dis-
putaban. En nuestra adolescencia, 
se convirtió en un apestado. No obs-
tante, nada fue capaz de acabar con 
la alegría de la familia, con el cariño 
de mi padre a sus pacientes, con su 
lucha por sanarlos. Supo de la trai-

ción de los amigos, del acoso de la 
Administración. Si sufrió, jamás dio 
muestra de ello. Ante las afrentas de-
cía con una sonrisa: Como no lucho 
por mí, no me preocupa que se metan 
conmigo. Nos enorgullecíamos de él. 
Su valor, su paciencia, la falta de afán 
de venganza significaron una ex-
traordinaria educación para la vida». 

Todo esto nacía de su fe. «En un 
alma tan profunda y tan clarividente, 
su amor sencillo y confiado a Jesús, 
un amor de niño, resultaba sorpren-
dente. Vivía la fe arraigada en su car-
ne, y de ella extraía el coraje, la bon-
dad, esa mirada atenta a los demás y, 
sobre todo, la falta de temor. ¿Qué se 
le puede hacer a un hombre que no 
desea nada para sí mismo?» 

De lo que aprendieron de él, Clara 
destaca «el regalo más preciado que 
un padre puede conceder a sus hijos: 
saberse amado, infinitamente ama-
do, por el Dios de los vivos». Cada día, 
«después de cenar, nos reunía para la 
oración de la noche. Era la ocasión de 
hablar con él a corazón abierto. Los 
domingos asistíamos a misa en fami-
lia» y, «a pesar de sus muchas ocupa-
ciones, nos acompañaba en nuestras 
peregrinaciones». Pocas horas antes 
de morir, quiso dejar a sus hijos un 
solo mensaje: «Estamos en las manos 
de Dios. A lo largo de mi vida lo he 
comprobado muchas veces. Los deta-
lles carecen de importancia».

María Martínez

La Causa de canonización del doctor Jérôme Lejeune llega a Roma

Un amor de niño
En el año 1972, Francia empezó a debatir sobre el aborto eugenésico. Un pequeño paciente 
con síndrome de Down entró en la consulta del médico e investigador francés Jérôme Lejeune. 
Llorando, se le colgó al cuello y le suplicó: «Quieren matarnos. Tienes que defendernos». Y así 
lo hizo, sacrificando todo por sus niños. Para ello –cuenta su hija Clara, en La dicha de vivir 
(ed. Rialp)–, sacó la fuerza de su fe, de su amor «sencillo y confiado a Jesús, un amor de niño»

En la celebración, en Guatemala, del Día del Síndrome de Down, el pasado 21 de marzo


