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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? 
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Como el lector no estará acos-
tumbrado a contar letras y es-
pacios, aclaramos: 140 carac-

teres son exactamente los que ocupa 
esta primera frase. Pues bien, desde 
que la red social Twitter hizo su apa-
rición en España, allá por 2009, no 
hay convocatoria o manifestación 
que no tenga su reflejo en ella, en 
forma de hastag, el enunciado de un 
tema precedido del signo #, que sirve 
para que miles de personas comen-
ten el asunto en, como máximo, 140 
caracteres, y re-tuiteen lo que otros 
usuarios han publicado. Pero, claro 
está, limitar a 140 letras y espacios 
los argumentos de un debate es una 
reducción que se presta a no pocas 
simplicidades y manipulaciones.

La trampa de Valencia 

Un ejemplo: cuando, en el mes de 
febrero, las protestas estudiantiles 
se concentraron en Valencia, miles 
de personas comentaban el hastag 
#Primaveravalenciana, hasta con-
vertirlo en trendingtopic, es decir, 
el tema más comentado del día, con 
ecos en los medios de comunicación 
y otras redes como Facebook o Tuen-
ti. El motivo de la algarada, según se 
dijo al principio, estaba en una pro-
testa porque en el Instituto Luis Vives 
se había cortado la calefacción y los 
alumnos tenían que ir con mantas, 
por un supuesto impago del Gobierno 
valenciano. Incluso la diputada so-
cialista y ex ministra Leire Pajín usó 
este argumento en el Congreso. Los 
manifestantes desarrollaron con-
centraciones en torno al centro y se 
sucedieron altercados con la policía, 
que desembocaron en protestas con-
tra el PP en toda España. Días más 
tarde, ABC destapaba que, en el Luis 
Vives, nunca se cortó la calefacción, 
que el Instituto disponía de finan-
ciación suficiente, que los profeso-
res (cuyo sueldo había sido reducido 
en 150 euros al mes, en parte por los 
recortes del Gobierno de Zapatero) 
alentaron las protestas, y que la web 
www.primaveravalenciana.com ha-

bía sido registrada, dos días antes de 
las cargas policiales, por el partido 
político de izquierdas Compromís, 
nacido tras el 15-M y con presencia en 
el Congreso bajo la agrupación Equo. 
La información del diario fue muy 
criticada por twitteros de izquierdas, 
que no hablaban de Compromís, ni 
de las mentiras de los convocantes, 
pero se empeñaban en calificar a ABC 
de manipulador por decir que www.
privameravalenciana.com había 
sido registrada antes de las manifes-
taciones (el 15 de febrero), cuando, en 
realidad, lo que ABC había publicado 
es que esa web había sido registrada 
antes de las cargas policiales (el 18 de 
febrero). Curiosamente, después de 
que se destapasen las mentiras de los 
convocantes, Twitter fue un hervide-
ro de críticas a los medios, a los que 
acusaban de manipular la realidad.

Las cloacas de la sociedad

Como explica el periodista de la 
cadena Cope Lartaun de Azumendi, 
profesor de Estructura y Producción 
del Mensaje Periodístico, en la Uni-
versidad CEU- San Pablo, de Madrid, 
y activo twittero, «las redes sociales 
son un instrumento que ha traído 
muchos beneficios, porque ahora po-
demos ampliar las relaciones per-
sonales y laborales, establecer más 
contacto con los amigos, tener un 
acceso más rápido a la información, 
o hacer un seguimiento de temas, de 
forma didáctica. También han demo-
cratizado el mensaje, porque antes 
estábamos acostumbrados sólo a 
recibir información, y ahora todo el 
mundo puede opinar, informar, o ele-
var una idea personal a categoría so-
cial. Pero eso también tiene una par-
te negativa, porque sirve de altavoz a 
personas y grupos que persiguen ge-
nerar malestar, separar, aleccionar, 
manipular, ridiculizar o simplificar 
la realidad de forma truculenta, con 
mensajes destructivos»; una especie 
de cloaca social, en la que cualquier 
advenedizo puede verter contenidos 
perniciosos sin ningún filtro.

El mal uso de las redes sociales y el lenguaje de pancarta, amenazas para la convivencia

La twituradora  
del pensamiento

Mientras usted lee este reportaje, cientos de personas se esconden en el anonimato de Internet para difundir, a través  
de redes como Twitter y Facebook, las consignas que se corearán en las próximas manifestaciones callejeras, sea cual 
sea la convocatoria: llamar a la huelga, defender el aborto, criticar los recortes, o atacar a la Iglesia. Sus comentarios 

mordaces y breves, a veces no exentos de ingenio, son re-publicados  por otros internautas, con el objetivo de demonizar, 
sin argumentos, a una persona, institución o idea políticamente incorrectos. Son algunos efectos de la reducción   

del pensamiento y del lenguaje que genera el mal uso de las nuevas tecnologías, y de los que se sirven individuos y grupos 
radicales para agitar a la sociedad.  La pregunta es: ¿cómo se llega al corazón de quien sólo razona en 140 caracteres?



Ejemplos, por desgracia, no fal-
tan: durante la Jornada Mundial de 
la Juventud, los twitteros más críticos 
con la Iglesia centraron sus protes-
tas bajo el hastag #Noconmidinero, 
que aludía a «los enormes gastos que 
tenemos que pagar los no creyentes 
de nuestro bolsillo por la visita del 
Papa». Con este argumento, en apa-
riencia económico, se convocaron las 
protestas en las que numerosos pere-
grinos fueron agredidos, y en las que 
se corearon consignas antes difundi-
das en Internet, como En la mochila 
(de la JMJ), llevas condones;  Vuestro 
Papa es un nazi; o La Virgen María 
también abortaría, entre otras. Los 
argumentos que demostraban cómo 
cada peregrino se había costeado su 
viaje y cómo la JMJ no sólo no costó 
dinero a la Administración, sino que 
generó riqueza, fueron calificados de 
radicales o nacionalcatólicos. Casos 
similares son los hastag #Yonopago 
o #Wertgüenza (que también tienen 
perfil en  Facebook), en los que, mien-
tras el lector lee estas líneas, cientos 
de usuarios anónimos critican el au-
mento del precio del transporte pú-
blico y la política educativa del nuevo 
Gobierno, pero haciendo llamadas a 
colarse en el Metro y a proferir ata-
ques contra el ministro, sin dar alter-
nativas, sin criticar el despilfarro del 
anterior Ejecutivo, y sin denunciar el 
fracaso escolar, o el hecho de que no 
haya ninguna Universidad española 
entre las 100 mejores del mundo. 

Mucha imagen, poca letra

Lo paradójico es que, por la pro-
pia naturaleza de Internet, cualquier 
internauta que desee escribir en la 
Red no está sujeto a la limitación de 
espacio que impone escribir en papel, 
y podría escribir un extenso tratado 
con el mismo coste que escribir dos 
líneas. Sin embargo, las redes socia-
les exigen escribir cada vez menos: 
Facebook, la primera red social que se 
popularizó mundialmente, imponía 
hasta hace poco no más de 500 ca-
racteres en sus estatus; Twitter, sólo 
140 caracteres en cada comentario; y 
Tuenti, la red social española más po-
pular entre los adolescentes, imita la 
extensión de Twitter y, además, está 
enfocada a la publicación de fotos y 
videos. Con un agravante: los estu-
dios que analizan cuánto tiempo de-
dicamos a leer textos o ver vídeos en 
una pantalla demuestran que, a pesar 
de que pasamos cada vez más horas 
del día delante de una pantalla de or-
denador, móvil, o tablet, cada usuario 
dedica sólo 3 minutos, de promedio, a 
leer un texto, y poco más de 5 para ver 
un video. Aquello que a primera vista 
exceda esos tiempos, es descartado. 
Es decir: consumimos más conteni-
dos, pero de forma más superficial.

Hablar peor = pensar peor

Esta reducción del lenguaje tiene 
graves consecuencias. Una investi-
gación realizada por lingüistas de la 
Universidad canadiense de Calgary 
ha demostrado el impacto negativo 
que tiene el uso de los mensajes de 

chats. 
Las conclusiones del informe vie-

nen a desmontar la afirmación que 
hizo, allá por 2007, la entonces mi-
nistra de Educación, Mercedes Cabre-
ra, cuando se jactó de que los malos 
datos de comprensión lectora de los 
alumnos españoles se habían saca-
do de contexto, porque «los jóvenes 
tienen su propio lenguaje: el chat y 
el SMS», y que, por tanto, «el sistema 
educativo español no ha fracasado».

Sociedad más manipulable

Pero, ¿qué implicaciones sociales 
tiene este empobrecimiento de la len-
gua? En el año 2000, la lingüista sue-
ca y experta en análisis educativos 
Inger Enkvist alertó, en su libro La 
educación en peligro, de que «la com-
petencia verbal de un joven decide 
cómo se desarrolla intelectualmente, 
cómo se las arregla en la educación 
y en la vida», y que, con datos de la 
Dinamarca de los años 90, se demos-
traba que «los jóvenes que tienen di-
ficultades para expresarse oralmente 
y por escrito, tienen también dificul-
tades para usar idiomas extranjeros 
y servirse de las matemáticas; y, en 
realidad, no son libres, sino fáciles 
de manipular». Y eso «se traduce 
necesariamente en una influencia 
negativa para la democracia». Hace 
unos meses, Enkvist actualizó esta 
idea en su último libro, La buena y la 
mala educación, en el que muestra, 
analizando los casos de los recien-
tes disturbios de París y Londres, la 
relación entre el mal aprendizaje y 
uso del lenguaje hablado y escrito y 
la exclusión social, el desempleo, la 
inmigración no integrada y la violen-
cia de grupos de jóvenes radicales. De 
hecho, el Gobierno británico ha reco-
nocido en un informe que el fracaso 
escolar (que nace, en buena medida, 
por las dificultades en el lenguaje) fue 
una de las causas de los disturbios 
que azotaron Londres el pasado año.

Pensamiento kleenex

¿Quiere esto decir que usar Twitter 
o escribir SMS nos hace más tontos, o 
más violentos? Lartaun de Azumendi 

texto (SMS) en nuestro lenguaje. El 
estudio constató que las personas 
que más SMS envían –con su lenguaje 
característico– tienen más dificulta-
des para incorporar palabras nuevas 
en su vocabulario y para deducir el 

significado de palabras que no cono-
cen, y las que cometen más faltas de 
ortografía. Son datos que también 
se pueden trasladar al intercambio 
de mensajes por whatsapp, cada vez 
más comunes, y al lenguaje de los 
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Como en Mayo del 68, pero orquestados y más radicales
Basta observar la cartelería de cualquier manifestación para comprobar cómo se da una sinergia entre 
Internet y las concentraciones callejeras, en las que se repiten lemas al estilo Mayo del 68, que antes se han 
difundido por la Red. Si en el 68 se coreaban utopismos como Prohibido prohibir; La imaginación al poder; o 
Seamos realistas, pidamos lo imposible, ahora, las consignas contra los recortes o Por una educación pública y 
laica, que se popularizaron durante la acampada del 15-M, son más agresivos, pero igualmente vacuos: No hay 
pan para tanto chorizo; ¡Cuidado, tenemos libros!; La revolución es ahora; Curas y militares, parásitos sociales; 
Todos sois el enemigo; + Educación, - Religión; Sin curro, sin futuro, etc. Con todo, lo más preocupante es cómo 
las redes sociales se encargan de dar voz a personas y grupos que orquestan campañas de acoso y derribo 
contra quien se escapa de lo que la izquierda, el feminismo de género y el lobby gay considera políticamente 
correcto. Hace unos días, una asociación de ateos convocó, en Madrid, una marcha Por la libertad de expre-
sión y manifestación, en la que se corearon consignas como Vamos a quemar la Conferencia Episcopal por 
machista y patriarcal; Cura bueno, cura muerto; - rosarios y + bolas chinas; Menos crucifijo y más trabajo fijo; 
o La Iglesia que ilumina es la que arde. En otras ocasiones, los ataques son ad hominem, como los que sufrió la 
cantante Mai Meneses por actuar el 25-M en la Fiesta por la vida, embarazada, y que le valieron calificativos 
como Musa de la ultraderecha, y comentarios del tenor de No volveré a oír tus discos. Este acoso también lo 
sufrió el publicista Alejandro Toledo quien, tras ver cómo un antiguo compañero de trabajo iba a almorzar 
a un comedor de Cáritas, rodó gratis un spot para Cáritas Madrid. ¿Una acción encomiable? No para todos: 
Este tío es un sin vergüenza o Da asco fueron los elogios que recibió de algunos internautas, en cuanto se supo 
que ayudaba a Cáritas, o sea, a la Iglesia. Insultos sin argumentos..., pero en menos de 140 caracteres, eso sí. 

Un estudio advierte de que quienes envían más SMS leen, hablan y piensan peor
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explica que «el mundo de lo instantá-
neo en el que vivimos, muy dominado 
por estímulos visuales, nos impulsa 
a consumir ideas también en peque-
ñas dósis. Se busca la inmediatez y la 
brevedad para transmitir ideas que 
necesitarían más profundidad, y por 
eso se suele recurrir a la ironía, al co-
mentario ácido y a la crítica, que no 
exigen argumentación. Y es normal, 
porque es complicado transmitir, en 
140 caracteres, una idea que busque 
unir, y no dividir, reflexionar, y no 
criticar, etc. Este uso de pensamien-
to-kleenex, de flashes que impacten 
y eslóganes que se repitan de forma 
rápida y pegadiza, más que peligro-
so –que también–, es triste, porque 
supone una reducción intelectual 
enorme. Leer textos breves de forma 
compulsiva puede convertir a alguien 
en un gran citador de frases célebres, 
o en un irónico gracioso, pero poco 
más. Aunque, que quede claro, tam-
bién se pueden poner links a textos 
largos, a artículos y blogs que ayuden 
a profundizar. El problema no está en 
el medio, sino en quien lo usa mal»

¿Quién se esconde detrás?

Otro aspecto llamativo de ese 
mal uso de Internet está ligado a la 
facilidad para ser manipulado, y es 
el hecho de que miles de personas 
difundan ideas que alguien lanza, 
pero sin saber quién ha empezado la 
cadena ni con qué intención –y, a ve-
ces, incluso, sin ser conscientes de las 
ideas que propagan–. El caso de Va-
lencia y Compromís es sintomático, 
pero no se limita a Twitter: entre los 
internautas más jóvenes se han po-
pularizado webs donde cada usuario 
puede elaborar viñetas satíricas –de 
dudoso gusto–, realizadas de forma 
rudimentaria, con los dibujos de los 
mismos personajes (apodados me-
mes), y usando eslóganes en inglés. 
No hay más de 20 memes y cada uno 
refleja un estado de ánimo (burla, 
ira, o impulso a la masturbación, por 
ejemplo), asociado a su propio latigui-
llo en inglés. Así, un usuario anónimo 
corta y pega la cara de un meme, di-
buja el cuerpo con un par de palitos 
mal trazados, escribe una idea soca-
rrona y la cuelga en la web. Cientos de 
usuarios rebotan el dibujo en otras 
webs y, por tanto, también la idea (no 
siempre inocua) que tiene de fondo. 

Y hay quien lo sabe aprovechar: 
como explica De Azumendi, la Red 
«es campo propicio para que grupos 
o personas ideologizadas, y singu-
larmente de izquierdas, que tienen 
un mayor hábito de movilización, 
difundan sus eslóganes, a veces de 
forma burda, o para que, de modo su-
til, divulguen frases o imágenes sar-
cásticas e ingeniosas, para inocular 
ideas que la mayoría no tiene en la 
cabeza, y que, a fuerza de repetirlas, 
son asumidas de forma acrítica».

¿Cómo se combate?

La pregunta es: ¿qué se puede ha-
cer para rescatar a los jóvenes (y no 
tan jóvenes) de ser carne de manipu-
lación? La Iglesia ha optado por tener 

redes sociales y asuman una función 
pedagógica en su entorno: «Tampoco 
se puede anunciar un mensaje en el 
mundo digital sin el testimonio cohe-
rente de quien lo anuncia. El compro-
miso de ser testigos del Evangelio en 
la era digital exige estar atentos a los 
aspectos de ese mensaje que puedan 
contrastar con algunas lógicas típi-
cas de la Red. Hemos de tomar con-
ciencia de que el valor de la verdad 
que deseamos compartir no se basa 
en la popularidad que provoca. Debe-
mos darla a conocer en su integridad, 
más que intentar hacerla aceptable, 
quizá desvirtuándola». 

Proponer sin miedo

En su Mensaje, el Papa concluía 
con una llamada a no renunciar a 
introducir criterios de verdad en 
medio de la amalgama de eslóga-
nes manidos, para que las personas 
puedan escoger un camino alterna-
tivo a la manipulación simplista que 
algunos proponen: «Los creyentes, 
dando testimonio de sus más pro-
fundas convicciones, ofrecen una 
valiosa aportación, para que la Red 
no sea un instrumento que reduce 
las personas a categorías, que inten-
ta manipularlas emotivamente o que 
permite a los poderosos monopoli-
zar las opiniones de los demás. Por 
el contrario, los creyentes animan 
a todos a mantener vivas las cues-
tiones eternas sobre el hombre, que 
atestiguan su deseo de trascenden-
cia y la nostalgia por formas de vida 
auténticas, dignas de ser vividas». 
Es decir, que también contra la tri-
turadora del pensamiento hace fal-
ta quien proponga razones de peso, 
avaladas desde el testimonio de vida.

una creciente presencia en las redes 
sociales, y la Santa Sede organiza pe-
riódicamente congresos sobre cómo 
aprovechar la Red en la era de la nue-
va evangelización. De hecho, el Vati-
cano ha lanzado una herramienta on 
line para tener mayor presencia en las 
webs, e incluso Benedicto XVI tiene 
cuenta en Twitter y canal en Youtube. 

Estar sí, pero sin confundirse

Pero, ojo, que san Pablo fuese al 
areópago griego a predicar el Evan-
gelio no significa que usara los sofis-
mas y engaños de sus oponentes. Por 
eso, el propio Benedicto XVI recordó, 
en su Mensaje para la Jornada de las 

Comunicaciones Sociales de 2011, que 
«existe un estilo cristiano de presen-
cia en el mundo digital, caracteri-
zado por una comunicación franca 
y abierta, responsable y respetuosa 
del otro. Comunicar el Evangelio a 
través de los nuevos medios signifi-
ca no sólo poner contenidos abierta-
mente religiosos en las plataformas 
de los diversos medios, sino también 
dar testimonio coherente en el propio 
perfil digital y en el modo de comuni-
car preferencias, opciones y juicios, 
que sean profundamente concordes 
con el Evangelio». Además, propo-
nía que a quienes les preocupe esta 
situación no huyan de Internet, sino 
que hagan un uso responsable de las 

La neolengua de Orwell
En su novela 1984, George Orwell escribió uno de los más lúcidos 
alegatos contra la alienación ideológica de la sociedad, inspirándose 
en cómo los postulados de la URSS eran impuestos con apariencia de 
verdad y libertad, y asumidos de forma acrítica por Occidente, bajo la 
amenaza de la corrección política. Entre las técnicas que se utilizan en 
Ingsoc, el régimen totalitario descrito por Orwell, para controlar a los 
individuos, destacan la manipulación y reducción del lenguaje, que el 
británico bautizó como neolengua, y la persecución a las ideas, con el 
nombre de crimental. Así explica ambos conceptos Syme, un funesto 
personaje de la novela encargado de perfeccionar la neolengua:

«En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma, con toda su va-
guedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de 
la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único 
idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día? (…) ¿No ves 
que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, 
estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos hacien-
do imposible todo crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede 
haber crimental si cada concepto se expresa claramente con una sola 
palabra, una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y 
con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para 
siempre? (…) Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la 
conciencia será cada vez más pequeño. (...) La revolución será completa 
cuando la neolengua sea perfecta».

Adivinanza: ¿Por qué se manifiestan estas personas: contra los recortes, a favor del aborto, por una educación laica...?
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El economista Toniolo, 
beatificado

«S
u mensaje no puede ser de 
más actualidad, especial-
mente en nuestros días: 
el Beato Giuseppe Toniolo 

nos señala la primacía de la persona y de 
la solidaridad en las relaciones econó-
micas»: así lo señaló Benedicto XVI, tras 
el rezo del Ángelus, el domingo pasado, 
cuando fue beatificado en la basílica de 
San Pablo Extramuros el que fue defi-
nido por el Presidente de la Conferencia 
Episcopal Italiana como economista de 
Dios. Vivió entre los siglos XIX y XX, fue 
esposo ejemplar y padre de siete hijos, 
profesor universitario, educador egre-
gio, economista y sociólogo, y apasionado 
servidor de la comunión en la Iglesia. No 
está mal, para los tiempos que corren, la 
beatificación de un economista. Se pue-
de ser economista y santo. También el 
domingo fue beatificado, en la catedral 
de Notre Dame, en París, el padre Pierre-
Adrien Toulorge, premostratense, mártir 
de la verdad y lúcido y eficaz defensor de 
la libertad religiosa.

Dignidad

Doña Ángeles Pedraza, 
Presidenta de la Aso-
ciación de Víctimas del 

Terrorismo (AVT), ha vuelto 
a sintetizar, una vez más, la 
dignidad ofendida de las víc-
timas del terrorismo asesino 
etarra, tras anunciar el Go-
bierno, incomprensible e in-
necesariamente, «un progra-
ma integral para presos por 
delitos de terrorismo para fa-
cilitar su reinserción y evitar 
su radicalización en las cár-
celes». Como ha recordado el 
obispo Secretario de la Confe-
rencia Episcopal Española, en 
reciente rueda de prensa, «la 
reconciliación como realidad 
moral y espiritual exige pedir 
y dar perdón. Las medidas téc-
nicas de orden penitenciario 
tendrán que juzgarlas quie-
nes las realicen». Los obispos 
españoles opinaron, en 2006, 
que «la exigencia primordial 
para la normalización de la 
sociedad y la reconciliación 
entre los ciudadanos es el cese 
absoluto de toda violencia y la 
renuncia neta de los terroris-
tas a imponer sus proyectos 
mediante la violencia». Como 
nos enseñó Juan Pablo II, «no 
hay paz sin justicia. No hay 
justicia sin perdón».  

Caza a los cristianos 
en África

Arrecia la persecución contra los cristianos y la violencia anticris-
tiana también en Kenia. El padre Federico Lombardi, director de la 
Sala de Prensa de la Santa Sede, ha declarado: «Los nuevos ataques 

terroristas en Nigeria, y también en Kenia, con ocasión de celebraciones 
religiosas cristianas, son hechos horribles y execrables que hay que con-
denar con la máxima decisión. Es necesario estar junto a las víctimas y a 
las comunidades que sufren esta odiosa violencia que se abate sobre ellos, 
precisamente, mientras celebran pacíficamente una fe que anuncia amor 
y paz para todos. Es necesario seguir animando a toda la población, más 
allá de las diferencias religiosas, para que no cedan a la tentación de caer 
en el círculo sin salida del odio homicida». Al menos, 28 personas han sido 
asesinadas el pasado domingo.
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«En la esencialidad de bre-
ves mensajes, a menudo 
no más extensos que un 

versículo bíblico, se pueden formular 
pensamientos profundos, si cada uno 
no descuida el cultivo de su propia 
interioridad»: lo dice Benedicto XVI 
en su Mensaje para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales 
de este año, pensando sin duda en la 
red social Twitter; en ella él mismo 
ha querido hacerse presente, pero de 
modo bien significativo se fija en el 
silencio, que es –afirma– «parte in-
tegrante de la comunicación y, sin él, 
no existen palabras con densidad de 
contenido. En el silencio escuchamos 
y nos conocemos mejor a nosotros 
mismos; comprendemos con mayor 
claridad lo que queremos decir o lo 
que esperamos del otro. Callando se 
permite hablar a la persona que tene-
mos delante… Se abre así un espacio 
de escucha recíproca y se hace posi-
ble una relación humana más plena», 
de tal modo que, «del silencio, brota 
una comunicación más exigente to-
davía».

No hay duda de que Benedicto XVI 
apoya las redes sociales, pero menos 
duda cabe de que pide para ellas un 
alma: «deben ponerse –lo decía en 
su Mensaje del año pasado– al servi-
cio del bien integral de la persona», 
y para ello, lógicamente, hay que 
cuidar la propia interioridad. Así se 
lo dijo Jesús a los fariseos: «¿Cómo 
podéis vosotros hablar cosas bue-
nas siendo malos?», y lo explicó con 
toda claridad: «No hay árbol bueno 
que dé fruto malo y, a la inversa, no 
hay árbol malo que dé fruto bueno. 
Cada árbol se conoce por su fruto. El 
hombre bueno, del buen tesoro del 
corazón saca lo bueno, y el malo, del 
malo saca lo malo. Porque de lo que 
rebosa el corazón habla la boca». La 
raíz del uso, bueno o malo, de las nue-
vas tecnologías de la comunicación, 
como de todo en la vida, está ahí, en el 
corazón, que está hecho, justamente, 
para el bien, para la verdadera comu-
nicación entre los hombres. Se llama 
amor, y es su ausencia, antes que toda 
otra deficiencia en el estudio y la for-
mación, lo que provoca esa inmensa 
soledad que parece acrecentarse a 
medida que se acrecientan los me-
dios para comunicarse, paradoja que 
sólo se explica, justamente, por esa 
ausencia. Esa ausencia explica tam-
bién las deficiencias en el estudio y 
la formación, que degradan, a ojos 
vista, hasta lo más elemental de la 
gramática y de la cultura. El mal no 
está en los medios; está en el corazón.

La rapidísima difusión de las redes 
sociales pone en evidencia la impe-
riosa necesidad que siente todo ser 
humano de comunicarse, como pone 
de manifiesto Benedicto XVI en su 
Mensaje para la Jornada de las Co-

municaciones de 2011: «La comunica-
ción ya no se reduce a un intercambio 
de datos, sino que se desea compar-
tir». Este deseo no puede ser más 
evidente en el modo y en la cantidad 
con que se mueven todas las redes 
sociales. El drama surge cuando el 
corazón está vacío de amor verdade-
ro, porque todo lo demás es incapaz 
de llenarlo, y entonces, lejos de re-
solverse, la soledad se acrecienta, y 
se cae en el peligro de 
«buscar refugio en una 
especie de mundo pa-
ralelo», como añade el 
Papa, que plantea estas 
sugestivas preguntas: 
«¿Quién es mi prójimo 
en este nuevo mundo? 
¿Existe el peligro de 
estar menos presentes 
con quien encontramos 
en nuestra vida cotidia-
na ordinaria? ¿Tene-
mos el peligro de caer 
en la dispersión, dado que nuestra 
atención está fragmentada y absorta 
en un mundo diferente al que vivi-
mos?» Responde recordando que «el 
contacto virtual no puede y no debe 
sustituir el contacto humano direc-
to, en todos los aspectos de nuestra 
vida».

Ese contacto humano directo, 
precisamente, es el que ha busca-
do el mismo Dios, al hacerse hom-
bre y así, como nos dice san Pablo, 
«el amor de Dios ha sido derramado 

en nuestros corazones por el Espí-
ritu Santo que nos ha sido dado». El 
hecho cristiano no es una anécdota 
más en la Historia; ¡es la Luz que la 
ilumina, es la Verdad y el Bien que 
todo corazón humano reclama! Y 
hoy, no menos que en los comienzos, 
como subraya el Papa, «el cristiano 
está llamado, de nuevo, a responder a 
quien le pida razón de su esperanza»; 
sin dudar, por supuesto, en hablar a 

través de las nuevas re-
des sociales, por mucho 
que le quieran apartar 
los que tienen el corazón 
ciego y sin amor, y con la 
certeza de que sólo hay 
auténtica comunicación 
humana desde un cora-
zón lleno de amor ver-
dadero.

Por eso, Benedicto 
XVI, maestro y testigo 
excepcional, que enseña 
y da testimonio en pri-

mera persona, recuerda que «el valor 
de la verdad no se basa en la popula-
ridad, o en la atención que provoca. 
Debemos darla a conocer en su in-
tegridad, más que intentar hacerla 
aceptable, quizá desvirtuándola», se-
guros de que «la Verdad que es Cristo, 
es, en definitiva, la respuesta plena y 
auténtica a ese deseo humano de re-
lación, de comunión y de sentido, que 
se manifiesta también en la partici-
pación masiva en las diversas redes 
sociales».

Se llama amor Sacerdotes  
santos para  
fieles santos

Queridos sacerdotes: no 
podemos santificarnos 

sin trabajar para la santidad 
de nuestros hermanos, y no 
podemos trabajar para la 
santidad de nuestros hermanos 
sin que antes hayamos trabajado 
y trabajemos para nuestra 
santidad.

Al introducir a la Iglesia 
en el nuevo milenio, el Beato 
Juan Pablo II nos recordaba 
la normalidad de este ideal de 
perfección que debe ofrecerse 
en seguida a todos: «Preguntar a 
un catecúmeno: ¿Quieres recibir 
el Bautismo?, significa al mismo 
tiempo preguntarle: ¿Quieres ser 
santo?» Ciertamente, en el día de 
nuestra ordenación sacerdotal, 
esta misma pregunta bautismal 
resonó de nuevo en nuestro 
corazón, pidiendo una vez más 
nuestra respuesta personal; 
pero se nos ha confiado para que 
supiésemos dirigirla también a 
nuestros fieles, custodiando su 
belleza y preciosidad.

La conciencia de nuestros 
incumplimientos personales no 
contradice esta persuasión, como 
tampoco lo hacen las culpas 
de algunos que, a veces, han 
humillado el sacerdocio a los ojos 
del mundo. Como ministros de 
la misericordia de Dios, sabemos 
que la búsqueda de la santidad 
siempre se puede retomar, a 
partir del arrepentimiento y el 
perdón. Pero, a la vez, sentimos 
la necesidad de pedirlo, cada 
sacerdote, en nombre de todos 
los sacerdotes y para todos los 
sacerdotes.

Debe resonar de modo 
especial en nuestro corazón y 
en nuestra inteligencia el que 
es hoy el drama más grave de 
nuestros tiempos: las naciones 
cristianizadas ya no sienten la 
tentación de ceder a un ateísmo 
genérico (como en el pasado), 
sino que corren el riesgo de 
ser víctimas de ese particular 
ateísmo que viene de haber 
olvidado la belleza y el calor de la 
Revelación trinitaria.

Los sacerdotes, en su 
adoración diaria y en su 
ministerio diario, deben 
encauzarlo todo hacia la 
comunión trinitaria. Los 
sacerdotes podemos ofrecer 
de nuevo a los hombres de hoy 
la dignidad del ser persona, 
el sentido de las relaciones 
humanas y de la vida social, y la 
finalidad de toda la creación.

+ cardenal Mauro Piacenza 
Prefecto de la Congregación 

para el Clero

¿Existe el peligro de estar menos presentes con quienes encontramos a diario?
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Los obispos españoles han trabajado sobre 
las líneas centrales del nuevo Plan Pastoral 
hasta el año 2015, que ya ha sido aprobado y 

queda a la espera de su próxima publicación. Ha 
sido elaborado en el contexto de la nueva evange-
lización y del Año de la fe, anunciado por Benedic-
to XVI, y lleva por título La nueva evangelización 
desde la Palabra de Dios. Por tu Palabra, echaré las 
redes. El Plan prevé el impulso de la herencia del 
Concilio Vaticano II, y recoge como acción culmi-
nante la celebración, en el año 2015, de un Congre-
so que conmemore el 50 aniversario del Concilio. 

El Plan Pastoral recuerda también, de manera 
especial, a los mártires del siglo XX en España, 
contemplando como otra de sus acciones la cele-
bración, en octubre de 2013, de una ceremonia de 
beatificación de mártires del siglo XX en España. 
En el contexto del mencionado Año de la fe, el Plan 
Pastoral recuerda, con palabras del Papa Benedic-
to XVI, que, «por la fe, los mártires entregaron su 
vida como testimonio de la verdad del Evangelio, 
que los había transformado y hecho capaces de 
llegar hasta el mayor don del amor con el perdón 
de sus perseguidores». Los obispos señalan que «la 
Iglesia que peregrina en España ha sido agraciada 

con un gran número de estos testigos privilegiados 
del Señor», y en particular se destaca en el texto del 
Plan Pastoral a los mártires del siglo XX, «que son 
grandes intercesores y un estímulo muy valioso 
para una profesión de fe íntegra y valerosa». Unos 
mil  ya han sido canonizados o beatificados y otro 
buen número será beatificado próximamente, en la 
mencionada celebración del mes de octubre. 

Los obispos han aprobado también la celebra-
ción de un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, 
que llevará por lema También vosotros daréis tes-
timonio, y se celebrará en Valencia, del 1 al 4 de no-
viembre próximo. Asimismo, la Plenaria ha apro-
bado el documento titulado La verdad del amor 
humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, 
la ideología de género y la legislación familiar, que 
será publicado próximamente.

Sin fe, no hay solución a la crisis

Asimismo, los obispos han reconocido expresa-
mente el trabajo que, en particular en esta difícil 
coyuntura económica, se viene haciendo en Cári-
tas Española y en las distintas Cáritas parroquia-
les y diocesanas, y han llamado a todos a practicar 

la comunicación cristiana de bienes para seguir 
ayudando espiritual y materialmente a las perso-
nas más afectadas por la crisis.

Concretamente, el Secretario General de los 
obispos españoles, monseñor Martínez Camino, 
ha declarado que «nos preocupa a todos esta situa-
ción, y esperamos medidas que eviten que siga su-
biendo el paro y que permitan a las familias seguir 
contando con los ingresos necesarios para salir 
adelante. Al mismo tiempo, invitamos de nuevo 
a los católicos y a todos a contribuir con Cáritas 
y otras instituciones para ayudar a todas esas fa-
milias. Ellos saben que cuentan con el apoyo de la 
Iglesia y de su Cáritas, y también con el trabajo de 
religiosas, cofradías, hermandades... Es un deber 
concreto el que tenemos de compartir nuestros 
bienes, nuestro tiempo y nuestro voluntariado». 
Junto a todo ello, también es necesario identificar 
las causas de la crisis, «que no son sólo económi-
cas, sino también culturales y morales. Ante esta 
situación preocupante, hay que decir que, sin fe, no 
hay solución a la crisis actual», subrayó monseñor 
Martínez Camino. 

Alfa y Omega

XCIX Asamblea Plenaria de los obispos españoles

Hacia la nueva evangelización 
de España

Los obispos españoles celebraron, la semana pasada, su XCIX Asamblea Plenaria, con la mirada puesta en los próximos 
años, para los que ya han aprobado un nuevo Plan pastoral que concluirá, en el año 2015, con un Congreso sobre  

la acogida del Concilio Vaticano II. Antes, habrá un Congreso sobre pastoral juvenil y una nueva celebración  
de beatificación de nuestros mártires del siglo XX. En el horizonte inmediato, continúa la llamada al compromiso  

con las víctimas de la crisis económica, así como el anuncio claro y valiente de la verdad del amor humano
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En rueda de prensa, el Secreta-
rio General de los obispos es-
pañoles, monseñor Martínez 

Camino, ha señalado que el nuevo 
documento de los obispos sobre La 
verdad del amor humano «es muy 
necesario y se espera con mucho in-
terés. Pone luz sobre algo tan vital 
como es el amor, que mueve la exis-
tencia humana; concretamente, el 
amor conyugal, que tiene una gran 
trascendencia social y es determi-
nante para el futuro de la sociedad». 
El documento aborda también la 
ideología de género, «una concep-
ción del ser humano que desfigura 
la realidad en virtud de presupues-
tos equivocados»; y evalúa también 
la legislación española vigente so-
bre el matrimonio y la familia. Para 
monseñor Martínez Camino, «es un 
documento en clave de anuncio del 
Evangelio, del amor de Dios y del 
amor entre los hombres, de la belleza 
del amor humano y del cuidado que 
merece por la sociedad».

Acerca de las personas con atrac-
ción por el mismo sexo, ha subra-
yado que «la Iglesia no condena a 
nadie, y repite constantemente que 

sario recordar la doctrina de la Igle-
sia sobre las distintas actuaciones». 

Sobre la resolución judicial que 
obliga al Ministerio de Educación a 
reponer en su puesto a una docente 
de Religión, casada civilmente con 
un divorciado, monseñor Martí-
nez Camino ha recordado que «los 
principios generales de nuestra le-
gislación defienden que los padres 
tienen derecho a elegir la educación 
de sus hijos en cuestiones morales y 
religiosas. Que nadie eduque a sus 
hijos en contra de sus principios es 
lo que nos tendría que preocupar. Si 
un profesor de Religión no tiene la 
cualificación para ello, lo que nos 
debería preocupar es que no dé cla-
se de Religión, para no ir contra los 
derechos de los padres». 

Y, en el caso de las acusaciones ver-
tidas sobre una religiosa de las Hijas 
de la Caridad, el Secretario General 
de los obispos ha recordado que «las 
Hijas de la Caridad trabajan en co-
medores, pisos y centros de acogida 
de niños abandonados y en muchísi-
mos lugares, desinteresadamente, sin 
horarios y sin sueldos. Todo esto lo 
conoce la sociedad, y han recibido el 
Premio Príncipe de Asturias. En esta 
Congregación, o en otras, puede ha-
ber pecadores, y la Iglesia no se opone 
a que se aclaren en justicia las cosas, 
pero es poco noble extender una som-
bra de sospecha sobre las Hijas de la 
Caridad, como se está haciendo».

Por último, sobre la reacción de 
las víctimas del terrorismo ante los 
planes de reunificación de terroris-
tas en las cárceles, ha afirmado que 
«la reconciliación exige pedir y dar 
el perdón; las dos cosas van juntas. La 
realidad política y social es compleja, 
pero no puede haber reconciliación 
sin pedir perdón y sin otorgarlo». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

todas las personas tienen una digni-
dad inviolable y merecen un respeto 
incondicionado. Sobre las personas 
con tendencias homosexuales, la 
Iglesia ha dicho siempre que son dig-
nas de todo respeto y no pueden ser 
objeto de discriminación o burla».

Junto a todo ello, también ha afir-

mado que, «aunque la Iglesia no con-
dena a nadie ni juzga la conciencia 
de las personas, hay que decir que las 
relaciones homosexuales son obje-
tivamente desordenadas. Todas las 
personas, y también las personas con 
tendencia homosexual, son dignas de 
respeto, cariño y apoyo, pero es nece-

Próxima publicación del documento La verdad del amor humano

El amor de verdad
Los obispos españoles han aprobado el documento titulado La verdad del amor humano. 
Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, 
que se hará público próximamente. En rueda de prensa, monseñor Martínez Camino 
señaló que el texto se aleja de cualquier polémica artificial para anunciar con fuerza  
toda la belleza y la verdad contenidas en el amor conyugal

Monseñor Martínez Camino, sobre la persecución a monseñor Reig Pla:

«La Iglesia tiene la obligación de predicar el Evangelio»

El Secretario General y portavoz de los obispos españoles, monseñor Martínez Camino, 
salió en defensa del obispo de Alcalá, monseñor Reig Pla, tras sus palabras en la homilía 
del último Viernes Santo, en la que afirmó que «Dios no es indiferente ante el sufrimiento 
de tantas personas que piensan que tienen atracción ante las personas de su mismo sexo, 
y que a veces viven un auténtico infierno». Martínez Camino afirmó que «ha sido una 
polémica injusta, infundamentada y que no se ha tratado con seriedad. Es lamentable 
que se organicen polémicas injustas y que afectan al derecho a la libertad de expresión, 
en particular al derecho de un obispo en el ejercicio de su ministerio. Decir que la Iglesia 
incita al odio y la discriminación es una falsedad; y la Iglesia nunca ha dicho que alguien 
vaya o no al infierno. Se han desfigurado las declaraciones del obispo de Alcalá. Ha sido 
una campaña ficticia que responde a determinados intereses políticos. Recientemen-
te, ha habido otros casos semejantes, en relación a varios obispos y Presidentes de la 
Conferencia Episcopal. En relación a todo esto, hay que decir que la Iglesia va a ejercer 
su derecho a la libertad de expresión, y es necesario subrayar su deber de proclamar la 
doctrina católica. La Iglesia tiene la obligación de predicar el Evangelio».

La Iglesia no condena a nadie; todas las personas merecen un respeto incondicionado
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Messor eram (Fui segador). El 
epitafio que aparece en su se-
pulcro refleja a la perfección 

quién fue san Juan de Ávila: un predi-
cador que siempre ponía en el centro 
de su mensaje a Cristo crucificado y 
que buscaba con sus palabras, sen-
cillas y profundas, tocar el corazón 
y mover a la conversión de quien le 
estaba escuchando.

Juan de Ávila nació en 1499 ó 1500, 
en Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real), donde creció y se formó en un 
ambiente cristiano. Estudió Leyes 
en la Universidad de Salamanca; y 
Artes y Teología, en la de Alcalá. Fue 
ordenado sacerdote en 1526. Celebró 
su primera misa solemne en su pue-
blo natal y lo festejó invitando a los 
pobres a su mesa y repartiendo entre 
ellos su cuantiosa herencia.

Cuando estaba a punto de embar-
car para irse a América, el arzobispo 
de Sevilla cambió sus planes. Éste 
quedó encantando con su actividad 
evangelizadora y le pidió que se que-
dase a ejercer el ministerio en Espa-
ña. Juan de Ávila recorrió pueblos y 
ciudades de Andalucía, La Mancha 
y Extremadura. Residió en Granada, 
donde ya figura con el título de Maes-
tro; y permaneció durante los últimos 
quince años de su vida en Córdoba, 
diócesis de la que fue presbítero. Mu-
rió en Montilla, el 10 de mayo de 1569. 
Allí se veneran sus reliquias, en el 
santuario que lleva su nombre.

San Juan de Ávila fue un gran co-
nocedor de la Sagrada Escritura. So-
bre él se decía que si, por desgracia, 
la Biblia se llegara a perder, él solo la 
restituiría a la Iglesia, porque se la 
sabía de memoria. Y fue también un 
gran escritor. Entre sus libros princi-
pales se encuentra el tratado de vida 
espiritual Audi, filia, que comenzó a 
escribir cuando estuvo recluido en la 
cárcel inquisitorial de Sevilla, debi-
do a acusaciones infundadas de las 
que salió completamente absuelto. 
Además, entre otras obras, escribió el 
Tratado del amor de Dios, el Tratado 
sobre el sacerdocio, la Doctrina cris-
tiana (un catecismo que podría ser 
recitado y cantado), dos importantes 
Memoriales que tuvieron notoria in-
fluencia en el Concilio de Trento, las 
Advertencias al Concilio de Toledo, 

numerosos Sermones, Pláticas espiri-
tuales y un espléndido Epistolario (...)

Fundó una quincena de colegios, 
precedentes de los actuales Semina-
rios, y la Universidad de Baeza (Jaén). 
En sus discípulos dejó una profunda 
huella por su amor al sacerdocio y su 
entrega total y desinteresada al ser-
vicio de la Iglesia (…)

Fue maestro y testigo de vida cris-
tiana; contemporáneo de un buen nú-
mero de santos que encontraron en él 
amistad, consejo y acompañamiento 
espiritual, como, por ejemplo, san 
Ignacio de Loyola, san Juan de Dios, 
san Francisco de Borja, san Pedro 
de Ribera, san Juan de la Cruz, san 
Pedro de Alcántara, santo Tomás de 
Villanueva, o la misma santa Teresa 
de Jesús.

Otro español,  
Doctor de la Iglesia

Un Doctor de la Iglesia es quien ha 
estudiado y contemplado con singu-
lar clarividencia los misterios de la 
fe, es capaz de exponerlos a los fieles 
de tal modo que les sirvan de guía en 
su formación y en su vida espiritual, 
y ha vivido de forma coherente con su 
enseñanza.

Hasta el momento, los Doctores de 
la Iglesia son 33. Entre ellos, se en-
cuentran otros tres españoles: san 
Isidoro de Sevilla, san Juan de la Cruz 
y santa Teresa de Jesús.

San Juan de Ávila fue declarado 
Patrono del clero secular de España, 
en 1946, por Pío XII, y canonizado en 
1970, por Pablo VI.

Peregrinación a Roma  
y celebraciones en España

Invitamos a todo el pueblo de Dios 
a participar en los actos que tendrán 
lugar en Roma, con motivo del gran 
acontecimiento que supondrá la 
proclamación de san Juan de Ávila 
como Doctor de la Iglesia Universal. 
Se anunciará cómo hacerlo cuando 
el Papa decida la fecha de los actos. 
También en España se organizarán 
celebraciones oportunamente.

El testimonio de fe del Santo Maes-
tro sigue vivo y su voz se alza potente, 
humilde y actualísima ahora, en este 
momento crucial en que nos apremia 
la urgencia de una nueva evangeliza-
ción. Porque pasan los tiempos, pero 
los verdaderos creyentes como él son 
siempre contemporáneos (…)

Más información: http://sanjuan-
deavila.conferenciaepiscopal.es

Mensaje con motivo de la Declaración de San Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal:

«Sepan todos que nuestro 
Dios es Amor»

Ante su próxima proclamación como Doctor de la Iglesia Universal, la Conferencia 
Episcopal ha publicado un Mensaje, para responder a pregunta como «¿quién es San 
Juan de Ávila?, ¿cuál es la actualidad de su vida y de su mensaje?, ¿qué significa que vaya 
a ser proclamado Doctor de la Iglesia?» El Mensaje dice, entre otras cosas:

Peregrinación de las Reliquias del santo

Para adentrarse en el corazón de san Juan de Ávila, no sólo es de gran 
ayuda leer sus escritos, sino también orar, precisamente, ante la re-
liquia de su corazón. Por eso, con motivo de su próxima Declaración 
como Doctor de la Iglesia, varias diócesis españolas acogerán un reli-
cario procesional con reliquias del santo (un fragmento de su corazón 
incorrupto y de su clavícula), que ya fueron veneradas por miles de 
jóvenes, durante la JMJ de Madrid 2011. Tras haber pasado, en las últi-
mas semanas, por las diócesis de Córdoba, Jaén y Cartagena, la archi-
diócesis de Granada acoge el relicario desde el pasado día 1 y hasta el 
día 8. El día 10 de mayo, las reliquias serán expuestas en Sevilla.
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Don Gabriel es el párroco de San 
Lucas, en Villanueva del Par-
dillo. El año pasado, la Cáritas 

de su parroquia atendió a 107 perso-
nas o familias. Cada semana se reali-
zan entrevistas para conocer la rea-
lidad personal, familiar, laboral.., de 
estas personas, y luego se les propor-
ciona alimentos para adultos o bebés, 
transporte, ropa, medicinas, dinero 
para pagar los recibos de suminis-
tros, alquileres, higiene y limpieza… 
Todo ello se realizó gracias a la labor 
del sacerdote y los voluntarios de la 
parroquia, y gracias a la generosidad 
de los fieles. «En la parroquia no te-
nemos bolsa de trabajo, pero como 
siempre alguien ofrece trabajo y al-
guien lo demanda, se intenta ayudar 
poniéndolos en contacto para que se 
pueda solucionar la situación de ne-
cesidad laboral», afirma don Gabriel. 
Asimismo, en la parroquia son habi-
tuales la operación kilo y las colectas 
–de dinero y también de bienes de 
primera necesidad–, las llamadas al 
voluntariado..., todo porque «en la pa-
rroquia procuramos que sacramen-
tos, Palabra y servicio de la caridad 

separarse una de otra. Para la Iglesia, 
la caridad no es una especie de asis-
tencia social».

Es la misma experiencia de don 
Antonio Arroyo, párroco de San Fer-
nando, en Madrid, que dirige una de 
las parroquias de la diócesis que más 

recursos 
gestiona. 
«En nuestro 
entorno, hay 
pocos nece-
sitados, pero 
ayudamos a 
o t r a s  p a -
rroquias en 
todo lo que 
podemos», 
señala don 
Antonio. Del 
más de me-
dio m il lón 
de euros que 
i n g r e s a a l 
año, un ter-
cio se queda 
en la parro-
q u i a  p a r a 
atender las 

diferentes necesidades, y los otros 
dos tercios salen fuera para causas 
sociales o pastorales de la diócesis o 
de otras partes del mundo. 

Asimismo, «en la parroquia tene-
mos un servicio, muy bien acogido, 
de visitas domiciliarias y de acom-
pañamiento a personas mayores o 
impedidas que necesitan salir o hacer 
gestiones médicas o de otra índole 
y no tienen quien les acompañe, así 
como para visitarlas si se encuen-
tran solas –afirma don Antonio–. Y 
en nuestra Cáritas hay una asistencia 
permanente para atender a todos los 
que vienen; hay un asistente social 
para acoger a transeúntes; ayudamos 
a otras parroquias; existe una bolsa 
de trabajo que llevan unas religiosas; 
y varios voluntarios de la parroquia 
trabajan en el SOIE para ofrecer in-
termediación laboral a personas sin 
trabajo. Está claro que, sin culto y sin 
los sacramentos, no lo harían».

Por todo ello, detrás de cada X 
que se marca en la Declaración de la 
Renta a favor de la Iglesia católica, se 
contribuye tanto al sostenimiento del 
culto como a la acción caritativa. Y es 
que Cáritas tiene detrás como aliento 
y motor a los sacerdotes; y, sin curas, 
no hay cáritas parroquial. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

vayan muy unidos. En la parroquia, 
Cáritas desarrolla su labor de aten-
ción al pobre o necesitado en unión 
y comunión con los sacerdotes de la 
misma. Siempre que actúa Cáritas, lo 
hace como miembros de la parroquia 
y como Iglesia».

Así, las difíciles situaciones que 
afronta la parroquia –desestructura-
ciones familiares, paro, sueldos que 
no permiten llegar a final de mes, 
desarraigo, soledad...– son atendi-
das desde la parroquia no como una 
ONG más. Don Gabriel señala que, 
«en Cáritas, la preocupación por el 
otro, no es un segundo sector del cris-
tianismo junto al culto, sino que está 
precisamente enraizada en el culto y 
forma parte de él. En la Eucaristía, la 
dimensión horizontal y vertical están 
inseparablemente unidas». 

La Iglesia no es una ONG,  
es mucho más

Al marcar la X a favor de la Iglesia 
en su Declaración de la Renta, el con-
tribuyente ayuda al sostenimiento 
básico de la Iglesia (celebrar el culto, 

retribuir a las personas dedicadas a 
la Iglesia y llevar a cabo los proyec-
tos pastorales), para que pueda conti-
nuar realizando su labor tanto a nivel 
pastoral como social. Así, se contri-
buye a la celebración del culto y los 
sacramentos, al mantenimiento de 
los templos, al sostenimiento de los 
sacerdotes, seminaristas y personal 
directamente implicado en el servicio 
de la pastoral, así como a las diferen-
tes acciones pastorales y caritativas 
que desarrollan parroquias y otros 
centros de la Iglesia. 

De este modo, no se puede enten-
der la caridad sin los sacramentos, 
y la Cáritas sin el culto. Benedicto 
XVI ha afirmado recientemente que 
«la actividad pastoral en la Iglesia 
comienza y termina siempre con la 
plegaria, que da sentido, fuerza y es-
peranza a todo nuestro actuar. Sin 
ello, se corre el riesgo de olvidar el 
alma profunda de nuestras ocupa-
ciones para convertirlas en mero ac-
tivismo». Así, «la Palabra de Dios, la 
celebración de los sacramentos y el 
servicio de la caridad son tareas que 
se implican mutuamente y no pueden 

Comienza la campaña Xtantos 2012

Detrás de la 7, la =
La Iglesia no vive del dinero de la asignación tributaria (la famosa X); ni siquiera vive de las donaciones, o de las colectas 

o suscripciones. La Iglesia vive de la Eucaristía, y es gracias a la Eucaristía, al culto y a los sacramentos como puede 
desarrollar la ingente labor pastoral, asistencial y caritativa que la convierte en la institución  

con mayor beneficio social de España y del mundo. Es la misma Iglesia: la que reza y la que ayuda

Un sacerdote atiende en su despacho a dos mujeres inmigrantes
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1 Rechazar como alternativa la 
irreversible decisión del divorcio, 
pues no soluciona ninguna crisis, 

aunque sea lo que apetezca y lo que 
recomiendan muchos. Lo importante 
es que los matrimonios pongan todas 
las energías posibles en crear un pro-
yecto de unidad familiar, religiosa, 
y social, sabiendo que es una de las 
situaciones mas difícil de solucionar.

2 Administrar bien las activida-
des, para darse cuenta de que ahora 
se tiene más tiempo para pensar y ha-
cer lo que quisieron realizar en otras 
épocas y no pudieron. Esta etapa es 
una oportunidad para replantear su 
relación de pareja y su familia. 

3 Cuidar la alimentación y la salud. 
Si se atraviesan períodos depresivos, 
consultar con un sacerdote, psicólo-
go, psiquiatra o persona con conoci-
mientos humanos y experiencia en 
temas matrimoniales.

4 Analizar con profundidad, sere-
nidad, inteligencia y objetividad las 
cosas que ya no podrán hacer como 
pareja o individualmente, sin querer-
las hacer a toda costa, y programar 
las que querían y aún pueden hacer.

5 Aplicar el sentido común: la cri-
sis puede superarse con entrega, leal-
tad, y total fidelidad al cónyuge y a los 
hijos. Tratar de erradicar el egoísmo, 
ser humilde, perdonar los errores, y 
aceptar las propias limitaciones.

6 Buscar fórmulas para el marido 
y para la mujer, y para ambos como 
matrimonio, para conservar ágil el 
cuerpo, la mente y el espíritu. 

7 Dialogar frecuentemente y con 
sinceridad. Salir más a menudo, in-
vertir tiempo libre en actividades en-
riquecedoras, y cultivar amistades 
en pareja. Cambiar de estilo de vida, 
pero sin perder lo conseguido.

8 Si la crisis está motivada por el 
síndrome del nido vacío, diseñar un 

11 Evitar superar la crisis buscan-
do salidas escapistas, como nuevos 
enfoques profesionales con excesivos 
riesgos para ganar mucho dinero; de-
jarse absorber por el gimnasio, el golf 
o hobbies, que le alejen de sus obliga-
ciones familiares... 

12 Explicar a los hijos, en los tér-
minos correspondientes a su edad y 
situación, los síntomas, consecuen-
cias y soluciones relacionadas con 
este tipo de crisis matrimonial. 

13 Huir de la inercia de mirar para 
atrás, pensando si han perdido el 
tiempo a causa de las tareas domés-
ticas y otras obligaciones, y dejar de 
vivir imaginativas experiencias. No 
obsesionarse en analizar lo que no se 
tiene y echarlo de menos. 

14 Plantear la conquista del cuerpo 
y del espíritu, sin excesivos ejercicios, 
cirugías o tratamientos, que suelen 
ser por  vanidad.

15 Practicar como pareja el volun-
tariado, en organizaciones religio-
sas o sociales. Este trabajo en equipo 
hará que, al tener cosas importantes 
en común, no llegue el distanciamien-
to en las actividades cotidianas. 

16 Reconocer que para solucionar 
definitivamente la crisis de los 40, 
hace falta mucho valor, conocimien-
tos, humildad y amor por la familia, 
para tomar las decisiones adecuadas. 
No basta con engañarse, poniendo 
pequeños remedios inconsistentes, y 
querer creer que se ve una luz al final 
del túnel. Desgraciadamente, esa luz 
puede ser la de un tren, el divorcio, 
que viaja contra nuestra dirección.

17 Esclarecer los conflictos pe-
queños, que muchas veces, por su 
frecuencia, son la causa del enfria-
miento del amor matrimonial.

Más información en la web: http://
www.forofamilia.org/noticias/crisis-
matrimonial-de-los-40-anos

programa de convivencia para estar 
solos, como al inicio del matrimonio.

9 Entender que las cosas grandes 
se consiguen atendiendo bien lo coti-
diano, y asumiendo las obligaciones 
de la familia y el amor que la une. 

10 Evitar  errores irreversibles, 
como el abandono del hogar; sa-

lir con personas más jóvenes con 
quienes no se suelen tener cosas en 
común; fomentar las infidelidades 
con compañeros de trabajo; aban-
donarse en el alcohol, las drogas, 
los juegos de azar, los amigos que 
lleven una vida disoluta o que, por 
su situación de divorcio, tratan de 
convencer a los demás de que hagan 
lo mismo... 

La mayoría de los divorcios se producen entre los 35 y los 45 años

Crisis matrimonial de los 40: 
soluciones reales y posibles

Las estadísticas dicen que entre los 35 y los 45 años es cuando más divorcios se producen. Es la crisis de la madurez:  
se enfría el primer amor que llevó al matrimonio; se resquebraja la unión que se necesitaba para sacar adelante  

a los hijos; aparecen las limitaciones físicas y los cambios emocionales; se hace balance económico, social 
y profesional, y se comprueba qué lejos están los objetivos que se tenían al casarse; aparecen tentaciones de infidelidad 

para experimentar cosas nuevas, o comprobar que aún se es atractivo… Ahora, el Foro de la Familia ha publicado 
un documento con los 12 síntomas, 10 causas, 17 soluciones y 15 sentencias sobre la crisis matrimonial de los 40 años, 

porque también esta crisis tiene solución. Se resumen aquí las 17 pistas para salvar el matrimonio

Entre los 35 y los 45 años se producen más divorcios. Pero siempre hay esperanza
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Ya en 1617, en su obra Los traba-
jos de Persiles y Segismunda, 
Miguel de Cervantes ensalzó 

la Romería de la Virgen de la Cabe-
za, de Andújar: «Es una fiesta que en 
todo lo descubierto de la tierra se ce-
lebra tal, según he oído decir, que ni 
las pasdas fiestas de la gentilidad no 
le han hecho ni pueden hacer venta-
jas. El Lugar, la peña, la imagen, los 
milagros, la infinita gente que acude 
de cerca y lejos, el solemne día que he 
dicho le hacen famosa en el mundo 
y célebre en España sobre cuantos 
lugares las más extendidas memorias 
recuerdan». Se trata, en efecto, de la 
romería más antigua de España, y se 
viene celebrando desde hace siglos el 
último domingo de abril.

El culto a Nuestra Señora de la Ca-

Eucaristía, celebrada por el obispo 
de Jaén, monseñor Ramón del Hoyo, y 
por el obispo emérito, monseñor An-
tonio Ceballos.

Asimismo, monseñor Del Hoyo ha 
escrito una Carta pastoral sobre el 
mes de la Virgen, en la que afirma: 
«Cuando se quiere honrar a una ma-
dre, lo mejor es decirle que el hijo se 
le parece. ¡Qué no hará María Santí-
sima cuando encuentre en nosotros 
un parecido! En la Anunciación es 
ejemplo de fe, de humildad, de pure-
za y obediencia. En la casa de Nazaret 
es maestra de oración, de modestia, 
de trabajo, de sumisión amorosa a la 
voluntad de Dios. En la Pasión de Je-
sús es modelo de paciencia y de espe-
ranza hasta el heroísmo. En la Resu-
rrección, norte y apoyo para aquella 
primera comunidad de cristianos». 
También le pide que proteja especial-
mente a «tantas personas tristes y 
preocupadas en situaciones difíci-
les», y a los niños que, en este mes, ha-
rán la Primera Comunión: «Ayúdales 
a ser siempre sus amigos y tenerte a ti 
por Madre del cielo».

M.M.L.

beza, conocida popularmente como 
la Morenita, se remonta al año 1227, 
cuando un pastor granadino encon-
tró, en ese lugar, una imagen de la Vir-
gen. La Madre de Dios le pidió que le 
edificaran allí una ermita, y le curó 
la dolencia que le impedía mover uno 
de sus brazos. En el año 2010, la larga 
devoción a la Morenita recibió un claro 
reconcimiento y respaldo de la Iglesia 
universal. La Santa Sede no sólo per-
mitió la celebración de un Año Jubilar, 
sino que constituyó su santuario como 
basílica menor. Ese mismo año, la Vir-
gen de la Cabeza se convirtió en la pri-
mera advocación mariana española 
en recibir la Rosa de Oro, distinción 
que el Papa concede a personalidades 
católicas y también ha concedido a 
algunas advocaciones de la Virgen. 

El pasado fin de semana, la lluvia  
no impidió que la Virgen recibiera, un 
año más, el cariño de sus fieles. No se 
trata sólo de devotos iliturgitanos; en 
los actos en torno a la romería parti-
cipan 69 cofradías filiales, de cinco 
Comunidades Autónomas. 

Carta pastoral sobre María 

Los actos comenzaron el jueves 
anterior, con la ofrenda floral a la 
Virgen. El sábado, miles de romeros 
se dirigieron hacia la basílica de la 
Virgen, para pernoctar en los alre-
dedores. Mientras, en el interior del 
templo, los anderos pasaban la noche 
en vela, preparando espiritualmente 
la gran fiesta. Al día siguiente, tuvo 
lugar la procesión con la Virgen y la 

La romería de la Virgen de la Cabeza, de Andújar (Jaén), la más antigua de España

Cervantes y la Morenita

El último domingo de abril se celebra en Andújar ( Jaén) la romería de Nuestra Señora  
de la Cabeza. Se trata de la fiesta de este tipo más antigua de España, y ya en el siglo XVII 
gozaba de gran popularidad. Miles de fieles desafiaron el pasado domingo la lluvia para 
acompañar a su Morenita, y para asistir a la Eucaristía presidida por monseñor Ramón 
del Hoyo. El obispo ha invitado a honrar a la Madre de Dios pareciéndonos a ella

Nuevos datos sobre la Sábana Santa, en Valencia

Valencia acogió, el fin de semana pasado, el 
I Congreso Internacional sobre la Sábana 
Santa en España. El objetivo del encuentro, 

organizado por el Centro Español de Sindonología, 
era determinar, con las aportaciones de 26 expertos, 
el estado actual de la investigación sobre la Síndo-
ne de Turín. Entre los datos aportados, destacan 
nuevos hallazgos que desacreditan la prueba del 
carbono 14, realizada en 1988, y que dató la Síndone 
en la Edad Media. Según Robert Villarreal, del Labo-
ratorio de los Álamos en Colorado (Estados Unidos), 

la muestra empleada para este análisis «contiene 
algodón, el cual no existe en absoluto en la tela de 
lino original». Esto prueba que no era una muestra 
representativa. También se ha destacado la simili-
tud entre la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo, 
en el número de heridas y la distancia entre ellas. 

En el ámbito historiográfico, los profesores Ian 
Wilson, de la Universidad de Oxford, y Marc Guscin, 
de la de Manchester, han explicado que, desde el 
siglo II, existen referencias documentales a la con-
servación del lienzo con el que Jesús fue envuelto, 

aunque en los primeros siglos no se relacione con el 
de Turín. Entre estos documentos, se encuentra la 
liturgia mozárabe del siglo VIII. 

Los cerca de 400 asistentes al Congreso pudieron 
también venerar otra supuesta reliquia de Cristo: el 
Santo Cáliz. Durante la Eucaristía celebrada en la 
catedral de Valencia, su arzobispo, monseñor Carlos 
Osoro, animó a los asistentes a seguir profundizan-
do en el conocimiento de Jesucristo con la razón, 
mediante el estudio de estas reliquias; y con la fe, «a 
través de la adhesión personal» a Cristo.

Dos momentos de la romería de la Virgen de la Cabeza, el pasado domingo



«Pide que recen por noso-
tros, es lo que más necesi-
tamos», responde Alberto 

Fernández al felicitarle por su próxi-
ma ordenación como presbítero. «Es-
tamos pasando unos días muy boni-
tos, muy arropados. Pero tengo ganas 
de empezar ya la vida de sacerdote». 

Tras una adolescencia de indiferen-
cia, añoraba «la relación tan natural 
con el Señor que tenía de niño, cuando 
alguna vez decía que quería ser sacer-
dote». Este camino terminó en el se-
minario, donde ha descubierto que «el 
sacerdocio es muy distinto a lo que yo 
pensaba. No lo llevas tú, es algo de la 
Iglesia, y al servicio de la Iglesia. Esto 
se concreta en la obediencia al Magis-
terio, a tu obispo...» En este tiempo, 
además, ha conocido «mucho la vida 
concreta de la Iglesia a la que voy a 
servir, en lo bonito y en su limitación. 
He aprendido a quererla más y mejor».

 Con Alberto, van a ser ordenados 
ocho diáconos del Seminario Conciliar 
de Madrid: Javier Carralón, Pedro Ja-
vier Carrasco, Diego Cristóbal, Ignacio 
Delgado, Javier García, Jaime López, 
Rafael Navarrete y Jesús Zurita. Fal-
tan en el grupo Alois y Simon Pierre, 
que esperan a ordenarse cuando vuel-
van a su Ruanda natal. Formarse con 
ellos ha sido «una experiencia muy 
fuerte de comunión, y un privilegio ver 
el testimonio de comunión entre ellos, 
siendo el uno hutu y el otro tutsi». 

Se ordenarán también cinco diá-
conos del seminario misionero Re-
demptoris Mater, que ya han vivido 
dos años de misión. Se trata de Abra-
ham Puerta y José Antonio Pichardo, 
españoles; Michele Taba, italiano; y 
Juan Pablo Ughetti y Álvaro Montes, 
colombianos. A Álvaro, empezar el 
seminario le costó: dejar en Colom-
bia a su familia y amigos, el cambio 

cultural, y «empezar de nuevo a obe-
decer, a seguir un horario, cuando yo 
ya estaba independizado». 

Hijo de una familia católica «por 
costumbre», Álvaro se encontró con el 
Señor en el Camino Neocatecumenal. 
«Dios me ha ido hablando al corazón 
y ha ido llenando mi vacío». Ahora, 
poco antes de ordenarse, «aunque 
uno va con miedos, tengo la certeza 
de que Dios ha sido fiel estos años, y lo 
va a seguir siendo hasta el final». De 
momento, se queda en España, donde 
«vivimos una situación social y cul-
tural bastante difícil. En Colombia, 
estaba acostumbrado a que las igle-
sias estuvieran llenas. Aquí, estoy en 
una parroquia con pocos fieles. ¿Vale 
la pena ser sacerdote para esto? Sí, 
porque sólo por uno ha dado Cristo 
su vida; y Dios permite esto por algo».

María Martínez López

14 Iglesia en Madrid
jueves, 3 de mayo de 2012

Desde este sábado 5 de mayo: 14 nuevos sacerdotes en Madrid 

De la Iglesia, y para la Iglesia
Alberto Fernández ha aprendido que uno no es sacerdote porque diga que quiere serlo, 
como hacía él de niño. «Es algo de la Iglesia, y al servicio de la Iglesia»; una Iglesia a la que, 
en estos años de formación en el seminario, ha aprendido a «querer más y mejor». Este 
sábado, en Madrid, Alberto será ordenado sacerdote, junto a 8 compañeros del Seminario 
Conciliar, y a 5, de tres países distintos, del seminario misionero Redemptoris Mater

Visita al Madrid Mariano

La asociación cultural Nartex, que evangeliza a través del arte sacro, 
ofrece en el mes de mayo una nueva actividad: visitas guiadas al Madrid 
Mariano. Los sábados 5 y 12 de este mes, recorrerán el centro de Madrid, 

visitando algunas de las imágenes de la Virgen más veneradas de la ciudad: 

la Patrona, Nuestra Señora de la Almudena; la Virgen de la Paloma; Nuestra 
Señora de la Novena; y Nuestra Señora de los Siete Dolores. La visita tiene un 
coste de cinco euros, aunque es gratuita para los miembros de la asociación. 
Más información: secretarianartex@hotmail.es

Los sueños de 
Dios se cumplen

En 2007, Alfa y Omega 
publicaba el testimonio de Jaime, 
un seminarista de tercer curso, 
que contaba su vivencia ante 
su futuro como sacerdote. A 
unos días de que ese futuro sea 
su presente, vuelve a ofrecer su 
testimonio para este semanario.

Cuando nace del corazón 
de Dios, toda promesa lleva 
dentro un don, y todo don 
supone una nueva promesa. 
Los sueños del Señor siempre 
se cumplen. Aunque haya 
decidido tantas veces ponerme 
en plan antihéroe, y, cuando Él 
daba su gracia, aportar por mi 
parte cansancio, inseguridad, 
debilidad y pecado. Menos 
mal que siempre viene la 
misericordia de Dios, hecha 
Cristo Sacerdote, toca tus 
tonterías, y tus tonterías te 
dejan de importar. Yo tampoco 
imaginaba que una vida feliz 
consistía en esta caída en 
picado: «Cristo, a pesar de 
su condición divina, no hizo 
alarde de su categoría de Dios; 
al contrario, se despojó de su 
rango y tomó la condición de 
esclavo» (Flp 2,6-7). He perdido 
la cuenta de las horas que he 
tenido que estar mirando a un 
Crucificado para entenderlo. 
Gracias a Dios, el corazón 
aprende mirando. Bien sé 
ahora que si el Señor me elige 
y me envía a los hombres como 
sacerdote es precisamente 
como siervo: en su nombre 
bendito, acercarles un par de 
centímetros la misericordia 
y el don del Espíritu Santo; 
cerca de ellos, orar a Dios 
con sus lágrimas, adorarle 
en sus batallas y alabarle 
en sus alegrías; y cerca de 
ellos, cerquísima, ofrecer la 
Eucaristía que salva al mundo.

Jaime López Peñalba

El cardenal Rouco ordena presbíteros, el pasado 2011, a jóvenes diáconos de la diócesis de Madrid, en la catedral de la Almudena
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Una hermosa iniciativa pasto-
ral ha nacido, hace años, en 
nuestra archidiócesis, con 

motivo de la celebración anual de la 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones: las 24 horas de adoración 
ininterrumpida ante el Santísimo Sa-
cramento, en la capilla del Seminario 
Conciliar, en la que participan, en tur-
nos de una hora, comunidades parro-
quiales, distintas familias religiosas, 
numerosos movimientos apostóli-
cos y nuevas realidades eclesiales. 
Desde el mediodía del sábado, hasta 
la Eucaristía del Domingo del Buen 
Pastor, en la catedral de la Almude-
na, se suceden y relevan, en la ora-
ción delante de Jesús Sacramentado, 
grupos de sacerdotes, consagrados y 
consagradas, fieles laicos –en su ma-
yoría jóvenes–, en los que cristalizan 
y se hacen presentes las plegarias de 
toda la comunidad diocesana, a fin 
de que el dueño de la mies envíe los 
obreros que necesita su Iglesia para 
que la gracia de Jesucristo resucita-
do llegue, fluída y fecunda, a los que, 
por el Bautismo, son ya sus hijos y a 
aquellos alejados o siempre ausentes, 
que no son de este redil. 

En el cuidado pastoral de las vo-
caciones, la plegaria explícita y cons-
tante de toda la comunidad diocesa-
na ocupa el primer y más decisivo 
lugar. La oración es el alma de toda y 
cualquiera pastoral vocacional. Así lo 
pone de manifiesto, año tras año, esa 
Vigilia extraordinaria de adoración 
que tiene lugar las vísperas del do-
mingo de la Jornada Mundial por las 
Vocaciones. ¡Mantengámosla viva, 
a lo largo de todo el año, con crecido 
fervor y con un interés espiritual, que 
sea más intensamente compartido 
por un número cada vez mayor de fie-
les y de grupos eclesiales de nuestra 
comunidad diocesana!

La vocación para ser cristiano 
nace del encuentro y la llamada de 
Cristo resucitado, que nos ha amado 
hasta dar la vida por nosotros, reve-
lándonos y trasmitiéndonos el amor 
del Padre que había dispuesto, antes 
de todos los siglos, en su infinita mi-
sericordia, que el hombre se salvase a 
través de una forma inaccesible para 
él y las fuerzas que le son propias: la 
de convertirse en hijos de Dios. Sólo 
un corazón humilde, abierto y culti-
vado con la experiencia de la oración, 
posee el espacio interior apropiado 

conceda, en primer lugar, abundantes 
vocaciones para el sacerdocio. Toda 
renovación verdadera de la vida cris-
tiana ha de contar inexcusablemente 
con sacerdotes santos. 

Renovación de conciencias

Y, en segundo lugar, toda renova-
ción de la realidad social –económica, 
política y cultural– depende esencial-
mente de esa renovación de la concien-
cia y de los modos y estilos de vida, 
sólo posible y eficaz desde el amor de 
Dios: ¡eficaz en la verdad!; en la verdad 
de Cristo, que es, por igual, la verdad 
de Dios y la verdad del hombre.

La situación de sociedad descris-
tianizada, en la que se encuentran 
muchos países de la vieja Europa, ha 
llegado también a nosotros: ¡a Espa-
ña! y afecta, no levemente, a sectores 
y personas de nuestra ciudad y nues-
tra diócesis de Madrid. La crisis de la 
fe es también nuestra crisis. En el dis-
curso a la Curia romana, con motivo 
de la felicitación navideña del pasado 
año, Benedicto XVI expresaba cla-
rividentemente el hecho y el origen 
profundo de la crisis: «El núcleo de la 
crisis de la Iglesia en Europa –decía– 
es la crisis de fe. Si no encontramos 
una respuesta para ella, si la fe no ad-
quiere nueva vitalidad, con una con-
vicción profunda y una fuerza real 
gracias al encuentro con Jesucristo, 
todas las demás reformas serán in-
eficaces». En el Domingo del Buen 
Pastor podíamos añadir, glosando 
las palabras del Papa: en el núcleo de 
la crisis de fe de los europeos se en-
cuentra la falta de vocaciones para el 
sacerdocio y la vida consagrada: ¡la 
crisis vocacional! Y la crisis vocacio-
nal se entrelaza inextricablemente 
con la crisis espiritual: ¡con la crisis 
de la vida de oración!

Evangelizar de nuevo a nuestra so-
ciedad –¡al hombre hermano que en-
contramos cada día en los ambientes 
donde se desenvuelve nuestro queha-
cer y convivir diario!– requiere peren-
toriamente nuevos evangelizadores: 
santos y numerosos sacerdotes, mu-
chas y generosas almas consagradas 
a Jesucristo el Salvador, para que 
su amor llegue convincentemente a 
todos los que más lo necesitan en el 
cuerpo y en el alma.

+ Antonio Mª Rouco Varela

para acoger el amor de Dios y corres-
ponderle amando, es decir, queriendo 
ser  y siendo hijo. La vocación cristia-
na es vocación universal, proyectada 
y querida por Dios para todo hombre 
que viene a este mundo. La vocación 
del ser cristiano hay que rogarla per-
sonal y comunitariamente, cuanto 

más las formas específicas de vivir-
la con la mirada puesta en el estar 
y mostrarse dispuesto a ser instru-
mentos del Señor, ¡de Jesucristo resu-
citado! Toda vocación específica nace 
de la iniciativa de Dios; es don de la 
caridad de Dios,  como reza el lema de 
la Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones del presente año, apro-
bado por el Santo Padre Benedicto 
XVI. Lo es el sacerdocio ministerial. 
¿Cómo se va hacer visible y presente 

el Buen Pastor en medio de la familia 
humana sin los apóstoles con Pedro 
y sin sus sucesores, los obispos, con 
sus colaboradores natos y necesarios 
en el ejercicio del ministerio sacerdo-
tal que son los presbíteros? ¿Y cómo 
van a sentirse llamadas las ovejas a 
escuchar al Buen Pastor y a seguirle 

en el camino de su imitación hasta la 
muerte sin hermanos y hermanas que 
le consagren, sin reservas, toda su 
vida –su libertad, su cuerpo, sus bie-
nes– y les señalen con el testimonio 
de la propia existencia la dirección y 
la actitud justas?

La Iglesia necesita hoy, en un  tiem-
po de tan grave crisis espiritual y mo-
ral, más que en otras épocas y con 
urgencia inaplazable, la oración de 
sus hijos e hijas para que el Señor le 

La voz del cardenal arzobispo

Oración y vocaciones: 
urgencia inaplazable

 La oración por las vocaciones. Su urgencia en tiempos de crisis: así titula nuestro cardenal arzobispo  
su exhortación pastoral de esta semana, con ocasión de la Jornada de Oración por las Vocaciones. Dice:
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Isidro Gomá era un catalán del 
pueblo de La Riba, en Tarrago-
na, que acababa de cumplir los 

cuarenta y un años cuando estalló la 
guerra. No le sorprendió en Toledo, 
porque padecía una sería enferme-
dad de riñón y había salido por eso, 
pocos días antes, a tomar las aguas 
de Belascoáin, en Navarra. Así que 
se acogió a la caridad de las religiosas 
josefinas, en Pamplona, y allí pasó 
los tres años siguientes.

La enfermedad que padecía era 
tan seria que le llevó a la tumba en 
1940. Pero su correspondencia de 
esos tres años es la de un hombre 
enfermo que comenta ese aspecto 
de su vida cuando se escribe con los 
amigos y sin darle más importancia 
que la de un enojoso obstáculo para 
cumplir con lo que cree que es su 
deber. Y su deber consistió en que, 
como Primado que era de España 
–y como, en Roma, no se consideró 
prudente reconocer de entrada la 
autoridad de los militares subleva-
dos en julio de 1936–, se convirtió 
en representante personal de Pío 
XI ante Franco. De hecho, hacía las 
veces de Nuncio y de Primado en 
ejercicio, de manera que tuvo que 
coordinar todo lo que requería o 
aconsejaba contar con los demás 
obispos españoles (y responder a 
la multitud de obispos y no obispos 
del resto del mundo que le pedían 
información fidedigna sobre lo que 
sucedía en España).

La Carta de los obispos,  
de 1937

Fruto de ello fue la Carta colectiva 
de 1937: la redactó él mismo, la so-
metió a la aprobación de los demás 
obispos, le dio la forma final que le 
pareció más equilibrada, y tuvo, cier-
tamente, un efecto enorme. Docenas 
de prelados de todo el mundo acusa-
ron recibo de la información, la agra-
decieron vivamente y bastantes de 
ellos se esforzaron en reunir dinero 
para ayudar a los católicos españoles. 
Lo recibía Gomá y lo encauzaba a fi-
nes humanitarios como Dios le daba 
a entender.

Fue sensible a la represión que se 
desató en la zona nacional, por más 
que no tuviese la impresión de que 
era semejante a la persecución reli-
giosa de la otra zona. Protestó ante 
las autoridades nacionales por el 
fusilamiento de varios sacerdotes 
en Guipuzcoa; pidió clemencia para 
diversas personas y publicó varios 
documentos exhortando a todos a 
perdonar. Lo hizo hasta cuando aca-
bó la guerra, y se encontró con que 
las autoridades civiles vencedoras 
impidieron la difusión de su pastoral.

Sus documentos de 1936-1939 han 
sido publicados en trece volúme-
nes (varios millares de páginas), en 
edición preparada por quienes sus-
criben estas líneas. Dejan la impre-
sión de un hombre bueno, activo e 
inteligente, de pluma fácil –tanto en 

castellano como en catalán–, con el 
sentido del humor que permitían los 
tiempos; extremadamente preocupa-

do por el bien de la Iglesia; muy fiel al 
Papa; prudentemente desconfiado de 
la incomprensión de las cosas de Es-
paña que podía haber en el Vaticano; 
radicalmente contrario al nazismo, 
y eso por los tres ismos que veía en 
él: estatismo, paganismo y racismo.

Hizo cuanto pudo para impedir 
que el nuevo Estado se desviara 
hacia el nazismo, como, a su juicio, 
pretendían bastantes de quienes ro-
deaban a Franco, aunque no el propio 
Franco, que le dio varias veces todo 
tipo de seguridades. Pese a ello, la 
desconfianza nunca desapareció del 
horizonte de Gomá, e incluso era, al 
respecto, francamente pesimista al 
acabar la guerra, en 1939. Se adivi-
naba, es obvio, que iba a estallar una 
nueva guerra y que la dirigiría Hitler. 

Antón M. Pazos  
y José Andrés-Gallego

Cardenal Isidro Gomá

Fiel a la Iglesia
Acaba de presentarse la colección documental Archivo 
Gomá, que desvela detalles hasta ahora desconocidos 

sobre la figura  de uno de los personajes clave de la Iglesia 
durante la Guerra Civil y los meses posteriores. El cardenal 

Isidro Gomá hizo cuanto pudo por contrarrestar 
las tendencias filonazis de algunos en el nuevo régimen 

y ejerció una labor crucial en las delicadas relaciones entre 
la Iglesia y el Estado. Escriben los autores de la colección:

Contra el nazismo en España

La encíclica Mit brennender Sorge, de Pío XI, contra el nazismo, se publicó en marzo de 1937, en los días en que 
Franco no sólo era aliado de Hitler, sino que procedía a firmar el decreto de unificación de todos los partidos 
políticos nacionales en lo que iba a llamarse Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Esa coincidencia 
sorprendió a los obispos, y les hizo temer que la publicación del texto pontificio fuera interpretada como una 
intromisión en la política de aquellos días, concretamente en contra de Falange. El cardenal Gomá consultó 
por escrito a los demás obispos españoles y hubo muy diversas opiniones. Varios de ellos creían que lo que se 
planteaba en la encíclica –la condena del racismo– no tenía que ver con España, donde no había un problema de 
racismo. Muchos delegaron la decisión en el propio Gomá.

Mientras tanto, el cardenal Pizzardo y el cardenal Pacelli (el futuro Pío XII) insistían a Gomá en el deseo de 
que esa encíclica se publicara en España. Y, simultáneamente, las autoridades españolas callaban (a excepción 
de alguna diatriba lanzada por la radio o por la prensa por parte de agentes del nazismo presentes en España 
como aliados de Franco). La publicación se llevó a cabo cuando, además de todo eso, los jesuitas que editaban 
la revista Razón y Fe anunciaron a Gomá que la incluirían en ella. Inmediatamente, Gomá mismo la publicó y 
aconsejó a todos los demás obispos que lo hicieran.

Cardenal Gomá. Foto del Archivo Histórico Provincial de Toledo (Fondo Rodríguez)
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Los profetas habían comparado 
al pueblo de Israel, en el Anti-
guo Testamento, con una viña 

plantada por el Señor y cuidada con 
amor y esmero. Cristo va más allá y 
explica la relación fundamental en 
la vida de esta viña  proclamando: 
«Yo soy la vid; vosotros, los sarmien-
tos». Con esta metáfora, expresa la 
realidad de la unidad profunda con 
Él como fuente de vida; una unidad 
que nace de Cristo y que se comunica 
dando vida y cohesión a los discí-
pulos. La novedad principal radica 
en que Él es esa vid verdadera que 
engloba también a la comunidad de 
creyentes. Él es la vida y la razón de 
la comunidad, y ésta fructifica sólo 
con Él y por Él. Cristo se define como 
la vid verdadera, e insiste reiterada-
mente en la importancia de perma-
necer en Él.

Permanecer en Cristo signifi-
ca mantenerse en comunión vital 
con Él y significa permanecer tam-
bién en la Iglesia. Unión con Cristo, 
unión con los hermanos, y dar un 
fruto abundante, el que Dios quie-
re para cada uno. Por el Bautismo, 
hemos sido injertados en Cristo, la 
vid verdadera y la fuente de la vida.  
Pero es preciso mantener y crecer 
en esa comunión de vida a través de 
la oración, de la escucha de la Pala-
bra, especialmente participando en 
la Eucaristía. Es preciso asimismo 
recomponer esa unión  en el sacra-
mento de la Reconciliación cuando 
se ha roto. Porque, como Él mismo 
dice, «separados de Mí, no podéis 
hacer nada».

Al sarmiento que da fruto, el Pa-
dre lo poda para que dé más fruto. La 
poda parece a primera vista dolor, 
renuncia, pero no es algo negativo, 

al contrario, es positivo y, además, 
se convierte en algo absolutamente 
necesario para la vida. La poda es 
una operación que consiste en cor-
tar las ramas muertas, enfermas y 
superfluas del árbol con la finalidad 
de que adquiera una forma más be-
lla y, sobre todo, para que renazca 
la vida en él, para que pueda dar un 
fruto más abundante. En el árbol 
de la vida de cada uno será preciso 
cortar de raíz con el pecado, con las 
imperfecciones, con las manías per-
sonales, con la pérdida de tiempo y 
energías en tonterías que no condu-
cen a nada.

La finalidad  de la poda no es ha-
cer daño al árbol, sino que renazca 

la vida. En el caso de nuestra poda, 
sirve para propiciar una mayor 
unión con Cristo y los hermanos, y 
en consecuencia, para que demos 
un fruto más abundante a través 
del crecimiento en la vida de fe y del 
compromiso cristiano firme en la 
Iglesia y en el mundo. Llevado a cabo 
con alegría, con paz, con serenidad, 
con entrega generosa. Sería una lás-
tima que nuestra vida pase sin pena 
ni gloria,  sumida en la mediocridad 
y en el egoísmo estéril.  Porque la vo-
luntad del Señor es que demos un 
fruto abundante y duradero.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel momento dijo Jesús a 
sus discípulos: «Yo soy la ver-

dadera vid y mi Padre es el labra-
dor. A todo sarmiento que no da 
fruto en mí, lo arranca, y a todo 
el que da fruto, lo poda, para que 
dé más fruto. Vosotros ya estáis 
limpios por la palabra que os he 
hablado; permaneced en mí, y yo 
en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí, si no 
permanece en la vid, así tampo-
co vosotros, si no permanecéis en 
mí. Yo soy la vid, vosotros los sar-
mientos; el que permanece en mí 
y yo en él, ése da fruto abundan-
te; porque sin mí no podéis hacer 
nada. Al que no permanece en mí, 
lo tiran fuera, como el sarmiento, 
y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden. Si perma-
necéis en mí y mis palabras per-
manecen en vosotros, pedid lo que 
deseáis, y se realizará. Con esto 
recibe gloria mi Padre, con que 
déis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos».

Juan 15, 1-8

Quinto Domingo de Pascua

La Vid  y los sarmientos

La voz del Magisterio

Para la Iglesia, el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entre-
gada a Dios en una comunión que nada debe interrumpir y, a la vez, consagrada igualmente al prójimo con un celo sin 

límites. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan a los 
que enseñan, es porque dan testimonio. San Pedro lo expresaba bien cuando exhortaba a una vida pura y respetuosa, para 
que, si alguno se muestra rebelde a la palabra, sea ganado por la conducta. Será sobre todo mediante su conducta, me-
diante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de 
pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra, de santidad. No es 
superfluo subrayar a continuación la importancia y necesidad de la predicación: «Pero ¿cómo invocarán a Aquel en quien 
no han creído? Y, ¿cómo creerán sin haber oído de Él? Y ¿cómo oirán si nadie les predica?» Esta ley, enunciada un día por 
san Pablo, conserva hoy todo su vigor. Sí, es siempre indispensable la predicación. Sabemos bien que el hombre moderno, 
hastiado de discursos, se muestra con frecuencia cansado de escuchar y, lo que es peor, inmunizado contra las palabras. 
Conocemos también las ideas de psicólogos y sociólogos, que afirman que el hombre moderno ha rebasado la civilización de 
la palabra, ineficaz e inútil en estos tiempos, para vivir en la civilización de la imagen. Esto debería impulsarnos a utilizar, 
en la transmisión del mensaje evangélico, los medios modernos puestos a disposición por esta civilización. No podemos 
menos de alabarlos y alentarlos. El tedio que provocan hoy tantos discursos vacíos, y la actualidad de muchas otras formas 
de comunicación, no deben sin embargo disminuir el valor permanente de la palabra, ni hacer perder la confianza en ella. 
La palabra permanece siempre actual, sobre todo cuando va acompañada del poder de Dios.

Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, 41-42 (1975)



encuentro del cristiano español con 
el indígena, antes del recurso a los ni-
ños intérpretes que hicieron de puen-
te en las primeras comunicaciones, 
antes de la publicación de los prime-
ros vocabularios o de que los jesuitas 
recurrieran a palillos y piedrecillas 
para enseñar a rezar a los niños in-
dígenas, antes de que ya en aquellos 

siglos, y a falta de sacerdotes, se re-
curriera a los seglares. No fueron 
los hijos de san Ignacio los úni-
cos cultivadores de las lenguas 

indígenas: el Provincial de 
los francis- canos, 

fray Juan de Vega, había 
sido autor de una gramáti-
ca quechua, compuesta en 
1590. Luego vendrían las 
Encomiendas, la segunda 
evangelización después 
de Trento (en 1585 la dió-
cesis de Santiago tiene 
37 doctrinas, 30 servi-
das por el clero secular y 
7 por religiosos).

Es ésta una prodigio-
sa y maravillosa historia, 

hecha de fe, servicio y de-
dicación plena, de heroi-

cos misioneros y de vasos 
comunicantes, con millones 

de fecundos maravedís inver-
tidos y con la entrega de vidas 
humanas en nombre de la fe, 
de la esperanza y de la caridad, 

para la creación de pueblos de 
indios.

La República de los naturales, 
La República de los españoles, Los 

Obispados, El clero, Las Órdenes reli-
giosas, Los monasterios de monjas, El 
laicado, La celebración, La cultura, La 
Ilustración, El régimen de cristiandad, 
La Iglesia durante el proceso de inde-
pendencia, Los bienes de la Iglesia, Los 
centros de evangelización, Las obras 
de misericordia son los títulos de los 
capítulos que componen esta obra 
monumental, abundantemente com-
plementada por interesantes apéndi-
ces y por una exhaustiva bibliografía. 
Por algo los más lúcidos conocedo-

El libro se titula La Edad Media 
de Chile, y lleva como subtítulo: 
Historia de la Iglesia. Desde la 

fundación de Santiago, a la incorpo-
ración de Chiloé. 1541-1826. Ha sido 
editado por la Fundación CorpArtes 
y por la Corporación del Patrimonio 
Religioso y Cultural de Chile. Está 
dedicado a la memoria del cardenal 
Raúl Silva Enríquez, y su autor 
es el benedictino padre Gabriel 
Guarda, abad emérito del mo-
nasterio de la Santísima 
Trinidad de Las Condes 

(Sa ntiago de 

Chile). El padre Guar-
da es una figura muy 
conocida y respetada en la 
historiografía hispanoame-
ricana, miembro de número 
de la Academia de la Historia 
del Instituto de Chile y Pre-
mio Nacional de Historia en 
1984. El Papa Juan Pablo II lo 
nombró, en 1999, miembro del 
Pontificio Comité de Ciencias 
Históricas, y actualmente pre-
side la Comisión Nacional de 
Chile para los Bienes cultura-
les de la Iglesia.

Espléndidamente editado en 
gran formato y con láminas a 
todo color, su autor cuenta, en 
este medio millar de páginas, 
nada menos que la historia 
de una Cristiandad. Bajo el 
título La primera evangeli-
zación, escribe: «Es necesario 
recordar que, en la época que 
tratamos, la Cristiandad india-
na fue dividida en dos repúblicas, la 
de los naturales, o de los indios, y la 
de los españoles. Consecuentemen-
te, en el plano pastoral no se podía 
tratar igual a unos y a otros, y así lo 
acordaron las autoridades españo-
las en diversas juntas, lo abordaron 
los sínodos y la práctica misional. La 
distinción partía de un concepto bí-
blico que favorecía de manera espe-
cial a quienes se iniciaban en la fe». 
Momento sumamente atractivo en 
la historia de esta Iglesia es el primer 
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La gloriosa epopeya de la evangelización de Chile

Sin el cristianismo, Chile 
sería incomprensible

Este libro aborda la epopeya gloriosa de la evangelización de Chile en un período que, con notable originalidad, 
el autor ha definido La Edad Media de Chile. Fue un inmenso empeño histórico, en el que el papel primordial 

correspondió a la Iglesia en España 

Nuestra Señora de Loreto. Madera policromada (siglo XVII). Iglesia de Santa María 
de Achao; perteneció a la misión de Nahuelhuapi. A la derecha: Cristo crucificado 
(siglo XVI). Monasterio de Santa Clara de la Antigua Fundación, Puente Alto; 
perteneció al monasterio de clarisas de Santa Isabel de Hungría, de Osorno
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Hispanoamérica, sería incomprensi-
ble. Exactamente igual que España.

M.A.V.

res de la realidad de lo que supuso 
la evangelización de América, como 
Julián Marías, escribieron: «Al hablar 
de España, hay que ocuparse esencial 
y no marginalmente de América, por-

que América fue, sigue siendo y será 
siempre un ingrediente esencial de 
España; sin ella España sería inin-
teligible». Esta obra demuestra que, 
sin el cristianismo, Chile, como toda 

Círculo de Gaspar Miguel de Berrio: Jeroglífico a manera de ajedrez. Óleo sobre tela 
(siglo XVIII). A la izquierda (de arriba a abajo): Dos indígenas orantes (siglo XVII). 
Plata en su color. Iglesia de la Merced, Petorca; Libro de bautizos, casamientos y 
entierros: misión de Dagllipulli (1787). Parroquia de La Unión. Abajo: Implantación 
de la religión católica en América meridional, con alegoría de indígenas adorando 
la Cruz. Grabado de Heinrich Scherer (1702). Colección privada, Santiago

José Kohler y Hno. Polladt, SJ: Custodia 
de la iglesia de San Miguel (Compañía 
de Jesús). Plata sobredorada (oro, 525 
diamantes, 54 esmeraldas y 14 rubíes; 
125 cm. y 16 kg.). Catedral de Santiago

Presentación  
del libro en Madrid

Hoy jueves, 3 de mayo, a las 
19:30 horas, en el Salón de Actos 
de la Fundación Universitaria 
Española, en Madrid (calle de 
Alcalá, 93), será presentada esta 
obra por el propio autor, padre 
Gabriel Guarda, y asimismo 
intervendrán don Miguel Án-
gel Velasco, director de Alfa y 
Omega, y don Jaime Antúnez, 
director de la revista Humani-
tas, de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
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«Una sociedad que no re-
conoce los derechos y la 
dignidad de los más po-

bres, terminará por no reconocerse 
a sí misma». Con esta frase presentó 
don Sebastián Mora, Secretario Gene-
ral de Cáritas Española, los datos de 
los Programas y Servicios de Apoyo 
al Empleo y la Formación que la ins-
titución de caridad de la Iglesia llevó 
a cabo en 2011. A pesar de la dificil 
coyuntura económica y social por la 
que atravesó España el pasado año, 
la labor de Cáritas demostró que, «si 
hay voluntad, compromiso, acción 
e imaginación, también en el ejerci-
cio de la caridad, es posible construir 
oportunidades». Las cifras de Cáritas 
avalan sus palabras: en 2011, Cáritas 
atendió a 80.417 personas (el 68%, mu-
jeres), de las cuales, 13.148 consiguie-
ron un puesto de trabajo. Con un dato 
curioso: según el portal Teinteresa.es, 
mientras Cáritas encuentra trabajo 

al 16% de los que acuden a sus servi-
cios –la mayoría de ellos, parados de 
muy larga duración–, el INEM tiene 
un porcentaje de éxito de sólo el 3%.

Además de estos más de 13.000 
puestos de trabajo, Cáritas atendió 
a 58.199 personas en sus servicios de 
Información y Orientación laboral; 
llevó a cabo Acciones Formativas y 
prácticas en empresas para 10.442 
personas; realizó acciones de Inter-
meciación Laboral con 21.836 per-
sonas –de las cuales, más de 5.700 
encontraron trabajo– y 10.000 em-
presas; e impulsó 5 cooperativas, 17 
empresas de inserción, un centro es-
pecial de empleo y 18 talleres, que die-
ron trabajo a 318 personas en situa-
ción de exclusión social. Con razón 
puede decir Sebastián Mora: «Nadie 
nos va a robar la esperanza. Somos 
la expresión caritativa de la Iglesia».

José Antonio Méndez

Cáritas: los servicios de Apoyo al empleo y a la formación atendieron a más de 80.000 parados

13.148 esperanzas 
contra el paro

Según la última Encuesta de Población Activa, en España ya hay 5.639.500 personas 
sin trabajo. Y no sólo eso, sino que 1,7 millones de hogares (1.728.400) tienen a todos 

sus miembros sin trabajo. En este contexto, la labor caritativa de la Iglesia se hace aún 
más necesaria. Cáritas acaba de anunciar que, en 2011, atendió a más de 80.000 personas 
con sus programas de apoyo al desempleo, y de ellas, más de 13.000 encontraron trabajo

Mujer, joven, 
inmigrante,  
sin estudios,  
y con futuro

Uno de los valores que hacen 
de la labor de Cáritas algo muy 
distinto del resto de servicios 
de atención al desempleo, es 
que el trato es absolutamente 
personalizado en cada caso: 
se traza un diagnóstico de la 
persona y del mercado laboral 
de la zona, se aborda su reali-
dad familiar, formativa... Y, a 
veces, se combina con ayudas 
directas (alimentación, ayu-
das para pagar los recibos y 
el alquiler, etc.) Por eso, cada 
caso atendido por Cáritas es 
distinto. Con todo, las cifras 
permiten trazar un retrato ro-
bot de quienes acuden a las se-
des diocesanas y parroquiales 
de Cáritas, en busca de oportu-
nidades de trabajo. El perfil es 
el de una mujer, inmigrante (el 
60,8% son extranjeros, aunque 
cada vez hay más españoles), 
de entre 25 y 45 años, parada 
de larga duración y con bajo 
nivel de formación (el 80,5% 
de los usuarios de estos servi-
cios no superan el nivel de la 
Enseñanza Secundaria). Sin 
embargo, y gracias a sus más 
de 2.290 voluntarios, Cáritas 
se ocupa de darles, no sólo 
oportunidades para formar-
se y acceder a un trabajo, sino 
también esperanza. Porque 
Dios no deja a nadie de lado.

Bajo estas líneas, un taller de empleo  
de Cáritas, donde se evita  

que las personas sufran, como  
en la imagen de arriba
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En la primera vuelta, Nicolás 
Sarkozy fue el candidato pre-
ferido de los católicos, con un 

38% de apoyos, según un sondeo, 
frente al 27,18 que obtuvo el Presi-
dente a nivel nacional. Le siguió, en 
apoyo católico, el socialista François 
Hollande (22%), el más votado en las 
elecciones (28,63%). El candidato ca-
tólico y centrista François Bayrou 
obtuvo el 17% del voto católico, frente 
a un 9,1% en el cómputo global. Ma-
rine Lepen obtuvo el 17% de voto ca-
tólico, una décima menos que en el 
conjunto de Francia. 

El programa de un Presidente

Pero, el domingo, se decide so-
lamente entre dos candidatos. Un 
punto especialmente sensible para 
los católicos es el respeto a la vida. El 
favorito, Hollande, se ha mostrado fa-
vorable a la cobertura económica del 
aborto, también para las adolescen-
tes, incluso sin informar a los padres. 
Su programa promueve, además, la 
investigación con embriones huma-
nos. Al mismo tiempo, ha prometido 
la liberalización de la eutanasia.

Sarkozy, sin ser pro vida, es mucho 
más moderado en sus propuestas, y 
se concentra más bien en la promo-
ción de métodos anticonceptivos. En 
cuestión de investigación sobre em-
briones, impone algunos límites. Por 
lo que se refiere a la introducción de 
la eutanasia, se ha opuesto con rotun-
didad, advirtiendo ante los riesgos 
que implicaría. 

La posición de los dos candidatos 
sobre el respeto a la familia también 
es divergente. Hollande ha prometido 
una ley de matrimonio homosexual 
para el inicio de su legislatura en 
caso de ser elegido, que permita la 
adopción de niños por parte de ho-
mosexuales. Sarkozy se opone.

En materia educativa, se revela 
también Hollande como un promo-
tor de la laicidad militante, que ve 
la educación nacional como instru-
mento de ideologización. El bagaje de 
Sarkozy, en esta materia, es mucho 
más atractivo para el electorado ca-
tólico. Es él quien ha acuñado el tér-
mino de laicidad positiva, y presenta 

un programa educativo utilitarista, 
al servicio de la identidad nacional y 
de la capacitación profesional.

Orientaciones de los obispos

El único documento oficial de la 
Conferencia Episcopal Francesa so-
bre estos comicios fue emitido, en el 
mes de octubre, con el título Eleccio-

nes, ¿un voto para qué sociedad? Los 
prelados galos ofrecían trece pun-
tos de discernimiento: el respeto a 
la vida naciente, a la familia basada 
en el matrimonio entre un hombre 
y una mujer, a la libertad educativa 
de los padres, la integración de los 
jóvenes en la sociedad, la violencia 
en las banlieues (los suburbios de las 
grandes ciudades), la ecología huma-

na, la creación de empleo y la justicia 
salarial, la cooperación internacio-
nal ligada a políticas reguladas de 
inmigración, la atención a los disca-
pacitados (hoy, con frecuencia, abor-
tados en el embarazo), el final de la 
vida (rechazo moral de la eutanasia y 
promoción de cuidados paliativos), la 
conservación del patrimonio cultural 
del país, una Europa al servicio de la 
persona y no una Europa de meros 
consumidores, una laicidad de sepa-
ración y diálogo Iglesia-Estado. 

Principios no negociables

Ahora bien, algunos prelados, como 
monseñor Dominique Rey, de la dióce-
sis de Tolón, o monseñor Marc Aillet, 
de Bayona, han publicado cartas a sus 
fieles para recordar que no todos los 
elementos de discernimiento tienen el 
mismo peso. Monseñor Rey ha recor-
dado la enseñanza de Benedicto XVI 
en la que ha expuesto los tres princi-
pios no negociables para el católico: 
el respeto a la vida, a la familia y la 
libertad educativa. Si un candidato 
promueve valores válidos en otros 
campos, pero atenta frontalmente 
contra uno de estos criterios, no puede 
justificar el voto de un católico.

Además de estas consideraciones, 
los obispos han alertado de los peli-
gros del clima de apatía en general 
hacia la política. El Presidente de la 
Conferencia Episcopal Francesa, el 
cardenal André Vingt-Trois, alertó 
sobre este aspecto, el pasado mes, 
y se declaró muy preocupado por el 
escepticismo con que los electores 
miran la acción política, a los polí-
ticos en general y a los candidatos a 
las elecciones en particular: «Sería 
un fracaso de la democracia –dijo–, 
si los electores renunciaran a votar 
porque dudan de las soluciones que 
se les ofrecen». Una de las consecuen-
cias de ese descrédito de la política 
ha sido el aumento de apoyos de las 
opciones extremistas, tanto la nacio-
nalista, que representa el Frente Na-
cional, como las de extrema izquier-
da, con el 11,1% de votos de Mélenchon 
en la primera vuelta.

Jesús Colina. Roma

Francia elige Presidente, el domingo

Sarkozy defrauda;  
Hollande asusta

Entre el conservador Nicolás Sarkozy y el candidato socialista François Hollande, ¿por quién votarán, este domingo,  
los católicos practicantes franceses, el 14% de la población? Ha defraudado el Presidente Sarkozy, que llegó  

a la Presidencia como gran reformador, dispuesto a sepultar la herencia del 68 y a promover valores  
como el esfuerzo, además de promover la llamada laicidad positiva de cooperación entre Iglesia y Estado.  

Enfrente, Hollande está dispuesto a legalizar la eutanasia, o el llamado matrimonio homosexual

Portadas de tres diarios franceses y el británico Financial Times, del día 23 de abril
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DDDEl 30 de mayo arranca en Milán el Encuentro 
Mundial de las Familias, y el Papa pide que se rece 
este mes por la familia. «Para que sean promovidas 
en la sociedad las iniciativas que defienden y refuer-
zan el rol de la familia», es la intención confiada por 
Benedicto XVI en mayo al Apostolado de la Ora-
ción, que siguen más de 40 millones de personas. Y 
la intención misionera: «Para que María, Reina del 
mundo y Estrella de la evangelización, acompañe a 
todos los misioneros en el anuncio de su Hijo Jesús».
DDD Durante la Audiencia general de la pasada 
semana, en la que pidió por las víctimas de los ac-
cidentes de tráfico, Benedicto XVI recibió a un 
matrimonio que perdió a un hijo de este modo. Por 
otro lado, este domingo, el Papa recibirá el libro 
Carta a una niña abusada, cuyos derechos de autor 
se destinan a las víctimas de la pederastia. 
DDD El 1 de mayo se cumplió un año de la beatifica-
ción de  Juan Pablo II, y en Cracovia se ha publicado 
un libro con conferencias hasta ahora inéditas, de 
1962, del entonces joven obispo Wojtyla, escritas 
para unos Ejercicios espirituales para artistas y 
escritores. Llevan por título El Evangelio y el arte.
DDD La Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales 
ha iniciado una campaña de recogida de firmas, en 
instituciones católicas, contra la propuesta de equi-
parar las uniones homosexuales al matrimonio. La 
defensa de la familia fue un punto central, la pasada 
semana, durante la Asamblea Plenaria de los obis-
pos ingleses. El nuncio del Papa, monseñor Men-
ninni, les animó «a expresar siempre con valentía 
las enseñanzas de la Iglesia», y a forjar alianzas con 
otros sectores de la población.
DDD El Vaticano ha dado el plácet al nuevo emba-
jador de España ante la Santa Sede, don Eduardo 
Gutiérrez Sáez de Buruaga. Sustituye a doña Ma-
ría Jesús Figa López Palop, destinada a Finlandia. 
DDD El cardenal Martínez Sistach, arzobispo de 
Barceloba, ha presentado la renuncia, al cumplir los 
75 años. No será efectiva hasta que el Papa la acepte.
DDD «Con profunda tristeza» ha recibido la dió-
cesis de Menorca la noticia de la autorización del 
Gobierno autonómico a un abortorio en la isla. La 
diócesis, de la que es obispo monseñor Giménez 
Valls, recuerda que «quienes abortan, inducen al 
aborto o son cómplices» incurren en excomunión.
DDD Ha fallecido en Málaga, a los 90 años, el sacer-
dote don José María Eguaras, que fue secretario 
del cardenal Herrera Oria y Vicesecretario de la 
Conferencia Episcopal. Descanse en paz.
DDD Cáritas Madrid recibirá la Medalla de Oro que 
la Comunidad de Madrid entrega, cada 2 de Mayo, con 
motivo de la festividad de la región.
DDD El 7 de mayo se reedita en Madrid la exposi-
ción gratuita Cristianos persguidos hoy, organizada 
por Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) durante la 
JMJ. La muestra vuelve a la iglesia de los Jerónimos, 
como antesala de la II Jornada sobre Libertad Reli-
giosa en el Mundo, que celebra AIN los días 10 y 11 
de mayo (Inscripciones: Tel. 91 725 92 12).
DDD La Cátedra de Misionología de la Universidad 
San Dámaso, de Madrid, celebra hoy una Jornada de 
Misionología, a las 18 horas, que inaugurará su di-
rector, el también responsable nacional de las Obras 
Misionales Pontificias, don Anastasio Gil. Por otro 
lado, en la misma Universidad, dentro del ciclo de 
Extensión Universitaria del Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas, el próximo martes 8 de mayo, a 
las 19 horas, el padre Manuel Carreira pronunciará 
una conferencia sobre El concepto de materia en la 
resurrección: física, filosofía y teología.
DDD La Asociación Kyrios celebrará su III Encuen-
tro el próximo 10 de mayo, con el objetivo de acercar 
la nueva evangelización al ámbito escolar. Será en 
el salón de Medios de Comunicación Social del Ar-
zobispado de Madrid (calle Pasa,3) de 18 a 21 horas. 

Nombres propios Un obispo iraquí, mediador entre musulmanes

En Kirkuk, ciudad rica en petróleo al norte de Iraq, 
sunitas, kurdos y turcos han pedido al obispo 

católico, monseñor Luis Sako, que medie en sus disputas. 
El origen del conflicto, uno de los de mayor calado 
pendientes  de resolución en el país, tiene que ver con el 
estatus de esta ciudad. En 2007, se aprobó la celebración 
de un referéndum para decidir sobre su posible 
incorporación a la región autónoma del Kurdistán, pero 
los planes están congelados.

Monseñor Sako, gran referente local, pese a que la 
comunidad caldea apenas constituye el 4%, convocó, 
el pasado 26 de abril, un encuentro al que acudieron 
representantes de todas las comunidades, bajo el lema 
Construyamos puentes hacia la paz. Los asistentes al 
encuentro suscribieron un documento en el que se 
comprometen a convivir y resolver los conflictos a través 
del diálogo, a evitar el discurso del odio. Un comité plural 
seguirá el desarrollo de estos compromisos. «La violencia 
–subrayan– no cambiará y mejorará la situación, sino 
al contrario, ahogará nuestra ciudad en la injusticia, la 
pobreza y el subdesarrollo».

A pesar de que el número de cristianos en Iraq se reduce cada vez más, la Iglesia es consciente 
de que «los cristianos tenemos una tarea hacia la paz y la reconciliación, que vale para todos los 
hombres, no sólo para los cristianos», ha dicho monseñor Luis Sako. Mientras tanto, ha visitado 
varias Cáritas de Europa, para recabar ayudas, el obispo auxiliar de Bagdag, monseñor Shlemon 
Warduni, responsable de la Cáritas de Iraq. El país corre el «serio peligro» de quedarse sin 
cristianos, ha advertido desde España.

Filtraciones en el Vaticano

El cardenal español Julián Herranz preside la Comisión cardenalicia, constituida 
por el Santo Padre, con el objetivo de «indagar con propiedad y arrojar luz» sobre 

la reciente filtración, a diversos medios de comunicación, de documentos vaticanos. Al 
Presidente emérito del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos, 
le acompañan los cardenales Jozef Tomko –Prefecto emérito de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos–, y Salvatore de Giorgi, arzobispo emérito de Palermo. La 
Comisión se reunió ya, el 24 de abril, para establecer el método y el calendario de trabajo.

Libertad religiosa en China

«Persiste la pretensión de las autoridades chinas de ponerse por encima de la autoridad 
de los obispos y de guiar la vida de la comunidad eclesial». Así lo ha denunciado la 

Comisión instituida por Benedicto XVI en 2007 para estudiar las principales cuestiones 
sobre la Iglesia en China, con la presencia de los superiores de los dicasterios romanos, en su 
quinta reunión anual. Al término de este encuentro, la Comisión reitera que «es importante 
atenerse» a las indicaciones dadas por Benedicto XVI sobre asuntos como la legitimidad 
de ordenaciones episcopales, ya que de ello depende que «el rostro de la Iglesia brille con 
claridad en medio del noble pueblo chino». La Santa Sede protesta por estas intromisiones, y 
pide también más claridad a algunos responsables de la comunidad católica. Se cita el caso 
reciente de la participación de un obispo ilícito en una ordenación episcopal reconocida 
por la Santa Sede, así como la turbación que genera en los fieles la participación de obispos 
en consagraciones ilícitas, si bien, en el pasado, la Santa Sede ha reconocido que esa 
participación se produce a menudo bajo coacción.

En la pasada Vigilia Pascual, cerca de 25 mil personas fueron bautizadas en China, según 
fuentes locales citadas por la agencia vaticana Fides. Sólo en Hong Kong, hubo esa noche 
3.500 bautizos. Se estima que hay, en el país, unos 13 millones de católicos, en una población 
de 1.300 millones de habitantes. 

Las restricciones a la libertad religiosa coexisten con ocasionales reconocimientos sobre 
la importancia social del cristianismo. Los principales medios de comunicación chinos, 
controlados por el régimen, han elogiado estos días la figura de Paul Xu Guangqui, el 
primer católico de Shanghai, en proceso de canonización. El 24 de abril se cumplió el 450 
aniversario del nacimiento de quien fuera estrecho colaborador del Beato Matteo Ricci. Paul 
Xu Guangqui era un conocido científico y alto funcionario, y se le considera pieza clave en la 
introducción del conocimiento científico occidental en la China de la dinastía Ming. 

Vidas perdidas en el Mediterráneo

Más de 60 personas, entre ellas muchas mujeres y niños, fueron abandonadas a su suerte, 
a una muerte por hambre y sed. En su mayoría, eran de nacionalidad etíope, cristianos y 

musulmanes, y huían a la desesperada, en barca, del conflicto sirio. Lo denunció entonces, a 
la agencia vaticana Fides, el Vicario Apostólico de Trípoli, monseñor Martinelli, que señaló la 
responsabilidad de de tropas italianas, españolas y maltesas de la OTAN. Vieron la situación de 
extrema urgencia de las personas de la embarcación, y se limitaron a arrojarles unas botellas de 
agua y algo de comida. El Consejo de Europa ha confirmado ahora esta denuncia, en el informe 
Vidas perdidas en el Mar Maditerráneo: ¿quién es el responsable?
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Comunicar la fascinación y el atractivo de la 
fe con profesionalidad no es tarea fácil ni 

al alcance de cualquiera. Si algo es la Iglesia, 
es comunicación; una Iglesia que no comunica 
no es Iglesia. El Señor no afirmó: «Esto que os 
digo guardáoslo para 
vosotros», sino: «Id y 
contadlo a los demás». 
Desde este punto de 
partida básico hay que 
entender esta Introducción 
a la comunicación 
institucional de la 
Iglesia, que el profesor 
José María La Porte, 
Decano de la Facultad 
de Comunicación de la 
Universidad Pontificia 
de la Santa Cruz, en 
Roma, acaba de editar en Palabra. El desarrollo 
de la comunicación y su creciente influencia en 
la vida de los ciudadanos han dado lugar a la 
comunicación institucional. La Iglesia, pionera 
en tantos ámbitos, no puede ser ajena a esta 
nueva área de conocimiento, porque sabe que 
transmitir de manera eficaz el mensaje evangélico 
al mundo pasa a través de una buena gestión y 
organización de su estructura comunicativa. 
Los profesores de la Facultad de Comunicación 
Institucional de la Universidad romana de la Santa 
Cruz han elaborado este manual para transmitir 
sus conocimientos y experiencia, de manera que 
sirvan a cuantos trabajan profesionalmente en la 
comunicación religiosa. Desde los documentos 
de la Iglesia sobre comunicación, a la reflexión 
teológica correspondiente, desde el lenguaje 
periodístico hasta el análisis de los distintos 
ámbitos, estas páginas ofrecen una guía certera, 
inteligente y al día que resulta imprescindible 
para todos los interesados en el problema de la 
comunicación de y sobre la Iglesia. Destaca el 
trabajo del profesor Norberto González Gaitán 
sobre Opinión pública e Iglesia católica. 

Al calor de la Jornada Mundial de Medios de 
Comunicación Social, que dentro de unos 

días se celebrará en la Iglesia universal, y en 
coincidencia con el mes de mayo, resulta de 
especial interés y actualidad este primer libro que 

inicia la colección de la 
editorial Ciudad Nueva 
con la Fundación Crónica 
Blanca, que fundó y dirige 
el padre Manuel María 
Bru. En estas 188 páginas 
coordinadas por Michele 
Zanzucchi, y bajo el título 
¿Qué tiene que ver María 
de Nazaret con los medios?, 
70 profesionales de la 
comunicación comentan 
un lucidísimo texto de 

Chiara Lubich, fundadora de los focolares, sobre 
María y la Comunicación. Con el fin de ir creando 
una Escuela de comunicadores al servicio de 
la verdad –objetivo de Crónica Blanca–, estas 
páginas ofrecen una mirada positiva y propositiva 
que señala posibles caminos para renovar 
evangélicamente el mundo de la comunicación 
social. Los autores han tenido el acierto de 
comenzar fijando su mirada en María, Madre de 
Dios y nuestra, modelo supremo del cristiano y 
también, por supuesto, modelo sublime de la mejor 
comunicación social.

M.A.V.

Libros  Benedicto XVI, sobre la fórmula de la consagración:

Dígase «por muchos», 
no «por todos»

La fórmula que debe ser utilizada durante la consagración del vino es por muchos , no 
por todos. Lo afirma el Papa en una carta enviada a la Conferencia Episcopal Alemana, 

extensiva –aclara– a todos los obispos de lengua alemana, aunque las repercusiones afectan 
a la Iglesia universal. ¿Significa eso que Jesús no murió por todos los hombres? En absoluto…

Tras el Concilio Vaticano II, existía el consenso de que la expresión muchos (multis, 
en latín), debía ser traducido por todos, concepto de totalidad que no existía en la lengua 
aramea, pero que expresa mejor el hecho de que Jesús entregó su vida por todos los hombres. 
Es decir, «no fue una traducción pura, sino  una interpretación que fue y sigue siendo muy 
razonable», escribe el Papa, pero interpretación, al fin y al cabo, que contradice las palabras 
de Jesús. En 2001, la Congregación para el Culto Divino se pronunció por volver a la fórmula 
por muchos. Esto es lo que pide Benedicto XVI que se aplique. Pero el cambio –afirma– debe 
ir acompañado de una catequesis. «Siendo que, para los fieles, esto parecerá una ruptura en 
el corazón de lo que les resulta más sagrado, preguntarán: ¿Cristo no murió por todos? ¿La 
Iglesia cambió su enseñanza? ¿Es ésta una reacción contra la herencia del Concilio?»

La propia carta del Papa a los obispos alemanes es en sí misma toda una catequesis sobre 
esta reforma, y está redactada con estilo muy pedagógico. Benedicto XVI, que ya defendió 
la fórmula por muchos en la segunda parte del libro Jesús de Nazaret, recuerda pasajes de 
las Escrituras, donde queda claro que, efectivamente, Cristo muriópor todos». Sin embargo, 
en las palabras de la institución de la Eucaristía, Jesús se identifica con el Siervo de Yahvé, 
anunciado por el profeta Isaías, y utiliza sus mismas palabras. Está pues en juego el «respeto 
de la Iglesia por la palabra de Jesús», quien, a su vez, quiso ser fiel a las Escrituras.

La carta de Benedicto XVI está escrita el 14 de abril, aunque fue difundida la pasada 
semana. La elección del momento no es casual, ya que se ultima en Alemania la publicación 
del Libro de Himnos y Oraciones, que –hace notar el Papa– mantiene la traducción por 
todos. Esto significa que la misiva ataja el peligro de que se difundan simultáneamente dos 
fórmulas distintas para la consagración en idioma alemán. Pero Benedicto XVI también 
alude a la importancia de unificar criterios entre las distintas traducciones, problema al que 
se añaden las «banalizaciones, que son verdaderas pérdidas».

Repercusiones en otros países

Desde Alemania, los obispos han entendido que las palabras del Papa son vinculantes. «El 
Santo Padre se ha pronunciado de forma inequívoca acerca de la traducción de pro multis en 
el nuevo Misal», dice el obispo de Ratisbona, monseñor Gerhard Müller. El cardenal Meisner, 
arzobispo de Colonia, afirma, en una nota, que estas indicaciones no sólo afectan a los 
católicos alemanes, sino también a «otras grandes familias idiomáticas», y cita el caso del 
inglés, el francés y el español, ejemplos a los que podría añadirse el italiano. El nuevo Misal 
Romano en inglés ya incluye la fórmula for many (para muchos). En español, se ha efectuado 
ya el cambio en Chile, Argentina, Paraguay, Uraguay y Bolivia.

Sobre la cuestión de fondo, La Sagrada Escritura. Versión oficial de la Conferencia 
Episcopal Española, aclara en una nota a pie de página, en Mateo 20,28, a la que remite Mc 14, 
24 (relato de la institución de la Eucaristía), que «la expresión por muchos debe entenderse 
en el sentido de por todos; ello no significa que los efectos de la muerte de Cristo se apliquen 
de forma automática a toda la Humanidad; para dicha aplicación se hace necesaria la 
respuesta humana».

R.B.
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Recibir a Jesús: elegante, 
pero no disfrazado

H
a empezado ya la temporada de las 
Primeras Comuniones. «Este día queda 
grabado en la memoria, con razón, como 
el primer momento en que se percibe 

la importancia del encuentro 
personal con Jesús». Lo dijo el Papa 
el pasado 22 de abril. Pero, para 
que esto sea así, Benedicto XVI 
pidió a los padres, a los sacerdotes 
y a los catequistas que ayuden a 
los niños a preparar «bien esta 
fiesta de la fe, con gran fervor, pero 
también con sobriedad». 

Sobriedad quiere decir que 
no se haga demasiado gasto en 
el banquete, el vestido o traje, la 
peluquería, los regalos... Nada 
de eso es lo importante, sino 
que, «en la Última Cena, Jesús 
instituyó la Eucaristía: bendijo 
el pan, dijo que era su Cuerpo», y 
bajo esa forma se entregó 
a nosotros. Así lo explica 

Silvia, catequista de la parroquia de Nuestra 
Madre del Dolor. 

El párroco, padre José Luis, explica que «siempre 
intentamos invitar a los niños a que no conviertan 
esto sólo en una gran fiesta. ¡No es la pasarela 
Cibeles! Muchos padres están de acuerdo 

con nosotros. Hay niños 
que vienen 

simplemente 
con 

pantalón corto, chaqueta y una cruz de madera. 
Pero, a veces, los niños caen en la trampa: si la 
amiga se viste de princesa, ellas quieren un vestido 
mejor; si el compañero se viste de almirante, ellos 

quieren ir de coronel, y arrastran 
a sus padres», aunque implique 
gastarse mucho dinero. Pasa lo 
mismo con los regalos que reciben 
unos y otros, o con el banquete. 
«A base de repetirlo mucho en 
catequesis, van descubriendo que 
no se trata de eso». 

Para convencerles, Silvia siempre 
les dice que «lo que mira Dios es 
cómo te has preparado por dentro; 
no le importa cómo vais vestidos. 
A mi hijo, que hará la Primera 
Comunión el año que viene, ya le he 
dicho que va a ir elegante», porque 
es un día importante, «pero que no 
hace falta ir como si fuera una fiesta 
de disfraces. Ya tienen edad para 
comprenderlo».

Ni vestido ni traje... 
Yo, túnica

Algunas parroquias han dado un 
paso más para que las Primeras 

Comuniones no se conviertan en 
un pase de modelos. En San Juan 
Bautista de Carballo, en La Coruña, 
desde hace 45 años, todos los niños 
hacen la Primera Comunión con una 
túnica blanca. El padre José García, el 
párroco, nos explica que lo hacen para 
que ese día no se note, por el vestido, 
quién tiene más dinero. Si alguien 
no puede comprarla, la parroquia se 
la presta. «Es bonito, porque todos 
se sienten hermanos en comunión. 
Todo el mundo está acostumbrado: 
sus padres, e incluso sus abuelos, ya 
hicieron la Comunión así».

La túnica «no es un disfraz –explica 
don José–, sino una túnica bautismal, 
el recuerdo de la vestidura blanca 
que se entrega a los niños cuando 
son bautizados. De hecho, cuando 
se bautiza a algún niño en la misma 
celebración de la Comunión, viene con 
ropa normal y, después de bautizarle, 
se le pone la túnica».

Pero, ¿qué significa esta vestidura 
blanca? Lo explicó el Papa, en el año 
2006, a niños alemanes que habían 
hecho la Primera Comunión: en 
el mundo antiguo, «el blanco era 
el color de la luz. Las vestiduras 
blancas significan que en la fe nos 
transformamos en luz, abandonamos 
las tinieblas, la mentira, el engaño, el 
mal en general, y nos transformamos 
en personas luminosas, adecuadas 
para Dios» y que reflejan su bondad.

La amistad crece cada día

Es fundamental que la Primera Comunión no sea también la última. Cuando el padre José Luis 
les pregunta a los niños de la parroquia de Nuestra Madre del Dolor, los que lo tienen más claro 

responden: «¡No es la última! Ahora puedo comulgar, incluso todos los días». Es decir –explica el 
sacerdote–, «la Comunión es el inicio de un encuentro con Jesús, cada día más fuerte». Eso no se nota 

sólo en el niño que recibe por primera vez a Jesús, sino en toda su familia: para don José Luis, 
«la medida de si la catequesis va bien es que luego vengan el domingo a Misa con sus padres». 

A veces, el compromiso es mayor, como en el caso de Silvia: «Nosotros íbamos a la Misa de 
familias, empezamos a hacer amistades, a tener encuentros... Oíamos a los padres comentar 
que no había suficientes catequistas. El año pasado, mi hijo Pablo empezaba la catequesis, y 

decidí hacerme yo catequista. También lo han hecho otras madres».



Recibir por primera vez a Jesús dentro de 
nosotros no implica sólo que nuestra 
relación con Él vaya a ser más fuerte. 

Jesús, al entregarse a nosotros en el pan y el 
vino, se hace regalo, don, para nosotros. Al 
recibirle, nosotros debemos parecernos 
cada vez más a Él, y por eso también 
sentiremos esa llamada a ser nosotros 
don para los demás. Muchos niños 
expresan esto dando algo de su 
dinero para ayudar a niños de lugares 
pobres, o renunciando a alguno de sus 
regalos de Comunión y dedicando el 
dinero a este fin. En algunos lugares, es 
el obispo el que elige el destino al que 
irá todo el dinero ofrecido por los 
niños.

En Calahorra y La Calzada-
Logroño, han 
decidido que 
entregarán 
el dinero a 
Kenya, para 
comprar todos los 
muebles necesarios 
para poner en marcha el 
colegio que se está construyendo en 
la parroquia de Chelopoy: sillas, mesas, 
pizarras... En Teruel, el dinero que aporten 
los niños irá al hospital Our Lady of Grace, de 

Breman-Asikuma, en Ghana (África). Allí trabaja 
la Hermana Purificación Pérez Lope, Hermana 
de la Caridad de Santa Ana, que es de Teruel. El 
hospital atiende cada día a 400 personas, entre 

las que van a las consultas y las que están 
allí ingresadas. La mayoría de pacientes 

son niños, y algunos llegan de pueblos 
bastante alejados.

En Coria-Cáceres, el dinero 
se le va a enviar a Santos, un 

misionero extremeño que está 
en Benín. Santos ha escrito una 
carta en la que cuenta: «Nos 
dedicamos a trabajar con 

niños, adolescentes y jóvenes 
de la calle, abandonados o 
maltratados... Después de 
una etapa de reeducación, 

pasan al Centro 
Magote. Durante 
tres años, se les 
prepara en la 
Escuela Acelerada, 

para que, con 
el certificado de 
Estudios Primarios, 

puedan seguir en los 
colegios, o sigan en los 

talleres. Les damos la comida 
gratuita. Yo les explico la Biblia...»
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¡Muchas gracias!

El año pasado, los niños de Teruel 
mandaron su dinero a Iquitos (Perú), 
donde trabaja una misionera de esta 
diócesis, la Hermana Araceli 
Guimerá. Ella ha mandado esta carta 
a todos los niños, en la que agradece 
su regalo y les cuenta su labor allí:

Queridísimos niños y niñas: muchas 
gracias por vuestra valiosa 

colaboración. Quiero contaros un poco lo 
que hacemos en la Misión de Santa Rita, 
que está en el río Marañón. El pueblo 
donde estamos no es muy grande, unos 
1.200 habitantes, la mayoría son jóvenes 
y niños, pues aquí la gente no vive 
muchos años.

¿Qué es lo que hacemos? Somos 
una Comunidad de tres Hermanas, 
una peruana, otra de Zaragoza y yo, de 
Cantavieja (Teruel). Trabajamos junto 
con dos padres agustinos y en equipo, 
atendemos la parroquia de Santa Rita. 
El trabajo más duro es dar cursos a la 
gente, sobre todo a catequistas, para 
que luego ellos puedan enseñar en sus 
pueblos y den catequesis a los niños en 
sus comunidades parroquiales, para que 
los niños puedan conocer a Jesús.

Nosotros, en la parroquia de Santa 
Rita, tenemos catequesis todos los 
domingos, con 80 niños de Primaria. Hay 
jóvenes que colaboran como catequistas. 
También tenemos catequesis de 
Confirmación. El año pasado, hicieron 
la Primera Comunión 24 niños, y se 
confirmaron 12.

En el pueblo, visitamos a las familias, 
sobre todo si hay enfermos. Damos 
cursos a la gente, que, para venir, a veces 
tardan dos o tres días. Los viajes tienen 
que hacerse por el río, en canoa, botes 
o, si es muy largo el viaje, en pequeños 
barcos.

La gente vive de lo que cultiva en sus 
campos, que llaman chacas. Siembran 
principalmente yuca, que es parecido a 
la patata, y también plátano, que no lo 
toman como fruta, sino que lo cocinan. 
También, a veces, siembran arroz y, si el 
río crece antes de tiempo, se les lleva la 
cosecha.

Los niños son muy alegres y enseguida 
se hacen amigos, les gusta que les 
escuches y tienen muchas ganas de 
aprender, de adquirir conocimientos, 
aunque ocurre muchas veces que sus 
padres no tienen recursos y los sacan de 
la escuela.

Un abrazo y el agradecimiento de 
todos estos hermanos de la selva.

Araceli Guimerá

En la Comunión, 
somos regalo 

para otros



Vicario de Cristo y pastor de la Iglesia 
universal… Confío en que las imá-
genes y los textos de este libro sean 
ocasión de rememorar aquellos días 
de gracia y de aumentar el deseo de 
renovarnos espiritualmente para una 
más decidida y comprometida impli-
cación en la nueva evangelización a 
la que nos invita el Santo Padre». Así 
escribe el cardenal Antonio María 
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, 
en el Prólogo a Una verdadera cascada 
de luz. La Jornada Mundial de la Juven-
tud, Madrid 2011, libro oficial de la JMJ 

«La realidad ha superado los 
sueños más ambiciosos. 
Hemos sido testigos de 

cómo Jesucristo salía al encuentro de 
la juventud del mundo, que le respon-
día con el sí firme de la fe. El Papa ha 
sembrado a manos llenas la semilla 
del Evangelio y los frutos no se han 
hecho esperar… Se dice, y es verdad, 
que los jóvenes son los principales 
protagonistas de las Jornadas Mun-
diales de la Juventud. Pero no se debe 
olvidar a quien es su protagonista ex-
cepcional e imprescindible: ¡El Papa! 

26 Desde la fe
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Mañana será presentado el libro oficial  
de la JMJ Madrid 2011

Crónica  
de unos días 
inolvidables

Después de la adoración silenciosa, Benedicto XVI imparte la bendición con el 
Santísimo. Foto: Alberto Martín, Agencia EFE

Lo que antes era una necesidad, sofocar los efectos del calor, ahora se convierte en una  fiesta        verdadera. Foto: Emilio Naranjo, Agencia EFE
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acogiendo al Vicario de Cristo y suce-
sor de Pedro, que cautivó con su pa-
labra, su afable cercanía y su entrega 
generosa a los jóvenes».

Editado por el Arzobispado de Ma-
drid y la editorial Edice, por Isidro 
Catela y Anahí Rodríguez, el libro, de 
295 páginas, impreso en gran forma-
to y a todo color, ofrece un impresio-
nante testimonio gráfico de lo que 
fue la JMJ, así como los textos de los 
discursos del Papa y del cardenal 
Rouco. La clave –escribe el Director 
Ejecutivo de la JMJ, don Santiago de 
la Cierva, en el Epílogo–, «como siem-
pre, estuvo en la gente».

Alfa y Omega

de Madrid, que presentarán mañana, 
4 de mayo, a las 10 horas, en la Sala de 
Medios del Arzobispado de Madrid 
(calle de la Pasa, 3), el cardenal Rouco 
y el obispo auxiliar monseñor César 
Franco, Coordinador General de la 
JMJ, quien, bajo el título Crónica de 
unos días inolvidables, escribe en el 
libro: «Las imágenes y los textos de 
este libro pretenden dejar constancia 
de estos días inolvidables en los que 
Madrid se convirtió en el centro de la 
Iglesia católica. Son retazos de color 
y de luz que, desgraciadamente, no 
pueden captar toda la intensidad es-
piritual vivida en esos días, pero que 
ayudan a recordar que Madrid se llenó 
de la alegría de la fe y de la juventud, 

Recogimiento, tras el encuentro con el Señor. Foto: Emilio Naranjo, Agencia EFE

Benedicto XVI saluda sonriente 
a los peregrinos, antes de empezar 
el Vía Crucis en el Paseo de Recoletos. 
Foto: Claudio Onorati, Agencia EFE

Lo que antes era una necesidad, sofocar los efectos del calor, ahora se convierte en una  fiesta        verdadera. Foto: Emilio Naranjo, Agencia EFE



La Jornada Mundial de la Juven-
tud deja a la Iglesia un claro 
mensaje de esperanza, subraya 

el cardenal Rouco: «¡Es posible trans-
mitir la fe a las nuevas generaciones! 
¡Hay una juventud de hoy que es Igle-
sia al cien por cien!» Éste fue el pun-
to de partida de la conferencia sobre 
Educación cristiana para las nuevas 
generaciones.

La historia de esta institución, 
puesta en marcha por el Beato Juan 
Pablo II, se ha revelado de gran fecun-
didad. «Millones de jóvenes se han 
movilizado a lo largo de estos años, 
llenando calles y plazas de las gran-
des metrópolis, anunciando a Cristo». 
Y se pregunta el cardenal arzobis-
po de Madrid: «¿No estamos ante un 
signo de los tiempos, suscitado por 
el Espíritu?» Madrid ha ofrecido la 
última prueba de ello, pero la expe-

cuencias son evidentes en el clima en 
el que crecen las actuales generacio-
nes juveniles», en fenómenos como 
«el relativismo y el olvido de Dios», en 
«la inestabilidad familiar», o en «una 
profunda desorientación existencial 
y afectiva de los jóvenes».

La Iglesia no sólo debe superar ese 
muro, sino también una creciente 
hostilidad ambiental, de fácil expli-
cación: «Para las corrientes ideoló-
gicas relativistas, resulta enojosa la 
persistencia de criterios cristianos 
en la sociedad». Por ello, «asistimos 
al constante intento de desacreditar 
el patrimonio intelectual, ético y cul-
tural de la Iglesia y del cristianismo».

Motivos de esperanza

También en la Iglesia se han infil-
trado esas corrientes ideológicas, lo 
que ha producido, «en no pocos casos, 
una secularización interna», recono-
ció el arzobispo de Madrid. 

Junto a esos problemas, es de jus-
ticia reconocer poderosos motivos 
de esperanza; nuevas «experiencias 
vitales», que el cardenal Rouco des-
cribe como «luces de esperanza para 
la formación cristiana de las nuevas 
generaciones». Y cita «las nuevas rea-
lidades que el Espíritu suscita en la 
Iglesia»; o a «los nuevos sacerdotes, 
que provienen ya de estas nuevas 
generaciones, y han seguido la lla-
mada del Señor con plena conciencia 
del contexto en que desarrollan su 
tarea», a diferencia de lo que les suce-
dió, hace algunas décadas, a muchos 
sacerdotes, que se encontraron ines-
peradamente con la tempestad.

Habló también el arzobispo de 
Madrid de «las nuevas parroquias, 
animadas por un espíritu evangeli-
zador. En tales contextos, crece una 
tensión evangelizadora, donde los 
jóvenes intercambian experiencias 
de fe...; son lugares de comunión para 
sentir al hermano de fe en la unidad 
profunda del Cuerpo místico... Surgen 
numerosos voluntariados» y, «en ese 
clima de entrega a los demás, ora-
ción y alegre serenidad, los jóvenes 
pueden discernir de modo personal 
la llamada divina a la santidad, ya 
sea en el celibato apostólico, o en el 
matrimonio».

El riesgo de escamotear

Requisito fundamental para ali-
mentar estos itinerarios de fe es pre-
sentar la fe «en toda su integridad. La 
formación doctrinal en la actualidad 
ha de ser particularmente cuidada, 

riencia no puede quedar en un bonito 
recuerdo. «Las Jornadas Mundiales 
de la Juventud –dice el cardenal– nos 
invitan a recuperar aspectos centra-
les de una pedagogía cristiana para 
la juventud del tercer milenio». No es 
sencillo. «Tenemos por delante una 
tarea enorme».

«Como afirma Benedicto XVI, edu-
car jamás ha sido fácil, y hoy parece 
cada vez más difícil», hasta el punto 
de que el Papa habla de una «emer-
gencia educativa».

El erial que dejó el 68

El cardenal remite a las corrientes 
culturales de 1968, que sintetiza en 
una «ruptura cultural y espiritual con 
la tradición y las instituciones que 
la representaban: familia, sociedad, 
moral, religión, Iglesia». Murió «el 

fervor inicial» de «aquellas utopías 
revolucionarias, incapaces de cons-
truir alternativas a la tradición que 
destruían». Pero quedó «un amargo 
legado de desencanto y escepticismo. 
El campo había quedado sembrado 
de sal. Quedó el abandono de la edu-
cación religiosa moral de los hijos; el 
abandono de la educación en la fe y 
de la práctica cristiana. Quedó una 
orfandad intelectual y afectiva, sin 
verdaderos maestros ni modelos de 
referencia. Quedó la desorientación 
moral y espiritual... Quedó una crisis 
de esperanza y de sentido, sustituido 
por el utilitarismo del éxito y de la 
satisfacción individual a toda costa. 
La vida buena moral fue sustituida 
por una buena vida hedonista».

«Aquella ruptura cultural y espi-
ritual no ha sido superada», prosigue 
el cardenal. Antes bien, «sus conse-
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El cardenal Rouco, en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales:

Las JMJ, una pedagogía 
cristiana

«Es posible transmitir la fe a las nuevas generaciones»; posible, pero no sencillo. 
Lo dijo el lunes el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ante la Asamblea Plenaria 
de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. El anfitrión de la última JMJ afirmó 
que es preciso hacer frente a la pesada losa de la herencia cultural de mayo del 68 
y mostró su convencimiento de que, para educar en la fe, es necesaria una propuesta 
exigente que involucre a los jóvenes en la misión evangelizadora de la Iglesia

Un momento de catequesis, durante la JMJ de Madrid
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sin reducir a Cristo a la condición de 
un hombre bueno, y su Evangelio a 
una simple filantropía… Es posible 
la transmisión de la fe a los jóvenes 
cuando no se les escamotea el Evan-
gelio en toda su fuerza y su belleza».

Además, es necesaria «una cuida-
da catequesis y una sólida formación 
en la fe de los grupos juveniles, a la 
altura de los actuales desafíos cul-
turales». Y salir al encuentro de los 
jóvenes con «una decidida pastoral 
vocacional». Esto requiere «ofrecer 
ocasiones, espacios y formas de ora-
ción en que los jóvenes puedan de-
jarse encontrar por Él, de manera 
que Cristo determine su existencia 
personal»… Espacios, en definitiva, 
como las JMJ.

Claro que las Jornadas tienen 
también un importante acento mi-
sionero, ya que se pide a los jóvenes 

que evangelicen a otros jóvenes. Son 
aspectos inseparables. «Educar en 
la vida cristiana es introducir a los 
jóvenes en la misión de la Iglesia», 
dice el cardenal. «Si se presenta en 
toda su belleza humana y espiritual 
el ideal del Sí a Cristo en toda la exis-
tencia, los jóvenes asumen con entu-
siasmo el compromiso apostólico de 
su vocación cristiana en el mundo, 
con una acción transformadora de 
las realidades temporales, sin aver-
gonzarse de mostrar públicamente 
su pertenencia al Señor y a la Iglesia. 
De manera que es necesario promo-
ver el espíritu apostólico y promover 
a las comunidades en estado de mi-
sión; ofrecer cauces a los jóvenes y 
comprometerlos en la experiencia del 
apostolado».

R.B.

Habla el Papa

 Justicia y perdón, justicia y gracia

Al culminar la Guerra Fría, cuando el mundo estaba todavía 
negociando pactos con la amenaza que constituía la existencia y 

la proliferación de armas de destrucción masiva, el Papa Juan XXIII 
escribió lo que ha sido definido como «una carta abierta al mundo». Era 
un llamamiento muy sentido de un gran pastor, cercano al final de la 
propia vida, para que la causa de la paz y de la justicia fuese promovida 
con vigor en cada uno de los sectores de la sociedad, a nivel nacional e 
internacional.

Mientras el escenario político global ha cambiado notablemente 
durante el medio siglo que ha pasado desde entonces, la visión propuesta 
por el Beato Juan XXIII tiene todavía mucho que enseñarnos, mientras 
luchamos por afrontar los nuevos desafíos en favor de la paz y de la 
justicia, en la era de la postguerra fría, mientras sigue la continua 
proliferación de armamentos.

Efectivamente, no habrá paz entre los hombres si no hay paz en 
cada uno de ellos, es decir, si cada uno no instaura en sí mismo el orden 
querido por Dios. Paz y justicia son frutos del orden justo que está 
inscrito en la misma Creación, inscrito en el corazón humano, y, por 
tanto, es accesible a todas las personas de buena voluntad, a todos los 
peregrinos de verdad y de paz. La encíclica Pacem in terris, del Papa Juan 
XXIII, era y es una fuerte invitación a comprometernos en aquel diálogo 
creativo entre la Iglesia y el mundo, entre creyentes y no creyentes, que 
el Concilio Vaticano II se propuso promover.

Ofrece una visión profundamente cristiana del lugar que ocupa el 
hombre en el universo, en la segura confianza de que, actuando así, 
propone un mensaje de esperanza a un mundo que tiene hambre de 
ella, un mensaje que puede resonar entre las personas de todo credo y 
de ningún credo, ya que su verdad es accesible a todos.

En este espíritu, después de que los ataques terroristas sacudieron 
al mundo en septiembre de 2001, el Beato Juan Pablo II reiteró que 
«no hay paz sin justicia; no hay justicia sin perdón». El concepto de 
perdón debe insertarse en el debate internacional sobre resolución de 
conflictos, con el fin de transformar el lenguaje estéril de la recíproca 
recriminación, que no lleva a ninguna parte. Es la combinación de 
justicia y perdón, de justicia y gracia, la que está en el centro de la 
respuesta divina al pecado humano; en otras palabras, en el centro del 
«orden establecido por Dios».

Los errores históricos y las injusticias pueden ser superados 
únicamente si los hombres y las mujeres están inspirados por un 
mensaje de curación y de esperanza, un mensaje que ofrece una vía 
para seguir adelante, para salir del impass que a menudo aprisiona a las 
personas y a las naciones en un círculo vicioso de violencia.

Animémonos, pues, mientras luchamos por la paz y la justicia 
en el mundo actual, confiados en que nuestra búsqueda común del 
orden establecido por Dios, de un mundo en el que la dignidad de cada 
persona humana reciba el respeto que le es debido, puede dar fruto y lo 
dará.

Confío vuestras deliberaciones al cuidado maternal de Nuestra 
Señora, Reina de la Paz.

(15-IV-2012)
del Mensaje del Papa a Mary Ann Glendon, Presidenta  

de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales

La locura del 68 «no ha sido superada», dice el cardenal Rouco    

La crisis económica, de fondo
La búsqueda global de la tranquillitas ordinis, ha sido el lema de esta 
Asamblea Plenaria, celebrada del 27 de abril al 1 de mayo. La cita anual 
tenía como trasfondo la efeméride de los cincuenta años de la encíclica 
Pacem in terris, de Juan XXIII, y ha tenido lugar en un contexto de agu-
da crisis económica, sobre todo en Europa. Por eso, han abundado este 
año los expertos en economía, como el Presidente del Banco Central 
Europeo, Mario Draghi, o el ex Presidente del Bundesbank alemán 
Hans Tietmeyer, cercanos a las tesis económicas más liberales, junto 
a otros, como el norteamericano Joseph Stiglitz o el ex Presidente 
de Perú Alan García, de tendencia intervencionista. Entre los ecle-
siásticos, han participado el cardenal Marx, arzobispo de Munich; el 
cardenal Rodríguez Maradiaga, Presidente de Caritas Internationalis; 
el cardenal Kasper, Presidente emérito del Consejo Pontificio para la 
Unidad de los Cristianos; o el español monseñor Ladaria, Secretario 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe; y entre los seglares, el 
también español José Tomás Raga, experto en doctrina social, o el 
abogado uruguayo Guzmán Carriquiry, Secretario de la Comisión 
Pontificia para América Latina.



Kiseki (Milagro)

Ésta es la propuesta más amable, 
aunque no es la mejor película del 
convincente director japonés Hiroka-
zu Kore-eda. Se trata de la historia 
de dos niños que sufren el divorcio 
de sus padres. Koichi, de 12 años, 
vive con su madre y sus abuelos en 
la ciudad japonesa de Kagoshima. Su 
hermano pequeño, Ryu, vive con su 
padre más al norte, en Hakata. Koichi 
sólo desea que vuelvan a estar todos 
juntos y, cuando se entera de que un 
tren bala unirá las dos ciudades, se 
convence de que ocurrirá un mila-
gro cuando los dos trenes se crucen a 
toda velocidad. Y convence a su her-
mano y a algunos amigos para ir al 
lugar del cruce y pedir que sus deseos 
se cumplan.

Esta cinta obtuvo el Premio Signis 
y la Concha al mejor guión en el últi-
mo festival de San Sebastián. Se trata 
de una película positiva, tierna y en-

niana, al margen de las servidumbres 
del capitalismo. Aparentemente, todo 
es puro, todos se ayudan y han dejado 
atrás el tabaco, drogas o alcohol, y 
todo lo comparten. Pero en realidad 
las chicas se van convirtiendo en 
esclavas psicológicas del fundador, 
Patrick, del que mantienen una de-
pendencia atemorizada, incluso en el 
plano sexual. El film arranca cuando 
Martha decide escapar y refugiarse 
en casa de su hermana. Las heridas 
psicológicas son tan profundas que 
no le bastará escapar físicamente 
para lograr dejar atrás la presencia 
de la secta en su vida.

Si analizamos algunas de las ca-
racterísticas de Martha tras sufrir 
ese lavado de cerebro, nos sorprende-
remos al comprobar su analogía con 
ciertas conductas a las que nos indu-
ce la sociedad actual, sobre todo a los 
más jóvenes. Por ejemplo, la ausencia 
de una meta de futuro, la disolución 
del concepto de mal –y, por supuesto, 
de pecado– en una explicación na-
turalista de todo, la desinhibición 
completa en cuestiones de pudor y 
sexo, la homologación de costumbres 
y conductas, la debilitación psicoló-
gica y afectiva… Evidentemente, esta 
analogía no debe entenderse en un 
sentido literal, sino metafórico, de 
una sociedad que nos hace creernos 
más libres, cuando en realidad nos ha 
hecho más esclavos.

Les Lyonnais

Por último, un vigoroso thriller 
francés de Olivier Marchal, que adap-
ta las memorias de Edmond Vidal, 
un delincuente que tuvo en jaque a 
la policía francesa en los setenta, al 
encabezar el clan de Los Lioneses. La 
película cuenta una historia muy clá-
sica: delincuente en el pasado, que se 
ha convertido en el presente en un 
hombre afable, buen marido y buen 
padre. Pero ocurre algo que le obliga 
a decidir si seguir siendo un ciuda-
dano honrado, o desenterrar su lado 
villano. Lo bueno de esta cinta es que, 
siendo poco original, bastante violen-
ta y de puro género, da prioridad a los 
conflictos morales y dramáticos de 
los personajes, gracias a unos actores 
descomunales, como Gerard Lanvin. 
La cinta recuerda mucho a El Padrino, 
no sólo por ciertas situaciones, sino 
por su exaltación de los códigos de 
la lealtad y del honor. El protagonis-
ta nunca olvida dónde está el bien y 
dónde el mal.

Juan Orellana

trañable, que ensalza el vínculo de la 
fraternidad y propone una vida con 
ideales. Sin embargo, el desenlace es 
algo conformista y puede decepcionar 
por su falta de realismo, al presentar 
las decisiones finales de los niños. Es 
una película pausada y le sobra algo 
de metraje, pero la actuación de los 
niños (hermanos en la vida real) es 
tan luminosa, que consiguen llenar la 
pantalla cada vez que salen.

Martha Marcy May Marlene

Esta película es harina de otro cos-
tal. Sean Durkin debuta en el largo-
metraje como director y guionista de 
este intenso drama sobre el mundo 
de las sectas. Cuenta el duro proceso 
que tiene que padecer la joven Martha 
(Elizabeth Olsen), cuando decide huir 
de una comunidad sectaria en la que 
llevaba varios años, bajo el dominio 
del sociópata Patrick (John Hawkes). 
Tras escapar, se aloja en casa de su 

única hermana, Lucy (Sarah Paul-
son), y el marido de ésta, Ted (Hugh 
Dancy), y la convivencia se va trans-
formando en un infierno.

La impresionante interpretación 
de Elizabeth Olsen y una puesta en 
escena con mucho estilo contribuyen 
a clavar al espectador en la butaca 
ante este drama psicológico con aire 
de thriller, que no sólo retrata con 
precisión el perfil de un lavado de ce-
rebro, sino que se puede leer como 
una inquietante metáfora de nuestra 
sociedad. A pesar de la dureza visual 
de muchos momentos, se agradece 
que el director no se regodee en ellos 
y ponga siempre en el centro el con-
flicto humano de los personajes.  

La película va reconstruyendo al-
gunos momentos claves de la historia 
de Martha en la secta. Lo que le ven-
dieron cuando entró, era una vida en 
comuna, en una granja en medio de 
un bosque, donde hombres y mujeres 
conviven en una armonía rousseau-
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Cine:

Destellos de esperanza… 
desde el lado oscuro

Estamos en mala racha de estrenos. Triunfan los blockbusters dirigidos al público 
más juvenil, como Battleship o Los juegos del hambre. Sin embargo, llegan también 
cintas menores en las que es posible encontrar puntos de interés. Es el caso de las tres 
películas que comentamos hoy, alguna de ellas dura y para un público adulto, 
pero en las que también se ventilan asuntos humanos importantes y esperanzados

Escena de la película Kiseki (Milagro)
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Libros

El protagonismo de la libertad
Título:  Si los hombres no construyen, ¿cómo vivirán?
Autor: Javier Restán y David Blázquez (eds.)
Editorial: Ediciones Encuentro

Buenas personas y personas buenas
Título:  Liderazgo ético. La sabiduría de decidir bien
Autor:  Alfred Sonnenfeld
Editorial: Ediciones Encuentro

Escribió Antoine de Saint-Exupéry que, «si 
quieres construir un barco, no empieces por 
buscar madera, cortar tablas o distribuir el 

trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el 
anhelo del mar libre e infinito». La crisis multipolar 
que padecemos es, también, crisis de liderazgo. La 
relación entre la ética y el liderazgo es demasiado 
estrecha como para no darnos cuenta de que la nive-
lación generalizada, el descenso de los estándares de 
exigencia, la ausencia en la sociedad, en la política, 
de personalidades que marquen tendencia y que 
combinen el carisma con la conjunción de virtudes 
está lastrando la salida a la crisis. Hay una especie de 
conjura en la que muchos se han empeñado en tirar 
hacia abajo. Ocurre en la formación, en la exigencia, 
en la modelación del carácter, también en el camino 
de la santidad. Bien dijo quien afirmó que las crisis 
mundiales, y estamos en una dramática, son crisis 
de santos. Fijémonos, como hace nuestro autor, en la 
Historia. Isócrates, preocupado por el bien común, 
en su discurso programático Contra los sofistas, de-

fiende la misión basada en un acuerdo común en los intereses más altos que los de los propios 
Estados. Insiste en la relevancia de la educación de la juventud para que abandone lo mezqui-
no y crezca en ella la grandeza de espíritu. Con sus diatribas en el Areópago, procuró mover la 
razón y el corazón de los atenienses para que cambiaran su modo de vida. La joven generación, 
inmersa en la crisis que acarreó la segunda liga marítima, se conmovió por la fuerza de los 
argumentos de Isócrates y de Demóstenes. Nadie como éste, el líder de la libertad democrática, 
supo denunciar la demagogia tiránica y el materialismo que consumía a los ciudadanos, y los 
convertía en una masa anónima. Tanto Isócrates como él denunciaron el despilfarro de los 
bienes públicos, puestos al servicio de los apetitos de la masa, y denunciaron la claudicación 
de los ciudadanos ante los poderes destructores de la fibra ética. Demasiadas similitudes con 
el presente. Sólo una educación ética, destinada a la conformación de un carácter perfilado 
por el equilibrio de las virtudes, hará posible un futuro humano. Toda educación ética lo es 
para el liderazgo ético. El libro que nos ocupa bien pudiera ser una versión actualizada de la 
Ética a Nicómaco, o de uno de los clásicos manuales de Paideia. El profesor de la Universidad 
de la Rioja Sonnenfeld, doctor en Medicina y en Teología, dibuja un proyecto de educación 
para la virtud. El subtítulo: La sabiduría del decidir bien tiene reminiscencias no sólo de la 
relación entre ética y retórica, también de la misión de la política. Aparentemente, su libro 
puede estar escrito para el programa de un MBA, o para una Escuela empresarial. Pero tanto 
por su planteamiento como por los temas y sus enfoques, trasciende con mucho lo que pre-
tende. Un libro que propone una atractiva arquitectura sobre la confianza, el conocimiento 
de uno mismo, la necesidad de ser buenas personas y personas buenas, la virtud, la libertad, 
la finalidad de las acciones, la prudencia en la ejecución, el espíritu de servicio, el liderazgo 
del amor y la felicidad, es un libro clave para la madurez de la persona en cualquier plan y 
programa de educación superior.

José Francisco Serrano Oceja

El EncuentroMadrid 2010 se articuló sobre un verso de los Coros de 
Piedra, de T.S. Eliot, que da título a este libro, con las conferencias 

de los artífices y protagonistas de este Encuentro, que fue aliento para 
una acertada reflexión sobre el hoy. Sus nombres avalan la calidad de 
su propuesta: Víctor Pérez-Díaz, Giorgio Vittadini, cardenal Rouco, 
Bernhard Scholz, Alejandro Llano, Mikel Buesa, Mario Melazzini, Mar-
celo López Cambronero, Adriano dell Ásta y Tim Guénard, entre otros.

J.F.S.O.   

No

De acuerdo con una doctrina moral segura, 
cualquier concesión de cualquier tipo a los 

terroristas, que suponga hacer políticamente 
rentables y eficaces sus crímenes en el logro 
de objetivos políticos, supone conculcar 
gravemente la justicia, situarse fuera del 
Estado de Derecho, volver a la situación 
selvática en la que la fuente de poder es 
la pura fuerza…  Por desgracia, a ese tipo 
de concesiones moralmente inadmisibles 
parece responder, atendidos sus propios 
términos, el reciente plan gubernamental 
para la reinserción de terroristas, tal como 
ha sido dado a conocer estos días. Habrá 
quienes piensen que, con este lenguaje, 
incurrimos en una tremendista exageración y 
obstaculizamos un proceso que nos ha puesto 
ya a las puertas de la paz…, ¿sin vencedores 
y vencidos…? ¿Acaso puede lograrse tal 
presunto final sin que sean vencedores los 
terroristas?  

El terrorismo –éste es uno de sus más 
graves daños– ciega el conocimiento de la 
verdad, embota, pervierte, deforma de modo 
sistemático y generalizado la conciencia 
moral, y la coloniza hasta hacer que muchos 
llamen bien al mal y luz a las tinieblas (Is 5, 
20).  Especialmente grave es la sedación de la 
conciencia moral que pueden llegar a padecer 
las autoridades, envueltas en el perfumado 
y reconfortante vaho del poder. Y dirán 
muchos: «Ellos, los que mandan, sí que saben 
lo que conviene. Ellos son los que están en 
el secreto, manejan claves que los demás no 
poseemos. Y hay que poner ya fin a esto como 
sea. ¡La paz! Y ¡pelillos a la mar! No tiene 
sentido empeñarse en la agotadora defensa 
interminable de intangibles principios y 
objetivos, cuando están ya dispuestos a dejar 
de matar. Al fin y al cabo, se trata de una 
reinserción  –¿conversión?– Y nada probaría 
mejor el logro de ese objetivo que su acceso a 
las instituciones políticas democráticas».

Oiga: ¿y no tiene nada que ver el que hayan 
matado…? ¿O será que tal vez los poderosos 
funcionan con una moral que no llegamos a 
comprender los que andamos por la vida con 
nuestra moral de pueblo…? Las víctimas del 
terrorismo, gracias a su propia condición, se 
encuentran mejor protegidas que los demás 
frente a la corrosión ética a la que en este 
asunto está expuesta toda la sociedad. Frente 
al desfondamiento moral que nos amenaza, 
nos proporcionan a todos, a las autoridades 
en primer lugar, un imprescindible antídoto 
cuando, lejos de toda venganza, alzan 
permanentemente su voz para exigir 
memoria, dignidad y justicia. Mal paso damos, 
falsa paz proclamamos, imposible convivencia 
pretendemos si no nos instalamos en la verdad 
y en la justicia, sin las que no tendrían sentido 
posibles medidas de indulgencia.

Por todo lo cual, creemos que hay que decir 
sencillamente No a la política que se refleja en 
el concreto plan de reinserción de terroristas 
trazado por el Gobierno y dado a conocer hace 
unos días. 

Teófilo González Vila

Punto de vista
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Gentes Música 

Lang Lang y san Juan de la Cruz

Confieso que no puedo alejarme mucho de Llama de amor viva; es el 
portal de referencia para quienes la búsqueda de Dios se convierte 

en la vanguardia del apetito del alma. Tomar en serio a Dios es cumplir 
lo que Miguel Hernández decía: «Bienaventurado aquel que, sin fijarse 
en mis ramas ni en mis frutos, llegue a mí sólo por amor, por ansia 
de tenerme y de mirarme». Y el libro de san Juan de la Cruz da las 
instrucciones precisas: «Poner el alma en silencio», que basta ya de tanto 
galope cotidiano; «ponerla en soledad, con toda ociosidad interior», 
y ociosidad es la palabra exacta, ya que nuestro negociado de vanos 
proyectos deja el alma entretenida, distraída; «poner el alma en olvido, 
en escucha espiritual, en sosiego pacífico y absorbimiento interior».

Esta preparación espiritual la podemos traducir en dejar a Dios 
que encuentre el alma desprevenida. Y esto lo entiende muy bien el 
aficionado a la gran música. El otro día tuve la suerte de oír en directo, 
en el Auditorio de Madrid, al grandísimo Lang Lang, quizá el pianista 
de clásica más solicitado y reverenciado de nuestro tiempo. Interpretó 
los conciertos 3 y 5 de Beethoven, de una forma inusitadamente nueva, 
más allá del romanticismo, acercándose de puntillas a Debussy. A Lang 
Lang se le acusa de exhibicionista porque es joven y se sabe maestro, una 
mezcla susceptible de incendiarlo todo. Pero sus gestos me parecieron 
naturales. Lang Lang se cree lo que dice, está atento a la música, a las 
melodías de clarinete y fagot cuando hacen sus subrayados, dirige a la 
orquesta con la mano izquierda cuando la tiene desocupada, deja los ojos 
cerrados durante todo el concierto.

Y traigo a san Juan de la Cruz a estas líneas porque la posición exacta 
del oyente delante de Lang Lang es de una virginidad absoluta. John Cage 
intentó transmitir la sensación del silencio en una pieza de baratillo que 
se llamaba 4 minutos 33 segundos, un simulacro de interpretación en el 
que los miembros de una gran orquesta permanecen en silencio el tiempo 
que da título a la pieza: la extravagancia de un iconoclasta. En cambio, 
Lang Lang dejaba al auditorio mudo por la belleza de la propuesta, no 
por su juego. La atención del espectador es la necesaria para entrar en lo 
que san Juan de la Cruz conseja: no hacer grandes diligencias, porque «la 
contemplación pura consiste en recibir».

Javier Alonso Sandoica

Danielle Bousquet (en El Mundo)
Diputada francesa

 
No entiendo cómo aquellos que dicen que son de izquierdas 

pueden aprobar que una mujer venda su cuerpo a un hombre. 
Se trata de una forma de violencia de género, la que ejercen 
los clientes, mayoritariamente hombres, sobre las prostitu-
tas, mayoritariamente mujeres.

Ángeles Pedraza (en www.avt.org)
Presidenta de la AVT

 
Los presos de ETA no han mostrado la más mínima auto-
crítica ni arrepentimiento por el dolor causado. Cualquier 
programa basado en forzar reinserciones a cambio de bene-
ficios penitenciarios o acercamientos forzaría reinserciones 

interesadas y no verdaderas. El mensaje que se les traslada 
a los presos con este tipo de medidas basadas en premios es 

que su lucha ha merecido la pena y que, antes o después, el Gobierno 
acabará cediendo. Lo que las víctimas pedimos al Gobierno es que los presos 
cumplan íntegramente sus condenas, y la derrota total de los terroristas.

Paloma Amador (en Buena nueva)
Estudiante 

 
Yo he conocido la Iglesia gracias a mis padres; son ellos los 

que me han transmitido la fe. Siempre me ha llamado la 
atención la forma de vida de los que están dentro de la Igle-
sia. La gente en el mundo de hoy vive triste; sólo le satisface 
el dinero y poco más. El mundo necesita ayuda, y somos 

nosotros los que debemos ayudar sacando a la luz lo mejor 
que tenemos: la fe.

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

Del 3 al 9 de mayo de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 3 de mayo
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Alien Hunter 
(+13)
17.05.- Cine Western Desafío en Río Bravo 
(+7)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Misioneros por el mundo: África
23.00.- Programa especial

Lunes 7 de mayo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
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 6 de mayo
08.30.- Teletienda
09.30.- Cine
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
13.00.- Más que noticias
14.00.- Regina Coeli desde el Vaticano
14.15.- Serie Sala de Maternidad
15.45.- Cine de Sobremesa
18.00.- Nuestro Cine 3 de la Cruz Roja (TP)
20.00.- Cine Western El rey del rodeo
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas El hombre que 
pudo reinar (TP) - 00.00.- Cine con Mayús-
culas Bajo cualquier bandera (+13)

Viernes 4 de mayo
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Un señorito en 
NY (TP)
17.05.- Cine Western Abre tu fosa amigo..., 
llega Sábata (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Salomón
01.00.- Cine de madrugada Tomás

Martes 8 de mayo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.30.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 5 de mayo
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 Juntos para vencer (+12)
15.45.- Cine El hombre de la máscara de 
hierro (TP)
18.00.- Cine La carabina de plata (TP)
20.00.- Los vengadores -21.30.- Doc. De caza
22.00.- Cine Dos mujeres (+16)
01.00.- Cine Sahara, la última misión (+13)

Miércoles 9 de mayo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
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

La viñeta de Caín, que ilustra este comentario, 
es suficientemente elocuente. Podría comple-
tarse con la de Quero, en La Gaceta, en la que 
se ve a dos encapuchados etarras que man-
tienen el siguiente diálogo: «–Nuestro último 
secuestro ha sido un éxito. –¿Cuál? –El del sen-
tido común de los demócratas. Ni siquiera lo 
han echado en falta». Javier Quero ilustra con 
esa viñeta un artículo titulado ¿Reinser…qué?, 
en el que mantiene la tesis, ampliamente com-
partida por todos los españoles sensatos, de 
que «a los asesinos no hay que acercarlos, sino 
cercarlos». Doña Ángeles Pedraza, Presidenta 
de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, 
recibió, este fin de semana, el aplauso enar-
decido de todos los miembros del Congreso 
madrileño del PP, puestos en pie. La ovación 
tenía un cierto perfume de desagravio, porque, 
ciertamente, no es fácil de entender, y menos a 
estas alturas de la película, esa propuesta de 
«un programa integral para presos por delitos 
de terrorismo, para facilitar su reinserción y 
evitar su radicalización en las cárceles». Por 
lo visto, el plan estaría dirigido –digo estaría, 
porque supongo que se lo pensarán dos veces– 
a presos de ETA, de los Grapo, y de grupos yi-
hadistas y del crimen organizado. Lo primero 
que se pensaron los malpensados, que nunca 
faltan, fue: ¿A qué viene esto ahora?, a no ser 
que se trate de un intento de cortina de humo 
para que la gente hable de eso, en vez de los 
6 millones de parados y de los casi 2 millo-
nes de familias españolas, ninguno de cuyos 
miembros puede llevar un euro a casa. Otros, 
no menos crueles, aseguran la buena inten-
ción de los planificadores, al mismo tiempo 
que recuerdan que la entrada del infierno está 
llena de buenas intenciones. Yo lo único que 
sé es que ningún Gobierno digno de tal nom-
bre puede negociar, absolutamente nada, con 
asesinos y terroristas; el mero hecho de plan-
tear este plan ya es una cesión inadmisible. 
Yo lo único que sé es que nadie me gana a de-
sear una definitiva y real reconciliación, pero 
naturalmente desde la certeza, convicción 
y seguridad absoluta de que una verdadera 
reconciliación exige pedir perdón, disolverse, 

cumplir las penas que la justicia les imponga 
y resarcir a las víctimas; si no, es imposible la 
reconciliación verdadera. Habrá otras cosas, 
paripés, simulacros de reconciliación; habrá 
tejemanejes, habrá intereses y conveniencias 
y oportunismos para unos y para otros, pero 
reconciliación no. Y justicia, tampoco. Y, por 
tanto, no habrá una verdadera convivencia. 

Uno no acaba de entender cómo algo tan ele-
mental, tan de sentido común, se enfrenta –un 
Gobierno sí y otro también, sean del signo que 
sean– con la imperiosa necesidad de entablar 
relación con asesinos. Uno, en su humilde ma-
nera de entender las cosas, no entiende por qué 
hay que acercar a las cárceles de Vascongadas 
a los asesinos vascos y no a los pederastas, la-
drones y violadores vascos. ¿Por qué sólo a los 
etarras? Y uno no acaba de entender –es más, 
uno tiene la impresión de que no hay quien lo 
entienda– qué especie de extraño misterio, 
o secreto, o pacto, o lo que sea, hay entre los 
asesinos etarras y los dirigentes políticos de 
un Gobierno tras otro, sea del color que sea. 
¿De dónde salen estas cosas?: ¿Del mismo sitio 
que el olvido del 11-M y del caso Faisán? Y otra 
pregunta que se hace la gente de a pié: ¿Aquí, 
en realidad, quién manda y desde dónde? Yo 
ya comprendo que hay alergias mucho más 
perniciosas que las alergias de primavera… 
Tras el lanzamiento a la opinión pública de este 
plan, o globo, o lo que sea, si yo tuviera la res-
ponsabilidad política de gobernar o dirigir la 
Nación y viera que tanto el PSOE, como el PNV, 
como El País están encantados con este plan, 
les aseguro que me preocuparía seriamente, 
porque por sus frutos los conoceréis; y, desde 
luego, los frutos que hasta ahora, en España, 
han dado el PSOE, el PNV, El País y todos sus 
derivados y compuestos, con la impagable –me-
jor dicho, rentabilísima– ayuda de TVE, de Cua-
tro, de La Sexta, etc., a la vista de todos están y 
no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni 
peor sordo que el que no quiere oír. El déficit de 
dignidad y de decencia moral que hoy infecta 
España es que echa para atrás.

Gonzalo de Berceo

Nuestro querido  
Benedicto XVI

Con motivo de su cumpleaños y con 
ocasión de comenzar el octavo año de su 

pontificado, hemos visto y leído numerosos 
comentarios sobre nuestro querido Santo Padre 
Benedicto XVI, la mayoría llenos de respeto y 
afecto. 

Lo que más me ha sorprendido es que 
algunos periodistas vaticanistas, interrogados 
por la agencia de noticias Zenit, han comentado 
lo que ellos denominan el cambio de imagen del 
Papa.

Quizás el cambio se ha producido más 
en la mirada de ellos, que al fin han visto 
al verdadero hombre de Dios, al que antes 
consideraban, contagiados por los medios 
hostiles, como el gran inquisidor, en plan 
peyorativo. 

Durante mi etapa de corresponsal en Roma, 
pude ver muchas veces al cardenal Joseph 
Ratzinger recorrer la plaza de San Pedro al 
dirigirse a su despacho. En invierno, llevando 
boina en la cabeza y siempre con la cartera 
de documentos en la mano. Hablaba tímida y 
afablemente a quien le detenía en su camino 
para saludarle. A veces, eran chiquillos que 
jugaban en la plaza. 

Sacerdote, obispo, cardenal y Vicario de 
Cristo, a quien amamos y escuchamos, el Papa 
Ratzinger conserva esa personalidad humilde 
de gran sabio, ese gesto tímido, atento, sencillo, 
de verdadero intelectual.

Mantiene una palabra docta, clara, directa, 
amable, tanto cuando nos entrega sus encíclicas 
sobre la caridad, la verdad, la esperanza; como 
cuando nos enseña a orar, en las catequesis 
de las Audiencias de los recientes miércoles; 
o cuando habla a los jóvenes en las Jornadas 
Mundiales de la Juventud; o cuando alienta a 
luchar contra las irregularidades financieras y 
monetarias; o cuando nos hace conocer y poder 
contemplar mejor a Jesús de Nazaret en los dos 
libros que sobre Cristo ha escrito como profesor 
y gran teólogo.

Por cierto, que un cartujo amigo me comentó 
que Benedicto XVI es una figura igual a la de los 
grandes doctores de la Iglesia. Estoy de acuerdo, 
le respondí.

Acaba de decir, a raíz de su cumpleaños: «Soy 
viejo, pero puedo cumplir con mi deber». Y no le 
tiembla la mano ni ante la pederastia, ni ante la 
heterodoxia, ni ante otras cuestiones difíciles. 

Su deber es guiar a la Iglesia, en estos 
tiempos revueltos, al centro de su misión de 
anunciar a Cristo redentor de los hombres 
y animarles a creer en Cristo resucitado. Y, 
junto a ello, a ejercer «la caridad y la justicia, 
no como acciones sociales, sino como acciones 
espirituales realizadas a la luz del Espíritu 
Santo».

Mercedes Gordon
 

Con ojos de mujer

Caín, en La Razón



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Según narra la Historia, las legio-
nes de Constantino se lanzaron 
al combate enarbolando en sus 

estandartes el símbolo cristiano. La 
batalla acabó con una aplastante vic-
toria, con la conversión al cristianis-
mo del emperador victorioso (aunque 
sólo se bautizaría poco antes de mo-
rir, en 337), y con una configuración 
de Europa que mil setecientos años 
después sigue ejerciendo un peso de-
cisivo. Meses más tarde, ya en el año 
313, Constantino –o san Constantino, 
como es llamado por las Iglesias de 
Oriente (tanto católicas como orto-
doxas)– publicaba el Edicto de Mi-
lán, que, a diferencia de lo que suele 

escribirse, no significó la adopción 
del cristianismo como religión oficial 
del Imperio, sino que estableció la li-
bertad de culto. Terminaban así las 
largas y sangrientas persecuciones 
de los cristianos y de otras confesio-
nes religiosas.  

Mil setecientos años después, 
Constantino vuelve a convertirse 
en la figura capaz de unir los dos 
pulmones de Europa, el oriental y el 
occidental. Tanto la Iglesia católica 
como las Iglesias ortodoxas están re-
cordando esta figura, a la luz de los 
nuevos estudios históricos. De este 
modo, su figura se convierte en nexo 
histórico de la unidad perdida con el 

cisma de Oriente, que separó a cató-
licos y ortodoxos en 1054.

El primer gran congreso sobre su 
figura ha tenido lugar en el Vatica-
no, los pasados días del 18 al 21 de 
abril. El organizador, el sacerdote 
premonstratense Bernard Ardura, 
Presidente del Comité Pontificio de 
Ciencias Históricas, explicó en el en-
cuentro que aquella batalla «dibujó el 
perfil de Europa occidental y balcáni-
ca». Añadió: «Una Europa  en la que 
brotaron los valores de la dignidad 
humana, de la distinción y coopera-
ción entre religión y Estado, de la li-
bertad de conciencia, de religión y de 
culto. Ciertamente estas realidades, 

que formarán parte integrante del 
patrimonio humanístico y cultural 
de Europa, necesitarían muchos si-
glos para madurar, pero ya se encon-
traban de manera embrionaria en la 
batalla de Ponte Milvio».

Ahora bien, la otra gran herencia 
dejada por Constantino, la unidad de 
las dos almas europeas, la oriental 
y la occidental, sería poco después 
desgajada. El emperador que con-
vocó el Primer Concilio de Nicea, en 
325, había nacido en Niš, que hoy es 
la tercera ciudad más grande de Ser-
bia. Por este motivo, el Patriarcado 
ortodoxo de ese país, muy cercano 
al de Moscú, está organizando un 
gran congreso para el año 2013. En 
este congreso, se ha planteado una 
pregunta cuya respuesta podría ser 
también histórica: ¿invitará la Iglesia 
ortodoxa serbia a Benedicto XVI? El 
Presidente serbio quiere que el Papa 
viaje a su país, aunque para los orto-
doxos la cuestión es más complicada 
de lo que parece. Si el Patriarca cursa 
su invitación, lo lógico sería que invi-
tara también al Patriarca de Moscú. 
Y de este modo, por primera vez en la 
Historia, tendría lugar un encuentro 
entre el Papa y el pastor de la Iglesia 
ortodoxa con el mayor número de fie-
les en el mundo. 

El Metropolita Hilarion, Presiden-
te del Departamento para las Rela-
ciones Exteriores del Patriarcado de 
Moscú, ha reconocido, sin embargo, 
que entre los obispos ortodoxos ser-
bios «no hay una posición común 
sobre la cuestión de la invitación al 
Papa, ni mucho menos sobre el sig-
nificado del aniversario», que pue-
de contemplarse como un momento 
de importancia histórica «para los 
representantes de las diferentes de-
nominaciones cristianas», o simple-
mente, lo que no es poco, como «una 
oportunidad para expresar la unidad 
fraterna de las Iglesias ortodoxas lo-
cales». 

Mil setecientos años después, san 
Constantino sigue asistiendo a la di-
visión de sus hijos. Habrá que esperar 
al año 2013 para ver si éstos aprove-
chan la oportunidad que la Historia 
les ofrece.

Jesús Colina. Roma

In hoc signo, vinces: Congreso en el Vaticano sobre el emperador Constantino 

Mil setecientos años después

La donación de Constantino, iglesia de los Cuatro Santos Coronados, Roma

In hoc signo, vinces: Con este signo vencerás. El signo era una cruz. La voz o inspiración 
fue percibida por el emperador pagano Constantino. Era la noche anterior a la batalla 
por el control de Roma contra el emperador romano de Occidente, Majencio, en el Puente 
Milvio, librada el 28 de octubre del 312 


