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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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La Carta apostólica, en forma de Motu proprio, 
Porta fidei, es la hoja de ruta trazada por el 
Papa para el Año de la fe, cuya apertura, el 

11 de octubre, coincidirá con el 50 aniversario del 
Concilio Vaticano II. Toda la Iglesia, especialmente 
en los países de vieja evangelización, es llamada a 
renovar la fe, a formarse a fondo –empapándose del 
Catecismo– y a volcarse en la misión.

El Papa señala diversos ámbitos de apostolado, 
desde el mundo de la cultura, a la acción caritativa. 
Además, anima a salir con ánimo al encuentro del 
no creyente. «Muchas personas en nuestro contex-
to cultural –escribe–, aun no reconociendo en ellos 
el don de la fe, buscan con sinceridad el sentido 
último y la verdad definitiva de su existencia y del 
mundo».

La Carta del Papa está acompañada de una se-
rie de Indicaciones pastorales de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. Las propuestas son de lo 

más variado. Se anima a las diócesis, por ejemplo, 
a organizar celebraciones en las que se confiese 
públicamente la fe, y a «promover misiones po-
pulares y otras iniciativas en las parroquias y en 
los lugares de trabajo, para ayudar a los fieles a 
redescubrir el don de la fe bautismal y la respon-
sabilidad de su testimonio, conscientes de que la 
vocación cristiana, por su misma naturaleza, es 
también vocación al apostolado».

De todo ello, se va a nutrir la Misión Madrid, con 
la peculiaridad y la responsabilidad añadidas de 
volcar en una gran acción apostólica todo el caudal 
de fe y las múltiples experiencias de encuentro per-
sonal con Jesucristo que trajo a la diócesis la JMJ, 
hace sólo unos meses. En el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid, muy cerca de donde la JMJ 
tuvo en agosto su cuartel general, se revivirán, 
este sábado, muchas de las emociones de aquellos 
días. Don Javier Prades, Rector de la Universidad 

Eclesiástica San Dámaso y miembro de la Comisión 
Teológica Internacional, ofrecerá un marco teoló-
gico en el que insertar esas experiencias, y, a tra-
vés de mesas redondas, se hablará sobre la nueva 
evangelización, en los diversos ámbitos en los que 
se desarrolla la vida del joven: familia, parroquia, 
universidad, trabajo, medios de comunicación…

Pero no hay «confesión pública de fe» sin «una 
conversión previa», advierte, en estas páginas, el 
cardenal Rouco. La JMJ marca el camino a seguir. 
«Creer en Cristo es una gracia, pero requiere abrir 
el corazón y el alma a esta gracia», con «oración y 
penitencia», dice el arzobispo de Madrid. «Quere-
mos que haya una especie de activación, para que, 
en Madrid, por la gracia de Dios, se vuelva a confe-
sar la gente», añade. Y llegan a la mente las imáge-
nes de los confesionarios en el Parque del Retiro, 
o aquel impresionante silencio, ante el Santísimo, 
en el aeródromo de Cuatro Vientos.

La Misión Madrid será presentada, este sábado, en el Palacio Municipal de Congresos, en IFEMA

En la estela de la sacudida 
pentecostal de la JMJ

«Comunicad a los demás la alegría de la fe». Así despedía Benedicto XVI a los jóvenes, al término de la Jornada Mundial 
de la Juventud, y les animaba a dar testimonio «en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo  

o indiferencia». Ese deseo del Papa se va a plasmar en la Misión Madrid, expresión particular, en la diócesis anfitriona 
de la última JMJ, de la gran misión de nueva evangelización que quiere lanzar el Papa, en el próximo Año de la fe,  

sobre todo en Occidente. El cardenal Rouco la presentará este sábado, en la Jornada Joven de Nueva Evangelización,  
a la que están convocados representantes de todas las realidades diocesanas

Los jóvenes católicos demostraron, en la Vigilia de oración de la JMJ, en Cuatro Vientos, que la Iglesia del siglo XXI tiene una fidelidad a prueba de tormentas.  
Foto: Paco Campos (Agencia EFE), en Una verdadera cascada de luz, el libro oficial de la JMJ



Con la Misión Madrid, ¿la idea 
es poner a trabajar a todo el 
mundo, con la diócesis toda-

vía en estado de movilización, por 
la JMJ? 

La diócesis está movilizada desde 
la preparación de la Jornada Mundial 
de la Juventud, y esa movilización 
continuará en torno a la Misión Ma-
drid, que da respuesta a lo que el Papa 
pide en el Año de la fe y el llamamien-
to a la nueva evangelización. Sobre 
todo, contamos con la referencia de 
la Carta apostólica Porta fidei.

El momento es muy difícil, con la 
tremenda crisis que azota España.

Es cierto. Partimos de una crisis 
económica y social tan grave, que 
produce mucho mal y mucho daño. 
Pero es necesario ir al fondo, y ana-

la oración, la conversión y la misión. 
Adviento y Cuaresma serán dos tiem-
pos fuertes. Queremos que haya una 
especie de gran activación, para que 
en Madrid, por la gracia de Dios, se 
vuelva a confesar la gente. No hay un 
problema desde el punto de vista doc-
trinal, en el sentido de que los sacer-
dotes no confiesen. Lo que ocurre es 
que, cada vez, hay menos sacerdotes 
y, cada vez, son más mayores.

También se va a promover la for-
mación espiritual, en el marco de 
todas las actividades catequéticas, 
de ayuda teológica y espiritual que la 
Iglesia conoce: Ejercicios, retiros..., 
que culminarán con peregrinaciones 
hasta la catedral, como ya hicimos en 
el gran Jubileo del año 2000. Conti-
nuaremos en esa línea. 

Pero habrá otra más. Tiene que 
haber un mayor conocimiento de la 
propia fe. Si no, al final, uno no puede 
vivir a fondo el encuentro con Cris-
to. Ése es el encuentro con una per-
sona, a la que hay que conocer. Dice 
Guardini que «la fe no es separable de 
su contenido; la fe es su contenido». 
También lo afirma el Catecismo de la 
Iglesia católica, al explicar que la fe 
es la adhesión, el Sí al Señor. Pero si, 
luego, uno no lo conoce bien, lo desfi-
gura, y se acaba el encuentro. Vamos 
a hacer 14 catequesis sobre los artí-
culos de la fe, para que se estudien 
en todo tipo de catequesis y de gru-
pos que funcionen en la diócesis de 
Madrid, en el ámbito parroquial, en 
los movimientos, en las asociaciones 
católicas, durante todo este año 2012 
y 2013, hasta el final del Año de la fe. 

Y la misión, ¿en qué va a consis-
tir?

En la propagación de la fe, de 
manera explícita y directa, en toda 
la diócesis. Y también de forma im-
plícita, a través de la presencia y del 
testimonio cristianos en el mundo 
de la cultura, del arte, de la vida so-
cial, política y económica. El meca-
nismo de esta Misión Madrid, en su 
concepción, en su organización y en 
su funcionamiento, será similar al 
del la Jornada Mundial de la Juventud. 
Habrá un equipo diocesano que dirija 
la ejecución del plan, más los equipos 
de Vicaría, de arciprestazgo..., con-
cebidos como lugares de encuentro, 
trabajo y comunión, con el objetivo 
también de incorporar al catolicismo 
social y a la vida consagrada, como se 
hizo en la JMJ.

Además, habrá una serie de gran-
des actos centrales: tendremos la 

lizar, conocer cómo y de dónde surge 
esta crisis. Benedicto XVI muestra 
que estamos en una crisis antropo-
lógica, una crisis del hombre; en re-
sumen, una crisis de fe. Dice el Papa, 
en Porta fidei, que la primera crisis 
de Europa es la crisis de fe, y advierte 
de que, si no se aborda la raíz del pro-
blema, difícilmente tendrá arreglo la 
crisis económica.

Esta crisis  de fe y moral también 
golpea a Madrid, que no es un oasis de 
fe y de vida cristiana en plenitud. Por 
eso debemos responder a la llamada 
del Papa a evangelizar de nuevo, con 
un empeño especial y con una res-
puesta de oración y de apostolado. 

Todo ello, en la estela de la JMJ...
El Papa ha llamado a la JMJ «nueva 

evangelización vivida». La confesión 

pública de la fe exige una conversión 
previa, creer en Cristo, con todo lo 
que ello implica. Creer en Cristo es 
una gracia, pero requiere abrir el co-
razón y el alma a esa gracia. Esto se 
hace con la oración y con penitencia 
por los pecados que hemos cometido. 

Eso es lo que se ha podido ver du-
rante la JMJ. La confesión de la fe exi-
ge haber encontrado al Señor. Les ha 
pasado a los chavales de la JMJ, y a 
todos los que hemos tenido la gracia 
de vivir ese acontecimiento. Pero esto 
también requirió una preparación: 
oración y penitencia…

¿Cómo se plasma eso en líneas 
pastorales concretas?

Un conjunto de actuaciones en la 
diócesis irá encaminada en ese sen-
tido. Se promoverán la vivencia de 
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El cardenal Rouco explica las claves de la Misión Madrid

«En la plaza pública de la 
Historia, confesaremos la fe»

El cardenal Rouco va a presentar la Misión Madrid: mañana, a los sacerdotes, 
en el Seminario Conciliar, y el sábado, en un gran encuentro con representantes 
de las parroquias de Madrid, congregaciones, movimientos, asociaciones… En el marco 
del Año de la fe, convocado por Benedicto XVI para toda la Iglesia universal, Madrid 
celebrará una gran misión diocesana. De la experiencia de la Jornada Mundial 
de la Juventud, brota un decidido impulso misionero, que se articulará en torno 
a diversas líneas  de acción. El cardenal Rouco explica las claves:

Una joven se confiesa, en el Parque de el Retiro, durante la Jornada Mundial de la Juventud. Foto: Jean-Erick Pasquet
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Misa de la Familia, la celebración del 
Corpus, de la Virgen de la Almude-
na... Todos estos grandes encuentros 
los incluiremos en la doble categoría 
de confesión y de testimonio de la 
fe. Probablemente, las tres diócesis 
madrileñas terminaremos la Misión 
confesando la fe ante el mundo, en la 
«plaza pública de la Historia», según 
la expresión de Benedicto XVI.

Llama mucho la atención que el 
Papa haga coincidir el Año de la fe 
con el 50 aniversario de la apertura 
del Concilio, como una gran gracia 
de la que la Iglesia sigue beneficián-
dose.

La Carta apostólica Porta fidei nos 
permite entender que es urgente una 
renovación de la misión de la Iglesia, 
tanto en lo que se refiere a la concien-
cia sobre la propia necesidad de esta 
misión, como en el desarrollo de los 
contenidos doctrinales y pastora-
les con los que tiene que hacerse la 
misión en los países de antigua cris-
tiandad, en los que se ha debilitado 
la fe. Países como el nuestro, que han 
vivido de la fe durante siglos y siglos, 
tienen que ser ahora evangelizados 
de nuevo, aunque esto ya no puede 
ser de la misma manera en la que se 
hizo la misión en el mundo pagano. 
La misión exige, naturalmente, pre-
sentar la novedad del cristianismo. 
Para eso, el Concilio Vaticano II es 
una guía imprescindible. A la hora 
del anuncio renovado del misterio de 
Cristo, de llevar el anuncio cristiano 
y la fe de Cristo al mundo de la cul-
tura, del pensamiento, etc., tenemos 
que tener muy vivos y asimilados los 
principios con los que se ha elabo-
rado la doctrina, el magisterio y los 
documentos pastorales del Concilio 
Vaticano II. 

Concluye Porta fidei diciendo 
que la fe, sin la caridad, no da fru-
to. ¿Hay alguna idea sobre cómo se 
puede traducir esto en realizaciones 
concretas durante el Año de la fe?

No sólo hay una idea, sino que va a 
ser un capítulo especial de desarrollo 
de la Misión Madrid, en el testimonio 

de Cáritas Madrid, que encuentran 
trabajo a miles de personas, gracias 
al trabajo de voluntarios, y sin apenas 
coste.

Alfa y Omega

implícito del mensaje de Cristo, a tra-
vés de la impregnación de la vida cul-
tural y social. Como fruto de la JMJ, 
se va a construir una tercera casa de 
Cáritas, que se va a llamar JMJ 2011. 
Será la tercera casa, tras la que se lla-

ma Gran Jubileo, y otra llamada Tercer 
Sínodo diocesano.

En estos momentos de gran des-
empleo, es importante también apo-
yar la labor de los Servicios de Orien-
tación e Información para el Empleo 

«Hay un antes y un después de la JMJ»

Con un gran «Oh…»: 
así recibió el Papa el 
ejemplar que le regaló 
el cardenal Rouco del 
Libro Oficial de la JMJ de 
Madrid, Una verdadera 
cascada de luz. El 
arzobispo de Madrid 
lo presentó el viernes, 
en un acto lleno de 
emocionados recuerdos. 

Don Yago de la Cierva, 
Director Ejecutivo de 
la Jornada, evocó la 
tormenta de la Vigilia de 
Cuatro Vientos, que alteró 
todo el programa. De la 
Cierva le pidió a Alberto 
Gasparri, responsable 
de la organización de los 
viajes internacionales 
del Papa, que le hiciera 
llegar al Santo Padre 
el pesar del Comité 
Organizador Local por 
ese contratiempo. Y éste 
así lo hizo, a la mañana 

siguiente, durante el 
desayuno. «¿Sentir? 
¿Por qué? ¡Si ha sido 
providencial!», fue la 
respuesta de Benedicto 
XVI. 

Fue providencial, para 
el Papa, porque había 
quedado al descubierto 
la esencia de la Vigilia: 
la adoración eucarística, 
en la exposición del 
Santísimo, y la oración 
personal. Y también le 
pareció providencial 
porque el mundo pudo 
ver qué tipo de jóvenes 
son los que acuden a 
una JMJ. Aguantaron sin 
moverse la tormenta. 
Nadie se fue.

Los dos millones de 
jóvenes presentes en 
Cuatro Vientos –y otros 
tantos que siguieron 
el acto por televisión– 
comprendieron que la 

esencia de una JMJ es 
«el encuentro personal 
con Jesucristo», destacó 
el cardenal Rouco. Y 
de ese convencimiento 
nace también la Misión 
Madrid, que tratará de 
suscitar en la diócesis 
«la vida que nace 
del encuentro con el 
Señor».

La JMJ no fue un final, 
sino un principio. «La 
Iglesia en Madrid se ha 
renovado por dentro», 
escribe el cardenal, en el 
prólogo del Libro Oficial. 
Se preparó la JMJ con «la 
esperanza de que Madrid 
sería para centenares de 
miles de chicos y chicas 
un lugar providencial 
para el encuentro o 
el reencuentro con la 
fe, para descubrir la 
propia vocación y para 
vislumbrar e, incluso, 

experimentar cómo sería 
vivir la vida proyectada 
y realizada desde y en la 
amistad con Cristo». 

Las previsiones se 
cumplieron con creces 
y los frutos empiezan a 
notarse. «En los meses 
que han seguido a la JMJ, 
he podido comprobar 
personalmente cómo la 
realidad de la pastoral 
juvenil en tantas 
parroquias, familias, 
religiosas, movimientos 
y otras instituciones de 
la Iglesia ha adquirido 
dinamismo espiritual, 
auge y compromiso 
apostólico», añade. 
«Con hondo sentido de 
agradecimiento a Dios 
podemos decir que hay 
un antes y un después de 
la JMJ». Ese después se 
escribe también con la 
Misión Madrid.

Un momento de la presentación del Libro Oficial de la JMJ de Madrid, Una verdadera cascada de luz

El cardenal Rouco, con Benedicto XVI, en la Almudena. Foto: L’Osservatore Romano. Dcha.: Payasos, antes del encuentro con el Papa, en la Fundación San José. Foto: Jaime García



Fuente inagotable de 
oportunidades para 
vivir el Evangelio

Teresita –así la llamaban los 
dos frailes norteamericanos a 
los que acogió en su casa esta 

mujer madrileña, durante la Jornada 
Mundial de la Juventud– se comuni-
caba con su «familia adoptiva duran-
te unos días», a través de gestos y de 
un cartel en el cuello en el que ponía 
su nombre, «para que supieran que 
me llamaba Teresa». Hasta compró 
té para darles de desayunar algo que 
les gustara, «¡y luego me pidieron 

«A mí me acogieron en otras Jorna-
das Mundiales de la Juventud, ahora 
me toca a mi devolverles la hospitali-
dad» –cuenta un joven voluntario de 
una parroquia-; «enseñamos la ciu-
dad de Madrid y su rico patrimonio 
a personas de pueblos lejanos que no 
habían visto algo así antes», explica 
una de las chicas que guiaba en las 
rutas turísticas; «no podía entender 
que vinieran 30 personas en tren y 
no estar allí por si necesitaban algo», 
cuenta otra de las voluntarias que 
informaba en las estaciones de tren 
y Metro. 

Todos ellos participan en el prime-
ro de los capítulos, el dedicado a la 
acogida –«Muchas gracias por la es-

café español!», recuerda, divertida. 
«Yo quería aportar algo a la Jorna-
da, podía hacerlo: ¡hasta he barrido 
aceras, escaleras y la calle! Y lo más 
importante: los conocí a ellos, y aun-
que perdamos la comunicación –me 
escribieron por Navidad para felici-
tarme– lo que no se perderán nunca 
es en el olvido», afirma, convencida. 
Teresita es una de las voluntarias que 
cuenta la experiencia vivida, duran-
te los días de la JMJ, en el video que 
Barran Producciones y la Fundación 
Crónica Blanca han realizado para la 
Delegación de Juventud del Arzobis-
pado de Madrid y que se proyectará, 
por vez primera, este sábado, 12 de 
mayo, en la Jornada Joven de Nueva 

Evangelización, en el Palacio de Con-
gresos de Madrid, en el parque Juan 
Carlos I.

El video está formado por testi-
monios de decenas de voluntarios de 
todas las edades, jóvenes de todas las 
zonas de Madrid, sacerdotes, religio-
sas, estudiantes y trabajadores de la 
Jornada Mundial de la Juventud que 
se suceden en torno a siete capítulos, 
con un hilo común: los mensajes lan-
zados por Benedicto XVI a los jóvenes 
durante su estancia en Madrid. Casi 
32 minutos de imágenes transportan 
a los días de la JMJ, con toda su inten-
sidad, color, mensaje, alegría y futuro 
–también una verdadera cascada de 
luz, esta vez audiovisual–.  

6 En  portada
jueves, 10 de mayo de 2012

Cómo contar las experiencias que cambian la vida, de cara a la Misión Madrid

De la experiencia de la JMJ, a la 
reflexión de la Misión Madrid

La JMJ fue un torrente de experiencias vividas que cambiaron la vida de sus protagonistas. En un video que se estrenará 
el sábado, en la Jornada Joven de Nueva Evangelización, algunos de  los voluntarios que participaron describen cómo, 
durante esos días, se plantó una semilla cuya siembra toca ahora ser recogida. Eso es, precisamente, lo que se propone 

la Misión Madrid. El sábado, se revivirán muchas emociones de la JMJ, pero también habrá espacio para la oración y 
la reflexión. Don Javier Prades, Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, tendrá a su cargo la ponencia central 
de la Jornada Joven, que ayudará a que  todas esas experiencias encuentren un terreno propicio y den fruto abundante
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pléndida acogida que me habéis dis-
pensado al entrar en la ciudad, signo 
de vuestro amor y cercanía al sucesor 
de Pedro», dice el Santo Padre al co-
mienzo del mismo–.

Otro capítulo, el dedicado a los 
Testigos del Evangelio, muestra cómo 
la Jornada Mundial de la Juventud, y 
el sano ambiente que se respiró esos 
días, tocó, y mucho, el corazón de 
los madrileños. Lo cuenta el sacer-
dote José Cobo en una anécdota muy 
concreta, pero muy reveladora: «A la 
vuelta de uno de los encuentros con 
el Papa, cogimos todos los jóvenes 
del grupo el autobús. El conductor, 
sorprendido por la alegría sana de 
los chavales, me preguntó: ¿Y qué 
les dais? Uno de los chicos se acercó 
con la Cruz de la JMJ, que llevaba al 
cuello, y le dijo: Esto es lo que nos dan. 
Acto seguido se la quitó y se la regaló 
al conductor, que, emocionado, se la 
puso al cuello». 

Según el sacerdote don Manuel 
María Bru, Presidente de la Funda-
ción Crónica Blanca, «en las decenas 
de interesantísimas entrevistas que 
hemos tenido la oportunidad de ha-
cer, hemos encontrado un testimonio 
esencialmente concordante entre to-
dos ellos, y muy enriquecedor y com-
plementario en todos sus matices y 
acentos diversos».... Todos coinciden 
en algo: que haberse desvivido para 
que no faltase de nada a los dos mi-
llones de jóvenes venidos de los cin-
co continentes, fue «un desafío muy 
grande, pero, al tiempo, una fuente 
inagotable de oportunidades para vi-
vir el Evangelio del amor concreto», 
explica uno de los sacerdotes entre-
vistados.

Dicen los voluntarios que compar-
tir con los peregrinos –sobre todo con 
los procedentes de países lejanos, 
muchos de ellos perseguidos por su 
fe– la profunda vivencia de oración 
que trajeron, «fue contagioso y emo-
cionante», como explica una de las 
jóvenes voluntarias de una parro-
quia del centro de Madrid. Y también 
cuentan cómo, tras lo vivido, ha des-
aparecido la vergüenza de dar testi-
monio abierto y público de su fe.

Cristina Sánchez

merecieran ser recordadas. Y hemos 
soñado con pronunciar y escuchar 
palabras verdaderas, conmovedoras, 
capaces de cambiarnos para siempre. 
¿No hay quién nos ayude a recuperar 
la palabra, a recuperar la experien-
cia, a tener una historia propia, que 
merezca la pena ser contada una y 
mil veces? 

Si lo pensamos por un momento, 
los evangelios son una gran narra-
ción de experiencias, hechos y pala-
bras inseparables, que comunican 
una gran alegría. Los hombres de la 
generación apostólica tenían algo 
que contar, sin duda alguna, y era 
algo que estaba destinado a cambiar 
para siempre la vida de los oyentes. 
Marcos lo advierte a la primera: «Co-
mienzo del Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios» (1, 1) y Lucas, por su 
parte, aclara la intención de sus pa-
labras que relatarán una experiencia 
incomparable: «Puesto que muchos 
han emprendido la tarea de com-
poner un relato de los hechos que se 
han cumplido entre nosotros, como 
nos los transmitieron los que fueron 
desde el principio testigos oculares y 
servidores de la palabra, también yo 
he resuelto escribírtelos por su orden, 
ilustre Teófilo, después de investigarlo 
todo diligentemente desde el principio, 
para que conozcas la solidez de las en-
señanzas que has recibido» (1, 1-4).

Los evangelistas ponen por escrito 
los hechos no para asegurar el entre-
tenimiento en las veladas de invierno, 
sino para reforzar la solidez de unas 
enseñanzas que llenan el corazón y la 
mente, que permiten comprenderse a 
sí mismo, al mundo y a Dios. Ninguno 
de aquellos narradores y ninguno de 
los protagonistas de los relatos era 
gente superficial, que mareaba las 
palabras. Su historia era tan cauti-
vadora, tan verdadera, que se podía 
entregar todo a cambio, con tal de no 
perderla. ¡Ay de ellos si no la comuni-
caban! Y ha llegado hasta nosotros. 
Es la historia de la benevolencia de 
Dios, que ha enviado a su Hijo al mun-
do para que los hombres tengan vida 
y vida en abundancia.

Javier Mª Prades
Rector de la Universidad Eclesiástica 

San Dámaso, de Madrid

Experiencias  
que te cambian  
la vida, contadas

Cuando se habla de misión, no 
se puede prescindir del desti-
natario. ¿Quién es y cómo vive 

el hombre al que anunciamos hoy la 
buena noticia del Evangelio? Hace 
unas semanas, leí un artículo de Gus-
tavo Martín Garzo que describía el 
panorama cultural contemporáneo, 
es decir, describía cómo vive hoy la 
mayoría de los hombres. 

A su juicio, somos cada vez más 
incapaces de tener y transmitir ex-
periencias dignas de ese nombre. 
Y la causa es que «la banalidad de 
nuestra vida se confunde con la ba-
nalidad de gran parte de la cultura 
y el mundo que nos rodea. Viajamos 
sin descanso, acudimos a museos y 
exposiciones, leemos libros que com-
pramos precipitadamente en las li-
brerías de aeropuertos, estaciones 
y grandes almacenes, para aban-
donarlos al momento en cualquier 
rincón; asistimos a grandes eventos 
deportivos, pero nada de esto tiene 
el poder de cambiarnos». Es difícil 
que un ciudadano medio de nuestra 
sociedad postindustrial no se sienta 

retratado, casi como sorprendido en 
una superficialidad a primera vista 
inocua pero dañina en lo más profun-
do. Raro es lo que nos conmueve. Nos 
cuesta salir de los tópicos. Por eso, 
«pasamos de unas historias a otras 
sin que ninguna deje en nuestros la-
bios unas pocas palabras que merezca 
la pena conservar». Entretenemos el 
rato con los compañeros del trabajo, 
en las comidas familiares, o en las 
cenas con los amigos. Estiramos can-
sinamente la actualidad, mientras 
crece por dentro un vacío sutil que 
nos vuelve escépticos previsibles. Las 
palabras se devalúan porque hablan 
de nada, es decir, no hablan. La acti-
vidad frenética con la que consumi-
mos la vida, sin trabas aparentes, no 
mejora la situación: «Los hombres y 
las mujeres actuales viven sin apenas 
poner límites a sus deseos, y sin em-
bargo pocas veces han tenido menos 
cosas que contarse…». 

Ante el inminente comienzo de la 
Misión Madrid, no podemos desaten-
der el diagnóstico cultural de Martín 
Garzo. Con honrosas excepciones, 
refleja la vida diaria de muchos de 
nosotros, o de los que nos rodean. Lo 
sorprendente es que nadie quería ter-
minar así. Todos hemos empezado a 
recorrer el camino de la vida con la 
ilusión de vivir cosas grandes, que 
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Cuando Europa  
era Europa

N
o hace tanto…, hubo un tiempo en que Europa soñaba 
ser Europa, porque era Europa. Todos los que creemos 
que la unidad hace la fuerza y, por tanto, creemos en 
la unidad de Europa, hemos podido constatar –de 

modo clamoroso en las recientes elecciones francesas– que en 
las campañas electorales se habla de todo menos del futuro de 
la Unión Europea. De eso hace ya, por desgracia, algunos años; 
exactamente desde que Europa empezó a querer dejar de serlo, 
renunciando a sus raíces cristianas hasta en su propio texto 
constitucional. El nuevo mayo francés que acabamos de vivir, 
y cuyas consecuencias apenas sí nos imaginamos todavía, nos 
recuerda, especialmente a los ciudadanos más sensatos y lúci-
dos, la incontrovertible verdad de que nadie da lo que no tiene y, 
por tanto, es inútil pedir peras al olmo y esperar de los nuevos 
dirigentes europeos lo que no nos van a poder dar. 

Por estas mismas fechas, hace más de seis décadas, Robert 
Schuman (en la foto), ministro francés, de origen germano-
luxemburgués, convencido católico hasta el punto de que está en 
marcha el proceso de su beatificación, propuso, para empezar, 
en relación a la génesis de la Unión Europea, una organización 
supranacional que controlara la producción del carbón y del 
acero, abierta a todos los países. A las 6 de la tarde del 9 de mayo 
de 1950 plantó, con estas palabras, las semillas de la hoy un tanto 
olvidada Unión Europea: «Europa no se hará de una vez, ni en 
una obra de conjunto; se hará gracias a realizaciones concretas 
que creen en primer lugar una solidaridad de hecho». 

Apenas habían pasado cinco años del final de la Segunda 
Guerra Mundial, en la que Francia y Alemania se enfrentaron 
a muerte, y Schuman dijo aquella tarde: «La agrupación de las 
naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia 
y Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida 
debe afectar en primer lugar a Francia y a Alemania. Esta pro-
puesta sentará las primeras bases concretas de una federación 
europea indispensable para la preservación de la paz». ¿Qué tal 
si la señora Merkel y el sucesor de Sarkozy –un Miterrand más 
frágil– releyeran lo de Schuman y lo pusieran en práctica?
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«Estoy embarazada!», así lo 
dijo la joven madre, con 
alegría desbordante, al 

conserje de la Universidad en la que 
estaba haciendo el doctorado, nada 
más entrar por la puerta. Lo supo la 
tarde anterior, y no se lo dijo sólo a 
su marido; se lo iba diciendo a todos 
los amigos y conocidos con los que se 
encontraba. No podía callar su ale-
gría. Sucedió en Madrid, hace unos 
años. Y, hace dos mil, sucedió algo 
semejante. Esta vez, con la noticia 
definitivamente decisiva:

«¡Hemos encontrado al Mesías!», 
le dijo Andrés a su hermano Simón, 
a quien fue a buscar, a toda prisa, «y 
lo llevó a Jesús». Lo cuenta Juan el 
evangelista, discípulo como Andrés 
de Juan Bautista, el cual les había se-
ñalado a Jesús: «He ahí el Cordero de 
Dios», y lo siguieron. Al ver que lo se-
guían, Jesús les dijo: «¿Qué buscáis?» 
Ellos respondieron: «Maestro, ¿dónde 
vives?» Y Jesús: «Venid y lo veréis». 
Fueron, y vieron. «Se quedaron con él 
aquel día; era como la hora décima». 
No podían callarlo, y llevaron a Jesús 
a sus hermanos, a sus amigos, y éstos 
a los suyos. No explica más el evange-
lista. No hace falta. Aquella cadena 
de una alegría que no puede callarse 
continúa hoy, y seguirá «todos los 
días hasta el fin del mundo», como 
nos asegura el mismo Jesús resucita-
do, vivo y presente en su Iglesia, aquí 
y ahora.

Hemos podido comprobarlo muy 
de cerca en la Jornada Mundial de 
la Juventud, del pasado agosto, en 
Madrid. Benedicto XVI, en la Misa 
de Cuatro Vientos, lo dijo con toda 
claridad: «No se puede encontrar a 
Cristo y no darlo a conocer a los de-

más. Por tanto, no os guardéis a Cris-
to para vosotros mismos. Comunicad 
a los demás la alegría de vuestra fe. 
El mundo necesita el testimonio de 
vuestra fe, necesita ciertamente a 
Dios». Sin Él, no hay alegría verda-
dera posible. La liturgia de la Iglesia 
en el tiempo de Pascua expresa muy 
bien cómo Jesucristo resucitado es 
la fuente inagotable de la alegría sin 
fin que anhela todo ser humano, pro-
clamando en todos y cada uno de los 
Prefacios de Pascua que, «con esta 
efusión de gozo pascual, el mundo 
entero se desborda de alegría». Y, ya 
en la misa del tercer domingo de Ad-
viento, la Iglesia se está preparando 
a la Navidad para «poder celebrarla 
con alegría desbordante».

La JMJ de este año 2012, celebrada 
el pasado Domingo de Ramos, tenía 
como lema la exhortación de san Pa-
blo a los filipenses: ¡Alegraos siempre 
en el Señor!, y en su Mensaje, Bene-
dicto XVI muestra claramente cómo 
«la alegría es un elemento central de 
la experiencia cristiana», que cierta-
mente no se puede callar. Si se calla, 
es que no se ha dado en verdad el en-
cuentro con Él. Por eso, como decía 
el Beato Juan Pablo II, en su encíclica 
Veritatis splendor, de 1993, «urge re-
cuperar y presentar, una vez más, el 
verdadero rostro de la fe cristiana, 
que no es simplemente un conjunto 
de proposiciones que se han de aco-
ger y ratificar con la mente, sino un 
conocimiento de Cristo vivido perso-
nalmente»; y en la Exhortación Eccle-
sia in Africa, de 1995, recoge esta cla-
rísima proposición del Sínodo de los 
Obispos de África: «Es necesario que 
la nueva evangelización esté centrada 
en el encuentro con la persona viva 

de Cristo». Si no es así, desde luego 
que no se da la alegría desbordante de 
Juan y Andrés, ni la de la joven madre 
doctoranda, pues, «en realidad –dice 
Benedicto XVI en su Mensaje para la 
JMJ 2012–, todas las alegrías autén-
ticas, ya sean las pequeñas del día a 
día o las grandes de la vida, tienen su 
origen en Dios, aunque no lo parezca 
a primera vista, porque Dios es co-
munión de amor eterno, es alegría 
infinita que no se encierra en sí mis-
ma, sino que se difunde en aquellos 
que Él ama y que le aman… Este amor 
infinito de Dios para con cada uno de 
nosotros se manifiesta de modo ple-
no en Jesucristo. En Él se encuentra 
la alegría que buscamos».

La Misión Madrid que ahora se 
pone en marcha, en la estela de la 
JMJ 2011 y a las puertas del Año de 
la fe, es preciosa ocasión para que se 
reavive este encuentro con Aquel que 
es la Fuente inagotable de la alegría 
desbordante, Cristo resucitado, vivo 
aquí y ahora. En este encuentro, y no 
en otra cosa, consiste la nueva evan-
gelización, a la que, con tanta fuerza, 
nos han convocado el Beato Juan Pa-
blo II y su sucesor, que dice así, en su 
Carta de convocatoria del Año de la 
fe, Porta fidei:

«Con su amor, Jesucristo atrae 
hacia sí a los hombres de cada ge-
neración: en todo tiempo, convoca 
a la Iglesia y le confía el anuncio del 
Evangelio, con un mandato que es 
siempre nuevo. Por eso, también 
hoy es necesario un compromiso 
eclesial más convencido en favor 
de una nueva evangelización para 
redescubrir la alegría de creer y vol-
ver a encontrar el entusiasmo de 
comunicar la fe».

La alegría de creer El poder  
curativo de la fe  

En la vida, la salud humana es 
siempre vulnerable, a causa 

de la enfermedad, del desgaste, 
del envejecimiento y de la muerte. 
Tarde o temprano, surgen las 
preguntas: ¿Qué sentido tiene 
sufrir? ¿Qué va a ser de mí en ese 
trance? ¿Qué hay después de esta 
vida? Jesús anuncia que la salud 
que Él ofrece es signo y parte de 
una salvación más total, porque 
es definitiva. Se prolonga y se 
hace plena más allá de la muerte.

 Vivir la enfermedad y la 
muerte no es fácil humanamente. 
Vivir la fe en ellas, tampoco. Por 
eso, hablar del poder saludable 
y terapéutico de la fe, desde la 
experiencia de la enfermedad con 
todo su realismo, es recordar que 
son muchas las personas que, en 
la enfermedad y en la cercanía 
de la muerte, encuentran en su 
relación confiada con Dios, en la 
oración, en los sacramentos y en 
la pertenencia a la comunidad 
cristiana, alivio, consuelo, paz, 
sosiego, nuevas fuerzas y nuevas 
razones para seguir adelante.

Cuando la fe se vive de verdad, 
sana, cura, salva y se convierte 
en fuente de salud. Pues la fe 
ayuda a afrontar la enfermedad 
con realismo, infunde aliento, 
coraje y paciencia en la lucha por 
la curación, o para asumirla con 
paz con todas sus consecuencias. 
Desde la fe se encuentra el ánimo 
para emprender la importante 
tarea de ir recomponiendo la 
vida y descubrir las nuevas 
posibilidades de ser útil, de 
iluminar y llenar de sentido la 
existencia.

Apoyados en la fe recuperamos 
la comunicación con los demás, 
la confianza en el Padre y una 
nueva capacidad de seguir 
amando a Dios y a los hermanos 
aun en medio del dolor. Esta 
experiencia de fe que comunica 
serenidad, paz y esperanza, 
que consuela en la angustia 
y fortalece en la inseguridad, 
ayuda a sobreponerse ante 
la situación irremediable y a 
asumirla con entereza, poniendo 
confiadamente la vida en las 
manos amorosas del Padre y a 
confiarle nuestro futuro.

Como el leproso curado 
que vuelve a Jesús y escucha: 
Tu fe te ha salvado, y 
agradecidos a Dios por el don 
de la vida, en cualquiera de sus 
acontecimientos, saldremos 
al mundo para proclamar 
que el Evangelio es el modo 
más saludable de vivir, que el 
encuentro con Cristo transforma 
y renueva.

Obispos de la Comisión episcopal 
de Pastoral, del Mensaje 
en la Pascua del Enfermo

Foto: Ignacio Gil, de ABC 
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Gracias, don Juan Antonio

Las personas que sabemos cuánto dolor y destrucción trae el 
aborto, agradecemos a monseñor Juan Antonio Reig Pla que, en 

su homilía del Viernes Santo, tuviese palabras para quienes han 
sufrido un aborto provocado: «Cuando una mujer va a abortar a 
una clínica, sale destruida, porque ha destruido una vida inocente 
y se ha destruido a sí misma. Años y años, mujeres que han ido a 
abortar llevan el sufrimiento en su corazón». Queremos agradecer 
que, por fin, alguien diga la verdad. ¡Nos dicen tantas mentiras! Nos 
dijeron que era un conjunto de células, que era la mejor solución, 
que no tenía consecuencias... Ahora, alguien reconoce la verdad sobre el aborto: mata a nuestros 
hijos y destruye a quien se ve involucrado en él. Queremos agradecerle que reconozca la verdad del 
sufrimiento que tantos se empeñan en negar: Fue tu decisión; Ya debías de haberlo superado... Le 
agradecemos que, en esa homilía, abriese un camino de esperanza y misericordia: sólo el Amor de 
Dios sana la destrucción que el aborto lleva en sí. La Iglesia acoge a los heridos por este drama, para 
reconciliarlos y sanarlos, como lo hace a través del Proyecto Raquel, implantado en España gracias, 
en buena medida, a monseñor Reig. La verdad nos hace libres, la misericordia de Dios nos sana.

María José Mansilla Arcos
Coordinadora Proyecto Raquel España

Carta al Beato Juan Pablo II: la sangre derramada

Hace poco fui a la catedral de la Almudena, donde veneré tu sangre, 
Beato Juan Pablo II. Es la misma sangre derramada el siniestro 

13 de mayo de 1981. Hijo de una familia modesta, tuviste que hacer 
compatibles tus estudios con el extenuante trabajo en una cantera. 
Antes de cumplir los 9 años, perdiste a tu madre; a los 12, a tu único 
hermano. En 1941, al volver del trabajo, encontraste muerto a tu padre. 
Así, a tus 20 años estabas solo. Pero tu soledad, a lo san Juan de la Cruz, 
se hizo soledad sonora, y floreció tu vocación. Tu vida estuvo marcada 
por el sufrimiento de las dificultades de la Iglesia; de tu vida personal; 
de la lucha contra los enemigos de la fe; de tu lenta enfermedad. Así 
nos enseñaste el valor redentor del sufrimiento. Enamorado de la 
Virgen, le dedicaste Redemptoris Mater, y ella te salvó la vida tras 
el atentado del 13 de mayo de 1981. Se lo agradeciste peregrinando a 
Fátima y donando la bala que te hirió y hoy embellece su corona. Miles 
de cristianos oraron por ti, como aquel joven, Eduardo Laforet, que 
ofreció su vida por la tuya..., y el Señor se la aceptó. «El mensaje de la 
Divina Misericordia ha formado la imagen de mi pontificado», dijiste 
en 1997, e instauraste la festividad de la Divina Misericordia el segundo 
domingo de Pascua, como Jesús pidió a santa Faustina Kowalska.

Mª Auxiliadora Gimeno Ferreras
Madrid

Un arcoíris en Fátima, en un cielo sin lluvia

Me dirijo a Alfa y Omega para explicar lo que sucedió en Fátima, el pasado 13 de mayo de 2011, y 
que viví en primera persona: cuando hablaba el señor obispo, refiriéndose al Beato Papa Juan 

Pablo II, apareció una especie de arco iris en el cielo, un cielo sin lluvia, que fue aplaudido por el 
gentío, conmocionado y emocionado. Este signo duró más de dos horas y pudo ser fotografiado por 
todo el mundo. Fue algo alucinante.

Antonio Massoni Valdés
Pilas (Sevilla)

Llenaré tus días de vida

Me sorprende escuchar que No hay vida humana desde la concepción, o que No hay por qué llegar 
hasta el final. ¿Qué nos ha ocurrido para no rendirnos ante el regalo de la vida humana? Nos 

cuesta reconocer unas leyes impuestas por Quien ha puesto el universo en movimiento. Pero, en 
ocasiones –en palabras de la francesa Anne-Dauphine Julliand, en su obra Llenaré tus días de vida–, 
«se presenta un invitado inoportuno: el sufrimiento; y se piensa que una existencia disminuida 
y maltrecha es difícilmente aceptable. Sin duda es verdad…, cuando no se tienen amor. Lo que es 
insostenible es el vacío del amor. Cuando se ama y se es amado, todo es soportable. Hasta el dolor». 
Les recomiendo este best seller de una madre que ha sabido llenar de vida los días de su hija enferma. 

Maribel Suárez
Huesca

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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¿Qué es la verdad? 

Aún los ecos de Semana Santa 
permiten recordar el diálogo que 

mantuvo el Gobernador de Judea con 
Jesucristo, en el juicio civil a que fue 
sometido éste para ser condenado 
a la pena capital, por cuanto a los 
príncipes de los sacerdotes «no 
les estaba permitido dar muerte a 
nadie», que era lo que ellos pretendían 
obtener de la máxima autoridad 
romana en el territorio. Y cuando 
Jesús le dice que ha venido al mundo 
para dar testimonio de la verdad, 
Pilato, que debía de ser inaccesible al 
monoteísmo y al entendimiento de un 
Dios inmenso, hace la pregunta ¿Y qué 
es la verdad?, precisamente a Quien 
es, en sí mismo, la Verdad absoluta.

Sigue siendo oportuna esa 
consideración, viendo el mundo de 
hoy, tan falto no sólo de reconocer 
esa Verdad absoluta, que es Dios, sino 
también de otras muchas verdades 
elementales que, siendo menores, 
coadyuvan al buen entendimiento 
entre los seres humanos.

Da la impresión de que nos 
encontramos  en medio de una 
Babel confusa, de opiniones muy 
encontradas en lo esencial y en lo 
trivial, que nos hace muy difícil la 
convivencia; es como una gigantesca 
falta de formación, que lleva a la 
pérdida de aplicar el sentido común 
en todos los órdenes de la realidad, 
que compendia lo político, lo 
económico, lo religioso, etc. Quizá 
por ello ha vuelto a alzarse la voz 
autorizada del Papa Benedicto, en su 
reciente viaje a Cuba, diciendo con 
claridad meridiana que hay que tener 
afán de verdad, indagar sobre ella y 
abrazarla cuando se encuentre. Que 
no se vacile en seguir a Jesucristo, 
porque Él tiene la verdad sobre Dios y 
sobre los hombres; y que la Iglesia, sin 
imponer, propone el conocimiento de 
Cristo, Verdad y luz, que puede vencer 
las tinieblas del error.

José María López Ferrera
Madrid

@

@
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El mismo día en que Antonio 
Basagoiti daba por zanjado su 
apoyo al Partido Socialista de 

Patxi López, harto de que el PP vas-
co recibiera coces, a cambio de una 
lealtad ciega, se reunían en Madrid 
los predecesores de estos líderes po-
líticos durante los años más duros 
del terrorismo. Jaime Mayor Ore-
ja, eurodiputado popular, presidió 
el segundo gran acto público de su 
Fundación Valores y Sociedad, sobre 
La necesidad de España, con Nicolás 
Redondo entre los ponentes. «Tienen 
que desaparecer los virreinatos en los 
que se han convertido algunas Comu-
nidades Autónomas», decía el ex diri-
gente socialista. «Se puede discrepar 
del Gobierno en materia económica, 
pero las CCAA no se pueden conver-
tir en plataformas de confrontación 
con la Administración central». El 
Gobierno vasco anunciaba un recur-
so ante el Tribunal Constitucional 
contra los recortes de Rajoy.

La idea de partida, lanzada por 
Mayor, era ésta: «Vivimos tiempos de 
incertidumbre, de crisis diarias… La 
crisis es total, porque está dentro de 
nosotros mismos. Está en las perso-
nas, contaminadas por la cultura del 
relativismo», y en cada país de Euro-
pa, la crisis se manifiesta en aquellos 
valores que más se han relativizado. 
«En España, la nación ha sido uno de 
ellos». Por eso, «fortalecer la nación 
es el único modo para hacer frente a 
la crisis». «La unidad nacional está 
seriamente amenazada», especial-
mente en el País Vasco y en Cataluña, 
y esconder la realidad no disminuye 
la amenaza; al contrario. No es in-
teligente esconderlo ni callarlo». Es 
necesario «articular a una mayoría 
de españoles, de izquierda, centro y 
derecha», frente a amenazas como la 
que supone ETA, con opciones reales 
de gobernar en el País vasco.

«Hay que reconstruir los consen-
sos –pedía el ex diputado Manuel Pi-
zarro–. Suárez decía que le tocaba 
reconstruir el edificio e ir soltando 
el agua por las cañerías. Estamos 
hoy en un momento parecido». Toca 
reconstruir. Después, «cada partido 
podrá pintar las habitaciones como 
quiera, pero el edificio, la patria es-
pañola, nos tiene que cobijar a todos».

Hay mayoría social en España 
dispuesta a eso, cree el director de 
ABC, Bieto Rubido. Otra cosa es que 
«una mayoría vaga» permita que se 
imponga «una minoría gritona».

La solución pasa por reivindicar 
«la idea de España como una idea de 
progreso», que no puede ser exclusiva 
de determinada ideología, menos aún 
de los nacionalismos excluyentes, a 
los que, «como consecuencia de fal-
sos paradigmas instalados en Espa-
ña, les hemos otorgado un aura de su-
perioridad moral». Podría empezarse 
por abandonar la costumbre de la 

crítica despiadada; comenzar a «ha-
blar bien de España», propuso José 
María Marco, de La Razón. Carmen 
Iglesias, historiadora, ex Presidenta 
de Unidad Editorial añadió a la lista 
de problemas el desconocimiento de 
la Historia entre los jóvenes.

«El panorama es profundamente 
desalentador –sintetizó el eurodipu-
tado Alejo Vidal-Quadras–. La Cons-
titución no es respetada, ni siquiera 
por su supremo intérprete y guar-
dián; la división de poderes ha sido 
dañada; nuestra democracia ha ido 

degradando hasta devenir una par-
titocracia clientelista... Nos hallamos 
en un final de ciclo. España requiere 
no sólo reformas, sino una regenera-
ción de fondo y a fondo. Cada día que 
el Gobierno deja pasar sin exponer 
a la ciudadanía esta verdad amarga 
e insoslayable, para llamarla a con-
tinuación a una reacción decidida y 
ambiciosa, que nos vuelva a poner en 
forma como sociedad, como econo-
mía y como entramado institucional 
es un día perdido». «Es falso que no 
podamos pagar los servicios públicos 

básicos –añade–. Lo que no nos po-
demos permitir es el tinglado que se 
ha creado para gestionarlos». Tienen 
mucha responsabilidad en eso los 
partidos, que «han colonizado la so-
ciedad civil hasta dejarla exhausta». 

«La conclusión es clara : o los dos 
grandes partidos abandonan su en-
frentamiento maniqueo, para poner 
España a punto con una trasforma-
ción radical del sistema, o nos espera, 
en un plazo entre uno y tres años, una 
convulsión política y social de conse-
cuencias imprevisibles».

O regeneración, o lo imprevisible

Contrapunto

Obituario político de Nicolás Sarkozy

En mayo de 2007, el triunfo de Nicolás Sarkozy auguraba una nueva era en Francia y en Europa. Había ganado 
las elecciones un candidato que proponía trabajar más, promover la cultura del esfuerzo, sepultar la cultura 

relativista del 68, recuperar la autoridad del maestro en la escuela... Se trataba de devolver a Francia la grandeur 
por la vía del trabajo duro, no las poses demagógicas, como aquélla de Chirac, abanderando la oposición a la 
intervención de Iraq. Francia debía asumir que ya no era una gran potencia. Con Sarkozy, el país se integró en la 
estructura militar de la OTAN, poniendo fin a 4 décadas de soberbia aislacionista. Otro tabú se rompió cuando 
el Presidente planteó la adecuación del Estado social a parámetros más acordes con la merma de competividad 
francesa, aunque las reformas quedaron lejos incluso de las que la izquierda impulsó y apoyó en Alemania. Con 
todo, Sarkozy fue el Presidente que cuestionó la cultura política estatista, propia de Francia no ya desde la Revo-
lución, sino desde los tiempos del absolutismo. Despreció el elitismo de la clase política y de los altos burócratas, 
formados en Grandes écoles. El problema es que, a cambio, sobreactuó en el papel de ejecutivo agresivo, al final 
con más ínfulas de grandeza que cualquier político al uso, pero sin el savoir faire que se le supone a quien encarna 
la primera magistratura. El electorado no aprobó su arrogancia, y el centro-derecha quedó seriamente dividido 
por sus personalismos. Pero Sarkozy abrió también una rendija a una mayor participación de la sociedad civil en 
la vida pública. En especial, destaca su concepto de laicidad positiva, que pone fin a la radical separación Iglesia-
Estado, de 1905. Los católicos se lo han reconocido. El 79% de los fieles practicantes le dieron su voto, el domingo pasado.

El Sarkozy que ha perdido en 2012 parecía una caricatura del primero. En plena crisis, el único candidato que se 
atrevió a decir la verdad sobre los problemas económicos del país, el centrista Bayrou, sólo obtuvo el 9% de votos. 
Los extremismos populistas, en cambio, sumaron el 30%, y contagiaron el discurso de los dos principales candi-
datos. El ganador, un socialista, dice que rechaza el dogma de la austeridad y que quiere legalizar la eutanasia. 
El Estado ha vuelto, aunque sea para administrar el suicidio de Francia, mientras el país finge que no pasa nada.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es



En la escuela pública siguen 
siendo mayoría los padres que 
deciden que sus hijos cursen la 

asignatura de Religión –en Primaria, 
más de un 80% en el año 2011, según 
datos de la Conferencia Episcopal 
Española–, pero en los centros el am-
biente no siempre es favorable para 
los profesionales que la imparten. Por 
ello, desde la Delegación de Enseñan-
za de la diócesis de Orihuela-Alicante 
se pretende respaldar a las personas 
implicadas en la enseñanza de la Re-
ligión en la escuela, y favorecer el en-
cuentro entre los chicos y chicas que 
la cursan. 

La Delegación diocesana de Ense-
ñanza de Orihuela-Alicante también 
organiza encuentros para los profe-
sores y alumnos de Educación Secun-
daria, que, en el caso de esta diócesis 
levantina, tuvo lugar el pasado mes 
de marzo y en el que participaron 700 
alumnos. «El objetivo de este tipo de 
iniciativas –señala un comunicado 
del obispado– es potenciar esta asig-

te y los castillos hinchables. Antes de 
finalizar, cada uno de los alumnos 
y profesores aportó 1 euro a Cáritas 
como gesto de compromiso con las 
personas que pasan necesidad.

La Jornada de Alicante ha dejado el 
deseo en los organizadores –y sobre 
todo en los docentes– de continuar 
ofreciendo a los alumnos este tipo 
de ocasiones en las que descubrir, a 
través de la música, del arte y de la 
literatura, la riqueza y la belleza de la 
fe cristiana.

La diócesis de Orihuela-Alicante 
se estrenaba con este tipo de iniciati-
vas, pero muchas diócesis de nuestro 
país llevan años de experiencia, con 
distintos matices, pero con el mismo 
objetivo de crear un ambiente festivo 
en el que celebrar la fe. Las diócesis 
de Salamanca y Ciudad Rodrigo, por 
ejemplo, harán este encuentro con-
juntamente en otoño. Será sólo para 
profesores de Educación Secundaria, 
fundamentalmente de centros públi-
cos, y tendrá un carácter formativo 
con conferencias y talleres prácticos. 
La convivencia con los alumnos se 
desarrolla en otro momento y tiene 
un carácter cultural. En los últimos 
años, han visitado las distintas edi-
ciones de las exposiciones de Las 
Edades del Hombre.

Cada diócesis busca el momento 
más propicio y el enfoque más atrac-
tivo posible para que los adolescen-
tes comprueben que son muchos más 
que los que ellos conocen los que de-
ciden recibir una educación católica 
en la escuela o en el instituto. Cuan-
do sólo quedan unos meses para la 
apertura del Año de la fe, convocado 
por el Papa Benedicto XVI, este tipo 
de encuentros adquieren mayor re-
levancia.

Amparo Latre

natura y que se den las condiciones 
para que los participantes descubran 
la alegría de celebrar la fe y tengan 
experiencias vivas de Iglesia».

Los 800 alumnos que se acercaron 
a la Jornada empezaron el día con una 
breve oración y la representación de 

la parábola del Buen Samaritano. 
Agrupados en 21 equipos, chicos y 
chicas participaron en una gimkana, 
y antes de la comida intercambiaron 
impresiones con sus profesores sobre 
la asignatura de Religión. Después de 
la comida, hubo tiempo para el depor-
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Alicante celebra el I Encuentro de Alumnos de Religión, de Educación Primaria

Una experiencia viva  
de Iglesia

La diócesis de Orihuela-Alicante ha celebrado el I Encuentro de Alumnos de Religión, 
de Educación Primaria. Cerca de 800 chicos se congregaron en el Monte Tossal, 
de Alicante, para compartir un día de convivencia, bajo el lema Vosotros sois mis amigos. 
Se trataba de apoyar la labor que realizan los profesores, a veces en condiciones 
no siempre fáciles, y de propiciar lugares de encuentro entre los alumnos

La Primera Comunión, oportunidad para la familia
El obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta ha destacado la oportunidad de la celebración de la Primera 
Comunión, a la hora de reforzar la fe de la familia. En su última Carta pastoral, ha señalado el riesgo al que 
se pueden ver sometidos los adultos, cuando «quizás, con el paso del tiempo, han ido languideciendo en su 
experiencia cristiana». Sin embargo, la Primera Comunión puede ser «una oportunidad para renovar la fe 
de toda la familia. ¡Cuántos adultos encuentran en la Primera Comunión de sus hijos una nueva posibilidad 
de reavivar su vocación cristiana!» Así, en las parroquias se puede ofrecer a las familias «la posibilidad de 
participar en catequesis, encuentros de oración, formación bíblica, convivencias y retiros, que constituyen 
una ocasión decisiva de crecimiento personal y espiritual». Por ello, el obispo de Bilbao pide a los padres: 
«No dejéis pasar esta oportunidad de gracia. La Primera Comunión es el inicio de una relación personal de 
amistad profunda con Jesús presente en la Eucaristía, que marcará para siempre la vida de vuestros hijos. Por 
ello, animo encarecidamente a los padres a continuar enviándolos a la Eucaristía dominical, y a las cateque-
sis y diversas actividades que se ofrecen en las parroquias y comunidades, con el fin de seguir alimentando 
su experiencia cristiana. Y también os animo a vosotros a acompañarlos en este camino y a profundizar en 
vuestro encuentro personal con el Señor».

Un momento del Encuentro de alumnos de Religión, de la diócesis de Orihuela-Alicante
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El pasado domingo, 6 de mayo, 
se celebró, en el santuario de 
Torreciudad, el Encuentro de 

Pueblos de América, una iniciativa 
que se viene celebrando desde el año 
2000, impulsada por un matrimonio 
colombiano residente en Zaragoza, 
con la intención de que los inmigran-
tes hispanoamericanos, al llegar a 
nuestro país, no pierdan las caracte-
rísticas propias de la fe de sus padres. 
De este modo, Germán y Margarita 
se plantearon el objetivo de que los 
inmigrantes iberoamericanos pudie-
ran revivir sus devociones marianas, 
rodeados de compatriotas y de otros 
hermanos con cultura y tradiciones 
comunes.

La edición de este año del En-
cuentro de Pueblos de A mérica 
comenzó con una procesión con la 
imagen de la Virgen de Urkupiña, 
de Cochabamba (Bolivia), acompa-
ñada de un bandeo de campanas. 
Después, las familias participan-
tes en el acto presentaron diver-
sas ofrendas a Nuestra Señora de 
Torreciudad, sobre todo ramos de 
flores y banderas de sus países de 
origen. Los peregrinos participaron 
también en la Eucaristía, presidida 
por el Rector de Torreciudad, don 
Javier de Mora Figueroa, y pudieron 
contemplar en la galería de advo-
caciones marianas del santuario 
las cerca de cuarenta imágenes de 
la Virgen procedentes de Hispa-
noamérica que se conservan en To-
rreciudad. El vicecónsul de Ecuador 
en Aragón, don José Castiella, acom-

de danza Tajy Poty, de Paraguay, los 
grupos Morenada Central, Asociación 
de Bolivianos en Aragón, Fortaleza y 
Sallpaymanta, de Bolivia, y la Aso-
ciación Centro Argentino Aragonés. 
Finalmente, tras una comida de her-
manamiento entre todos los peregri-
nos, el encuentro concluyó con una 
explicación guiada del retablo de To-
rreciudad, el rezo del Rosario al aire 
libre y la Bendición con el Santísimo 
en el interior del santuario.

Alfa y Omega

pañó a las familias participantes en 
representación del embajador de su 
país en España.

La explanada del santuario fue 
escenario de diversas actuaciones 
folclóricas, en las que asociaciones y 

grupos de baile mostraron la vistosi-
dad de sus trajes típicos con danzas, 
cuecas, tangos y canciones. Estos rit-

mos iberoamericanos populares los 
han protagonizado el grupo de danza 
Euroamérica, de Ecuador, el grupo 

Encuentro de Pueblos de América, en Torreciudad

Pueblos hermanos
 El domingo 6 de mayo se celebró, en el santuario de Torreciudad, la 12 edición del Encuentro de Pueblos de América,  

una jornada festiva que congregó a cuatrocientas personas originarias de varios países de América  
central y del sur, y residentes en Aragón, Cataluña, Madrid y Valencia

«Que los inmigrantes iberoamericanos puedan revivir 
sus devociones marianas, rodeados de compatriotas 

y de otros hermanos con cultura y tradiciones comunes»

Diversos momentos del Encuentro de Pueblos de América, en el santuario de Torreciudad



Usted va a participar este sábado 
en la Jornada Joven de Nueva Evan-
gelización, que ha organizado la ar-
chidiócesis de Madrid, con una char-
la sobre la evangelización a los más 
pobres. ¿La JMJ supuso un cambio 
en el voluntariado joven de Madrid? 

Se nota algo en algún proyecto, 
pero no es fácil reclutar a los más 
jóvenes, porque están en una etapa 
de la vida en la que se dedican a for-
marse, y no tienen tiempo para más. 
Pero en la JMJ de Madrid 2011 se hizo 
una siembra bonita y esperamos una 
bonita recogida.

Ser voluntario o trabajador de Cá-
ritas no es fácil: estar desbordados y 
no poder atender todas las peticio-
nes que llegan cada día puede supo-
ner una gran presión....

Si fuera por nuestras fuerzas, hace 
tiempo que estaríamos muy cansa-
dos y desanimados. Pero cuando 
vemos la fuerza del amor de Dios, y 
la vivenciamos en nuestro interior, 
recibimos la fuerza para amar lo im-
posible, a pesar de que no podamos 
llegar. El cristiano que vive pegado 
al sufrimiento de Cristo y la entrega 
de Dios, recibe el milagro de vivir lo 
imposible... ¿Cómo es posible que siga 
creciendo el voluntariado y los dona-
tivos? Porque Dios están en medio.  
Éste es el milagro de Cáritas, de tan-
tos y tantos miles de personas que, 
cuanto más dan, más plenamente vi-
ven, porque comparten con el mismo 
Dios la posibilidad de entregarse. La 
gran familia de Cáritas es como el ci-
rineo, que ayuda a cargar la cruz a los 
más necesitados.

Está claro que el trabajo de Cári-
tas Madrid ha sido valorado posi-
tivamente este año, incluso a nivel 
público, como ha quedado de mani-
fiesto con la entrega de la Medalla 
de Oro de la Comunidad de Madrid. 
¿Cómo se digiere este galardón?

Es un reconocimiento social que 
recoge los ecos que hay en el ambien-
te. Nosotros damos gracias a Dios, 
porque son muchas situaciones que 
se van paliando en Madrid gracias 
al trabajo de más de 7.000 volunta-
rios, repartidos por toda la geografía 
diocesana. Por ejemplo, se reparten, 
sólo en Madrid, 4.000 comidas todos 
los días...  Con este galardón, se ha 
reconocido un voluntariado que tra-
baja porque tiene a Jesucristo en el 
corazón, y derrama el amor recibido 
trabajando con los más pobres.

Cristina Sánchez

El Día de la Caridad viene pre-
cedido de la celebración de la 
Eucaristía; un momento fuer-

te del curso. ¿El trabajo de Cáritas 
Madrid es inseparable de la Gracia 
recibida en la Eucaristía?

Es un momento fundamental en el 
curso para toda la familia de Cáritas 
Madrid, porque todos juntos –bene-
ficiarios, trabajadores, voluntarios y 
donantes– bebemos de la fuente del 
amor de Dios. Sólo podemos atender 
de verdad a los pobres si sentimos el 
amor de Dios en nuestro corazón, in-
disolublemente unido a la celebración 
de la Eucaristía. 

 Este año, la Misa ha sido espe-
cialmente dedicada a pedir por la 
sanación de los corazones de tantas 
personas que están sufriendo...

Así es. Esperábamos que la grave 
crisis no fuese tan larga, pero vemos, 
sobre todo cada vez que se publican 
los datos de la Encuesta de Población 

Activa, que aumentan las personas 
en paro, que las familias sufren situa-
ciones cada día más graves... Detrás 
de estos números, hay personas que 
no tienen medios para sobrevivir. Es 
por ellos por los que oramos. De he-
cho, en las Vicarías se van a hacer Vi-
gilias de oración con los afectados. Se 
necesita fortaleza ante la dificultad.

Ya se ha cumplido un año des-
de el Día de la Caridad de 2011, una 
campaña especialmente dura por la 
crisis en España. ¿Cómo han respon-
dido en el transcurso de este tiempo 
los madrileños? 

Han subido sustancialmente las 
donaciones por suscripciones y do-
nativos. La sociedad madrileña es 
generosa; a pesar de que hay muchas 
familias pasándolo mal, hay concien-
cia de compartir. Los voluntarios 
también han crecido; ahora somos 
más de los que éramos hace 4 años, y 
el promedio de edad ha descendido.

12 Iglesia en Madrid
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Entrevista a don Pablo González, Delegado episcopal de Cáritas Madrid

«Somos como el cirineo, 
ayudamos a cargar la cruz»

Pedir la intercesión 
del Padre para que su amor 
llegue a tantas víctimas 
afectadas por la situación 
de crisis y recibir la Gracia 
para ser instrumentos 
del amor de Dios: éste 
ha sido el motivo por el que 
centenares de beneficiarios, 
trabajadores, voluntarios y 
donantes de Cáritas Madrid 
se reunieron, el pasado 
martes, en la catedral de la 
Almudena, para celebrar 
junto con el cardenal 
arzobispo de Madrid, 
don Antonio María Rouco, 
la Misa de Envío del Día 
de la Caridad 2012, que es 
el próximo 7 de junio. 
Es un momento que se 
espera óptimo para la 
institución, tras ser 
galardonada 
con la Medalla de Oro 
de la Comunidad de Madrid, 
lo que supone 
un reconocimiento público 
y oficial de la labor 
de la institución eclesial 
al servicio de los más 
necesitados. Hablamos 
con su Delegado episcopal, 
don Pablo González Díaz

Una voluntaria de Cáritas Madrid en un taller de costura. Arriba, acto de entrega de 
la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid, que recoge (foto izquierda) el obispo 
auxiliar de Madrid monseñor Fidel Herráez, de manos de doña Esperanza Aguirre
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Tiempo para las familias...

La campaña + católicos tendrá 
cuatro momentos fundamentales. 
Uno de ellos, dirigido a las familias: 
el domingo 13 de mayo, por la maña-
na, habrá talleres y actuaciones para 
que padres e hijos se diviertan juntos, 
coman juntos y celebren la Misa, pre-
sidida por el Vicario Episcopal, don 
Julio Lozano. Por la tarde, una mesa 
redonda tratará el tema ¿Y si mis hijos 
y nietos no van a la Iglesia?  El objeti-
vo de implicar a las familias, según 
ha explicado Anabel Correa, una de 
las coordinadoras de la Vicaría VI, es 
ayudar a «dedicar a nuestros hijos el 
regalo más importante: nuestro tiem-
po. Por eso, compartiremos oración y 
diversión en torno a la pradera».

...y  para los jóvenes

Blanca Bernabé, una joven de la 
parroquia de San Fulgencio, explica 
cómo, desde pequeña, «llevo arrai-
gada en mi vida la celebración de San 
Isidro, y queremos que todos lo pue-
dan vivir con fe». Por eso, la campaña 
+ católicos ha organizado una exposi-
ción en una carpa, que estará situada 
al lado de la Ermita y girará en torno 
a la fe, la esperanza y la caridad, para 
que los jóvenes de colegios concerta-
dos, y alumnos de clase de Religión de 
colegios públicos que acudan a cono-
cer la historia de san Isidro y de santa 

María de la Cabeza, puedan aprender, 
de manera didáctica, lo más profun-
do de la experiencia católica.

Ese mismo día, por la tarde, habrá 
una gran acción de evangelización, 
en línea con la nueva evangelización 
en la que está comprometida la archi-
diócesis de Madrid, con los jóvenes de 
la Vicaría VI. Saldrán por la prade-
ra, de dos en dos, a dar testimonio de 
su fe, vestidos con camisetas con el 
logo de la Campaña, y transmitirán 
la alegría de creer en Jesucristo, y de 
pertenecer a la Iglesia.

Sin olvidarnos de san Isidro

El martes día 15, fiesta de san Isi-
dro, monseñor Juan Antonio Mar-
tínez Camino, obispo auxiliar de 
Madrid, presidirá a las 12 horas una 
solemne Eucaristía en la Pradera. 
Previamente, se representará el mu-
sical Hinnehu, sobre la vida de Jesús.

Además, durante todos los días de 
la fiesta habrá una invitación para 
entrar a la Ermita a venerar la reli-
quia de san Isidro y a presentar una 
oración al santo. Con esta iniciativa, 
miles de oraciones escritas en pape-
les de colores –que se repartirán en la 
pradera en unos folletos que llevarán 
los jóvenes– se colocarán en un muro 
en el exterior del templo, para hacer 
visible la devoción de los madrileños.

Cristina Sánchez

Campaña + católicos: presencia de la Iglesia en las fiestas de san Isidro

La Ermita, un espacio 
para dar razón de la fe

La fiesta de San Isidro Labrador es algo más que chulapas, rosquillas de sabores,  gallinejas y entresijos. Es la fiesta  
del santo Patrono de Madrid, una festividad que pertenece a la tradición de la Iglesia, y que celebra la vida de un humilde 

jornalero que hizo de Dios su principio y su fin. Por eso, los jóvenes de la Vicaría VI de la archidiócesis madrileña  
han puesto en marcha la campaña + católicos, que busca que los católicos estén presentes en la fiesta de San Isidro  

y que la Ermita del Santo sea un espacio propicio para dar razón de la fe

 San Isidro 2012

El martes 15 de mayo, fiesta de San Isidro La-
brador, es día de precepto en la capital, y 
la Colegiata de San Isidro (calle Toledo, 37) 

acogerá la Misa solemne a las 11 h., que presidirá el 
cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María 
Rouco. A las 19 h., será la procesión con las imá-
genes de san Isidro y de santa María de la Cabeza. 
Desde hoy, se prepara la fiesta con el Quinario, a 
las 19,30 h. En estos días, tras los cultos, se pue-
de visitar el camarín donde se veneran el cuerpo 
incorrupto del santo y las reliquias de su esposa.

La Ermita del Santo (Paseo del Quince de Mayo, 
62) también ha elaborado un amplio programa de 
actos litúrgicos. Comenzarán mañana, viernes 11 

de mayo: a las 17 h. habrá exposición del Santísi-
mo y confesiones; y a las 18 h., Misa aniversario 
de dedicación de la Ermita. El sábado, día 12 a las 
18 h., dará comienzo la tradicional ceremonia de 
bendición del agua.

El martes 15, la ermita acogerá la celebración de 
la Santa Misa a las 7, a las 8 y a las 9 horas; a las 12 
h., será la Eucaristía solemne en la Pradera, pre-
sidida por el obispo auxiliar de Madrid monseñor 
Martínez Camino. A las 14 horas, tendrá lugar la 
tradicional visita del señor cardenal, que bendeci-
rá a los fieles presentes. Ya por la tarde, a las 18 h., 
será la renovación bautismal en la fuente, y a las 20 
h., el rezo de Vísperas.

La Reliquia del santo se dará a venerar durante 
el domingo 13 y el martes 15 de mayo, en la Ermita, 
excepto durante la celebración de la Eucaristía.

El cardenal Rouco bebe agua en la Ermita del Santo

Logo + católicos
El lema elegido contiene los objetivos de esta acción pastoral: la pala-
bra católicos alude a la presencia clara y visible de los católicos en una 
fiesta que, en su origen y tradición, es católica; y el signo + es la marca 
propia de los católicos, la cruz, y evoca también otras ideas, como la 
cantidad numerosa de católicos, el hecho de que ser católico aporta 
algo positivo e importante a la vida, y también que los católicos apor-
tan este plus a la sociedad.

La carpa del año pasado de los jóvenes de la Vicaría VI en la Pradera de San Isidro
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La mañana del 23 de julio de 1936 
–el día que lo fueron a matar–, 
el joven sacerdote Juan Huguet 

se apresuró a poner a salvo la Euca-
ristía reservada en el sagrario. Y, por 
la tarde, después de exclamar ¡Viva 
Cristo Rey! y recibir dos tiros en  la 
cabeza, fue el mismo Señor el que le 
acogería a él y le guardaría para la 
vida eterna. Ya se lo había anuncia-
do monseñor Manuel Irurita, obispo 
de Barcelona y mártir también él, el 
mismo día de su ordenación, el 6 de 
junio de 1936: «Estáis destinados a 
la muerte y el sacrificio». Estas pala-
bras proféticas se cumplirían apenas 
un mes después. 

Pero ser mártir, igual que ser san-
to, no se improvisa. Durante los úl-
timos años en el seminario, el Señor 
le fue dando al joven Juan Huguet 
un corazón bien dispuesto, como 
cuando fue a Roma en peregrinación 
y visitó el lugar de martirio de los 
primeros cristianos; o como cuando 
tuvo ocasión de tratar a varios semi-
naristas mexicanos que habían hui-
do a España después de la violenta 
persecución anticlerical desatada en 
su país, y que fueron acogidos gene-
rosamente por el obispo de Menorca 
en su seminario. De seguro que el 
trato con ellos le afianzó en la fe y le 
robusteció de cara a lo que el Señor le 
tenía preparado. 

Pero su vocación al martirio nació 
de la misma contemplación de Cristo 
crucificado. Durante unos Ejercicios 
espirituales, el joven seminarista es-
cribió: «Señor, soldado vuestro soy, 
alistado en vuestro ejercito por con-
firmación y próximamente por ton-
sura. Vos sois mi herencia. A vues-
tras órdenes, pues. Mandad lo que 
gustéis, aunque sea el sacrificio de 
mi vida, aunque sea morir por Vos 
martirizado. ¿Qué podría hacer que 
Vos no lo hayáis ejecutado primero 
por mí?»

En el proceso de beatificación, su 
padre declaró que muchas veces le 
oyó admirar la fe de los mártires; y 
los jóvenes de su parroquia de Ferre-
rías sabían de esa vocación suya tan 
especial: «Si yo un día he de dar la 
vida por Cristo, con gusto la daré». 

Escupe ahí, o te mato

El 23 de julio, Juan Huguet celebró 
su última misa. El monaguillo que le 
asistía contó después que, durante 

la consagración, tuvo una visión en 
la que aparecía un joven con los bra-
zos en cruz y tres personas delante 
con intención de apedrearle. Por la 
tarde, tres milicianos se presentaron 
en casa de Juan y lo obligaron a ir con 
ellos al Ayuntamiento. Allí, le conmi-
naron a quitarse la sotana y le regis-
traron. Le encontraron un pequeño 
rosario, y le ordenaron que lo profa-
nara; el comandante Pedro Marqués 
le amenazó con una pistola y le gritó: 
«Escupe ahí, escupe ahí, o te mato». 
Juan negó con la cabeza y, seguida-
mente, extendió los brazos en cruz, 
exclamando: ¡Viva Cristo Rey!, a lo que 
el comandante respondió pegándole 
dos tiros en la cabeza. 

Aún tardó unas horas en morir, y 
los que le acompañaron en ese tiem-
po eran conscientes de que estaban 
asistiendo a la muerte de un mártir. 
El obispo diocesano, monseñor Juan 
Torres, pidió a la familia que conser-
vara, sin lavarla, la ropa con la que 
fue asesinado, pues sabía que se tra-
taba de la reliquia de un mártir. Su 
madre, a cambio, le vistió para su en-
tierro con las vestiduras con las que 
ofició su primera Misa. 

Las matemáticas de los santos

Pero no hay mártir sin asesino. Y, 
al igual que Esteban atrajo a la Iglesia 
a Saulo para hacerle, como él, testigo 
de Cristo, del mismo modo Juan Hu-
guet se llevó al redil del Señor al que 
lo llevó a la muerte. El comandante 
Pedro Marqués, tras la guerra, fue de-
tenido y condenado a muerte por los 
asesinatos cometidos durante la con-
tienda, pero antes de ello mostró su 
arrepentimiento, e incluso recibió los 
sacramentos antes de ser ajusticiado. 
Tras recibir la Eucaristía, Marqués 
se acercó al sacerdote y se despidió 
de este mundo con estas palabras:  
«Abrazo a este sacerdote como un 
acto de reparación por el crimen que 
cometí matando a aquel otro sacer-
dote en Ferrerías». Así, de este modo, 
la Iglesia en España perdió a un sa-
cerdote, pero puede contar entre sus 
filas a un mártir y a un converso. Son 
las matemáticas de los santos, que 
cuando suben al cielo nunca lo hacen 
solos: para Huguet, la conversión de 
Marqués fue la gracia que Dios le con-
cedió en el último minuto.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Martirio del joven sacerdote don Juan Huguet

La gracia del último minuto
Cerca de mil mártires de la fe durante la persecución religiosa en la España de los años 30 del siglo XX han sido ya 

beatificados. Pero hay muchos más: en octubre de 2013,  se celebrará una nueva gran ceremonia de beatificación. Al 
término de la última Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, el Secretario General, monseñor Martínez Camino, 

aludió al testimonio del joven sacerdote menorquín don Juan Huguet. Las circunstancias de su martirio mueven a la fe

El sacerdote don Juan Huguet, el día de su primera Misa. Con las mismas vestiduras 
litúrgicas le vistió su madre para su entierro
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La alegoría de la vid y los sar-
mientos concluye con una 
lección sobre el ejercicio de 

la caridad, del amor cristiano. La 
idea central,  a lo largo del texto, es 
el permanecer en Cristo. Este bello 
fragmento nos sitúa de nuevo en la 
tarde del Jueves Santo, cuando Jesús 
se despide de sus apóstoles y les abre 
el corazón. Les comunica su alegría, 
que ha de llegar a ser plena en ellos 
y les comunica también su amistad. 
Les dará el mandamiento nuevo del 
amor y les urgirá a permanecer en 
su amor: «Éste es mi mandamiento: 
que os améis unos a otros como yo os 
he amado». Por lo tanto, un amor sin 
límites, un amor hasta dar la vida.

Éste es el ideal que el Maestro nos 
ofrece y el único camino para encon-
trar la felicidad, la paz, la alegría, 
que en el fondo todo ser humano 
busca. No faltará quien piense que 
se trata de una absoluta ingenuidad, 
y que no hay más que seguir los te-
lediarios para comprobar la fuerza 
de la codicia, que ha desembocado 
en una crisis sin precedentes; o la 
fuerza del odio, que se manifiesta 
cada día en conflictos bélicos entre 
países, en violencia callejera, y en 
ocasiones en el seno mismo de la 
familia. Por otra parte, nadie está 
exento de experiencias de fracaso, 
después de hacer propósitos since-
ros de amar, o al menos, de ayudar a 
los demás. Sin duda habrá quien lle-
gue a la conclusión de que para el ser 
humano es absolutamente imposible 
cumplir este mandamiento.

Pero eso significaría renunciar 
a toda esperanza, caer en el pesi-
mismo radical respecto al hombre. 
Por eso hay que volver la mirada a 
Cristo y reconocer que el secreto 

está en permanecer en Él, unidos a 
Él, arraigados en Él. Y la gran nove-
dad consiste en que no nos presenta 
una norma externa y extraña que 
se impone desde fuera, sino que es 
la expresión de un dinamismo que 
brota precisamente del interior, de 
la unión con Cristo. Sólo a partir de 
este fundamento se puede entender 
el mandamiento del amor. La fe, el 
culto y la moral vienen a ser como 
tres dimensiones de una única reali-
dad que se configura y es consecuen-
cia del encuentro con Dios.

Y ¿cómo podremos permanecer en 
el amor de Cristo?  Viviendo en amis-
tad con Él, siguiendo sus enseñanzas. 
Su mayor acto de amor consiste en 

dar la vida en la cruz por la salvación 
de todos, y esa entrega queda perpe-
tuada mediante la Eucaristía, en la 
que, además, se nos da como alimen-
to. En la Eucaristía vivimos la unión 
con Cristo y con los hermanos, y reci-
bimos la fuerza para amar a Dios y a 
los demás. Amar a Dios y al prójimo 
serán dos dimensiones inseparables 
de una única actitud. Esta vivencia 
del mandamiento nuevo de Jesús ha 
de ser el distintivo visible de cada co-
munidad cristiana. Por esta señal se 
reconocerá que somos discípulos de 
Cristo.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos:

«Como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo; permaneced 
en mi amor. Si guardáis mis man-
damientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guarda-
do los mandamientos de mi Padre 
y permanezco en su amor.

Os he hablado de esto para 
que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud.

Éste es mi mandamiento: que 
os améis unos a otros como yo os 
he amado. Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por 
sus amigos.

Vosotros sois mis amigos, si ha-
céis lo que yo os mando. Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no 
sabe lo que hace su señor: a voso-
tros os llamo amigos, porque todo 
lo que he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer.

No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os 
he elegido; y os he destinado para 
que vayáis y deis frutos, y vuestro 
fruto permanezca. De modo que 
lo que pidáis al Padre en mi nom-
bre, os lo dé. Esto os mando: que os 
améis unos a otros».

Juan 15, 9-17

Sexto Domingo de Pascua

El secreto de Cristo

La voz del Magisterio

El Señor viene a vuestro encuentro y desea acompañaros en vuestro camino, para abriros las puertas de una vida plena, 
y haceros partícipes de su relación íntima con el Padre. Nosotros, conscientes de la grandeza de su amor, deseamos 

corresponder con toda generosidad a esta muestra de predilección con el propósito de compartir también con los demás la 
alegría que hemos recibido. Son muchos los que se sienten atraídos por la figura de Cristo y desean conocerlo mejor. Perci-
ben que Él es la respuesta a sus inquietudes personales. Pero, ¿quién es Él realmente? ¿Cómo es posible que alguien que ha 
vivido sobre la tierra hace tantos años tenga algo que ver conmigo hoy?... Queridos jóvenes, también hoy Cristo se dirige a 
vosotros con la misma pregunta que hizo a los apóstoles: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Respondedle con genero-
sidad y valentía. Decidle: Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y 
dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas 
la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone… De esta amistad con Jesús nacerá también el impulso que 
lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede 
encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad 
a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita a Dios. Vuestra presencia aquí, 
jóvenes venidos de los cinco continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la Iglesia: 
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». También a vosotros os incumbe la extraordinaria tarea 
de ser discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras donde hay multitud de jóvenes que aspiran a cosas más grandes y, 
vislumbrando valores más auténticos, no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios.

Benedicto XVI, Homilía Misa de la XXVI Jornada Mundial de la Juventud. Madrid (2011)

El lavatorio de los pies, de Alfredo Mori. Museo Vaticano de Arte Moderno



L
a coronación de la Virgen del Car-
men, del convento de San José (San 
Cayetano) ha servido de ocasión para 
acercar al público, a través de los ac-
tos preparativos, a diferentes expre-
siones artísticas existentes en más 
de una veintena de conventos carme-

litanos de Córdoba y de otras ciudades. En particu-
lar, la exposición Tesoros Marianos ha mostrado, a 
través de 80 obras del barroco español, la importan-
cia del arte como transmisor de la fe y difusor de la 
vida de la Virgen. Los tesoros, albergados por Padres 
y Madres carmelitas, salían por primera vez de sus 
conventos de origen y mostraban la centralidad de 
la Madre de Dios en la Orden Carmelitana, a través 
de las escenas más importantes de la vida de Ma-
ría. Estas escenas están recogidas en una serie de 
cuadros, esculturas de la Inmaculada Concepción, 
Dolorosas, acompañadas de imágenes de Cristos 
(como un Jesús atado a la columna), un Arcángel san 
Rafael, custodio de Córdoba, de Valdés Leal, o el ajuar 
de la Virgen del Carmen que será coronada.

En 1586, los Carmelitas descalzos llegaron a 
la ciudad de Córdoba, encabezados por san Juan 

de la Cruz, que traerá también a las Carmelitas 
descalzas, tres años después. Con ello crece la ve-
neración a la Virgen del Carmen, en la ciudad. En 
sus inicios, los religiosos vivieron en la ermita de 
San Roque, en plena Judería, para pasar a ocupar 
la actual iglesia conventual de San José (San Caye-
tano), en la que ahora es venerada la imagen. «A lo 
largo de estos siglos, numerosos fieles han mani-
festado admiración, cariño y respeto a la imagen 
que nos recuerda a la Madre del Cielo, a través de 
las novenas, procesiones, cultos en su honor y la 
vinculación a Ella mediante el Santo Escapulario», 
ha explicado el obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández. 

Don Juan Dobado Fernández, Comisario de la 
exposición Tesoros Marianos y autor del diseño de 
la corona canónica de la Virgen del Carmen, inci-
día en la importancia de recordar que «la Virgen 
del Carmen forma parte de la historia de Córdoba, 
que se siente carmelitana y de cuyos ciudadanos 
proceden la mayoría de las donaciones que la ha-
cen realidad».

Rosa Puga
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Tesoros marianos en la Orden Carmelitana

María, Maestra de la fe
La catedral de Córdoba acoge, 

este sábado, la Coronación  
Canónica de la Virgen del Carmen. 

En preparación del acontecimiento, 
se ha mostrado al público la devoción 

a la Virgen, a través del arte 
conventual carmelitano. 

Esta iniciativa ha servido también 
de preparación  para el V Centenario  

de santa Teresa, en 2014

Cristo atado a la columna, de Gregorio Fernández, Valladolid; y Piedad. Anónimo: Las Ermitas, Córdoba

Inmaculada Concepción, Antón Mª Maragliano, 
Sanlúcar de Barrameda
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Las coronaciones  
canónicas,  
en Andalucía

El ritual de la Coronación Canónica es una 
ceremonia a través de la cual la Santa Sede 
concede un privilegio a determinadas imáge-
nes marianas del mundo –destacadas tanto 
por su antigüedad, como por la especial ve-
neración que el pueblo las profesa–, a través 
de la imposición solemne de una corona, atri-
buto que simboliza la realeza de María, así 
como su victoria y dominio el mal.

El origen de la ceremonia se encuentra en 
las predicaciones del religioso capuchino 
Girolamo Paulucci de Calboli da Forli (Forli, 
1552 - Parma, 1620), quien las terminaba con 
la imposición de una corona a las imágenes 
de María más veneradas en el lugar donde 
realizaba sus misiones; sin embargo, no sería 
hasta fechas muy recientes cuando el Papa 
Pío XII instituyó oficialmente la memoria 
litúrgica del Reinado de María, promulgan-
do, a tal efecto, la encíclica Ad Caeli Reginam, 
de 1954. 

Juan Cristóbal Jurado Vela, Sergio Cabaco 
y Jesús Abades

Arcángel san Rafael, de Valdés Leal: Cajasur (Córdoba); y San José, de Gregorio Fernández: Medina del Campo

Virgen de Carmen de la iglesia conventual de San José (San Cayetano), en Córdoba, que será coronada el sábadoInmaculada Carmelitana, de Juan de Mesa: Sevilla



La norteamericana Diane Ra-
vitch es historiadora de la edu-
cación, autora de un prestigioso 

estudio sobre la Edad de oro de la edu-
cación en Estados Unidos, que trans-
currió entre 1925 y 1958. En su análi-
sis, Ravitch explica que esa Edad de 
oro comenzó, paradójicamente, du-
rante la Gran Depresión de los años 
20, por dos factores: uno, muchos es-
tadounidenses se dieron cuenta de lo 
importante que era la educación y el 
esfuerzo para el porvenir de los jóve-
nes; y dos, que muchos de los mejores 
profesionales, que se habían quedado 
sin trabajo, se volcaron en la docencia 
y en la investigación. Pero, ¿qué tiene 
que ver esto con la universidad espa-
ñola? Más de lo que parece.

Lo que se sabe

Dentro de las reformas educati-
vas anunciadas por el Gobierno, el 
ministro de Educación, don José Ig-
nacio Wert, ha adelantado algunos 
cambios en la estructura de la uni-
versidad. Los datos han trascendido 
con cuentagotas, y apenas se conocen 
cuatro puntos de esa reforma. El pri-
mero, que el Gobierno ha encargado 
a una Comisión de expertos un Plan 
de Reforma de la Universidad, cuyas 
conclusiones se presentarán entre 
junio y septiembre. El segundo, que 
el Ministerio subirá las tasas univer-
sitarias, para que cada alumno pague 
entre el 15% y el 25% de la matrícula, 
en lugar del menos del 10% de prome-
dio que paga un universitario español 
(y eso que la enseñanza universitaria 
no es obligatoria ni gratuita por ley). 
El tercero, que la nota media mínima 
para obtener una beca pasará del 5 al 
5,5 o 6, y que se incrementará en 218 
millones de euros las ayudas de este 
tipo. Y, por último, que el Gobierno 
reestructurará el mapa de la oferta 
académica, para que no todas las uni-
versidades ofrezcan todas las titula-
ciones: según un estudio del Instituto 

Valenciano de Investigaciones Eco-
nómicas y la Fundación BBVA, 228 
Grados de Universidades públicas tie-
nen menos de 30 alumnos en 1º, y el 
25% ( 500 titulaciones), menos de 50. 

Aunque sólo se han esbozado es-
tas cuatro medidas, una parte de la 
comunidad universitaria ya se ha 
puesto en pie de guerra, con protes-
tas estudiantiles y sindicales. Pero, 
al margen de estas protestas radica-
les, el descontento y el escepticismo 
cunde entre la mayoría de los profe-
sores. Así lo explica un catedrático 
de la Universidad Complutense, de 
Madrid, que pide mantener el anoni-
mato, por temor a las represalias de 
los sindicatos y de sus compañeros 
de claustro: «Las protestas contra 
los recortes son la reacción que espe-
rábamos, porque los sindicatos y las 
asociaciones de estudiantes se nie-
gan a aceptar que lo que debe caracte-
rizar a un universitario es el esfuerzo 
y el rendimiento de cuentas. De todos 
modos, lo que preocupa de verdad a 
los que amamos la Universidad es que 
estas medidas buscan recortar el gas-
to, y eso está bien, pero no hacen una 
verdadera reforma, y dejan intactos 
los problemas reales: la endogamia 
en los departamentos, la politización 
de las estructuras, el despilfarro y la 
falta de investigación». Problemas, 
todos ellos, que afectan de lleno a la 
formación académica de los alumnos.

Los datos son los datos 

Y añade datos poco alentadores: 
«Lo increíble es que un chaval que 
aspira a entrar y formarse en el mun-
do intelectual, pueda obtener una 
beca con un aprobado raspado, y se 
queje si se le exige llegar al 6; o que 
los alumnos, a los que la sociedad les 
paga el 90% de su matrícula, no se 
presenten a uno de cada 5 exámenes, 
sólo aprueben el 65% de los créditos 
en que se matriculan (con el derro-
che que supone) y, cuando les piden 
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Los cambios serán mero maquillaje si no acaba con la endogamia,  
la ideologización y el despilfarro, advierten los expertos

La reforma que  
(de verdad) necesita  
nuestra Universidad

Más allá de la subida de las tasas universitarias, que ya ha provocado algunas protestas, 
y de la racionalización de la oferta de estudios, apenas han trascendido los detalles  
de la reforma universitaria que anuncia el Gobierno. Sin embargo, los expertos avisan: 
cualquier reforma acabará en catástrofe si se ceba con las Humanidades y los estudios 
minoritarios, y si no acaba con la endogamia docente, la politización y la mala gestión
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pagar el 15, o el 20 o el 25%, en lugar 
de estudiar más para beneficiarse de 
una beca, quieran que el Estado les 
pague por hacer lo menos posible. ¡Y 
que nadie proteste por no tener nin-
guna universidad española entre las 
100 mejores del mundo!»

La intención del Gobierno de rees-
tructurar la oferta de las universida-
des también genera incertidumbre: 
las Comunidades podrían eliminar 
Grados con poca demanda y, además, 
hacerlo sin conexión entre ellas, lo 
que supondría la puntilla en España 
para titulaciones poco enfocadas a 
la mentalidad técnica y empresarial, 
como Humanidades, Filología, Fi-
losofía o Historia, que ya quedaron 
perjudicadas por el Plan Bolonia (que 
pone más énfasis en lo pragmático). 

No sobran Universidades

Un profesor de la Universidad Au-
tónoma, de Madrid, explica que, «en 
España, no sobran Universidades; 
lo que pasa es que, en núcleos de po-
blación relativamente pequeños, es 
fácil encontrar varias ofertando las 
mismas grandes carreras (Derecho, 
Medicina, Empresariales...), que se 
podrían cursar en otro sitio cercano y 
sin tener que contar con tantos recur-
sos. Tampoco sería razonable elimi-
nar Grados con poca demanda, pero 
también con poco claustro y poca 
oferta (ciertas ramas de Humanida-
des, o ciencias experimentales), que 
hay que mantener, porque no hay su-
perabundancia de titulaciones mino-
ritarias, y perderlas sería empobrecer 
nuestro patrimonio intelectual». Así, 
la solución pasaría por especializar 
la oferta, en un sistema de coopera-
ción y coordinación universitaria que 
ya se aplica en países como Alema-
nia. «Se ahorraría mucho –explica el 
profesor– y, además, se mejoraría la 
calidad docente: si hay muchos profe-
sores para una misma carrera que se 
oferta en muchos sitios, es imposible 

que todos sean los mejores. Y los me-
jores son a quienes, en teoría, las uni-
versidades deben contratar». Basta 
recordar que universidades como las 
de Cambridge o Hardvard no tienen 
más que el 10% de profesorado exce-
lente, pero motivan a todo el claustro.

Acabar con el enchufismo 

Si los hechos no son nuevos, ¿por 
qué no se ha modificado antes el sis-
tema universitario? El catedrático 
de la Complutense da la respuesta: 
«Hay grupos interesados en dejar las 
cosas como están, para no perder sus 
cotas de poder. Ahora se ha recortado 
en investigación desproporcionada-
mente, y eso hará que los mejores y 
los más preparados se vayan a otros 
países, pero a mí me tratan de trai-
dor por denunciar que el 50% de los 
docentes no han investigado, lite-
ralmente, nada, en los últimos seis 
años, aunque han cobrado por ello; 
es decir: hemos malgastado miles de 
millones en investigación, y ahora no 
hay dinero». Encima, España invierte 
en I+D+i la mitad del promedio de la 
OCDE. «Además –continua–, el 99% 
de los profesores que contratan las 
universidades ya trabajaban en ellas, 
puestos a dedo por los departamen-
tos, que eligen a 3 de los 5 miembros 
del tribunal que nombra a las nuevas 
incorporaciones, para que entren, no 
los mejores, sino los mediocres o los 
afines políticamente. Si el Gobierno 
no cambia este sistema, cualquier 
reforma será un maquillaje, y perju-
dicará a los alumnos, que llegan cada 
vez peor preparados del Bachiller y se 
encuentran con profesores contrata-
dos por enchufe, no por sus méritos».

La parte buena está, como decía-
mos, en la tesis de Ravitch: con valor 
y sentido común, la Gran Depresión 
de la universidad española puede su-
poner el inicio de una Edad dorada.

José Antonio Méndez

Habla el Papa

Benedicto XVI, en la Facultad de Medicina del Gemelli

Peligrosa mentalidad tecnopráctica

El día 3 de mayo, Benedicto XVI visitó la Facultad de Medicina y Cirugía 
del Hospital Agostino Gemelli, de Roma, donde dijo, entre otras cosas: 

La nuestra es una época en que las ciencias experimentales han 
transformado la visión del mundo y la auto-comprensión del hombre. 

Los múltiples descubrimientos, las tecnologías innovadoras que se 
suceden con un ritmo tan rápido, son, con razón, motivo de orgullo, 
pero a menudo son, no sin consecuencias, preocupantes. Como telón de 
fondo, del optimismo generalizado de los conocimientos científicos se 
extiende la sombra de una crisis de pensamiento. Rico en recursos, pero 
no igualmente rico en sus objetivos, el hombre de nuestro tiempo vive a 
menudo condicionado por el relativismo y el reduccionismo, que llevan 
a perder el sentido de las cosas, casi ofuscado por la eficacia técnica, 
y olvida el horizonte esencial de la necesidad de sentido, relegando la 
dimensión trascendente a la insignificancia. El pensamiento se debilita 
y, al tiempo, va ganando terreno un empobrecimiento ético, que nubla 
las referencias normativas de valor. Parece quedar en el olvido la que fue 
raíz fecunda de la cultura europea y del progreso. En ella, la búsqueda de 
lo absoluto –el Quaerere Deum– comprendía la exigencia de profundizar 
en las ciencias seculares y en todo el mundo del conocimiento. La 
investigación científica y la búsqueda de sentido, de hecho, a pesar 
de las características epistemológicas y metodológicas, brotan de un 
mismo manantial, ese Logos que preside la obra de la creación y guía 
la inteligencia de la Historia. Una mentalidad tecnopráctica genera un 
arriesgado desequilibrio entre lo que es técnicamente posible y lo que es 
moralmente bueno, con consecuencias imprevisibles. Es importante que 
la cultura vuelva a descubrir el vigor del significado y el dinamismo de 
la trascendencia. En una palabra, que abra con firmeza el horizonte del 
Quaerere Deum. Se puede decir que el mismo impulso a la investigación 
científica se debe a la nostalgia de Dios que vive en los corazones 
humanos: después de todo, el hombre de ciencia tiende, a menudo 
inconscientemente, a llegar a esa verdad que da sentido a la vida. Sin 
embargo, por apasionada y tenaz que sea la investigación humana, no 
es capaz de llegar, con sus propias fuerzas, a un puerto seguro, porque el 
hombre no es capaz de esclarecer plenamente la extraña penumbra que se 
cierne sobre la cuestión de las realidades eternas... Dios tiene que tomar la 
iniciativa de salir al encuentro y de dirigirse al hombre. El Quaerere Deum 
del hombre se perdería en una maraña de caminos, si no saliera a su paso 
un camino de iluminación y de segura orientación, que es el mismo Dios 
que se hace cercano al hombre con inmenso amor: En Jesucristo, Dios 
no sólo habla al hombre, sino que lo busca... Vivida en su integridad, la 
búsqueda es iluminada por ciencia y fe, y de estas dos alas toma impulso 
y fuerza, sin perder jamás la justa humildad, el sentido del propio límite. 
De tal manera, la búsqueda de Dios se vuelve fecunda para la inteligencia, 
fermento de cultura, promotora de verdadero humanismo, búsqueda 
que no se detiene en la superficie. Queridos amigos, dejaos siempre guiar 
por la sabiduría que viene de lo alto, de un saber iluminado por la fe, 
recordando que la sapiencia exige la pasión y la fatiga de la investigación.

El Santo Padre, en su discurso a los alumnos de Medicina del Hospital Gemelli



Millones de chicas –adolescen-
tes y más jóvenes– de todo el 
mundo necesitan contracep-

ción y aborto: ésa era la prioridad del 
Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, ante la reunión, el pasado 
23 de abril, de la Comisión sobre Po-
blación y Desarrollo del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Población.

Y los países ricos no escatiman 
esfuerzos para conseguirlo. A fina-
les de marzo, la asociación European 
Dignity Watch publicó el estudio La 
financiación del aborto a través de la 
ayuda al desarrollo de la UE. En él, se 
describen las ayudas que la Comisión 
Europea ha dedicado a proyectos de 
salud sexual y reproductiva que in-
cluyen el aborto. La base de este in-
forme es la correspondencia entre la 
Comisión e internacionales abortis-
tas como Marie Stopes International 
(MSI) y la Federación Internacional 
de Planificación Familiar (IPPF). 
Esta entidad, nacida como Planned 
Parenthood, también trabaja en Es-
paña bajo el nombre de Federación 
de Planificación Familiar de España. 

la ayuda al desarrollo no se debería 
dirigir a proporcionar comida, agua 
potable, salud y educación a los niños 
necesitados, en vez de reducir su nú-
mero a través del aborto».

El progreso del Primer Mundo

Se podría argumentar que estas 
entidades, y las instituciones que ge-
nerosamente las financian, sólo de-
sean compartir con los países menos 
favorecidos las ventajas del progreso 
que disfrutamos en gran parte del 
Primer Mundo. Y, en cierto sentido, 
es así: también en Occidente la men-
talidad progresista que hay detrás del 
aborto es acabar con ese nuevo ser 
humano, antes de que su presencia 
exija el esfuerzo de sus padres, de los 
empresarios, de los Servicios Socia-
les, de los gobernantes y de toda la 
sociedad en su conjunto. ¿Para qué 
molestarse en ayudar a una mujer 
embarazada, si puede abortar?

Esto resulta aún más sangrante 
cuando los grupos sociales más des-
favorecidos (pobres, minorías) se 

Con todo, resulta imposible saber 
el total del dinero destinado a este fin, 
pues la UE sólo facilitó parte de los do-
cumentos solicitados. Sí se sabe que 
MSI recibió, al menos, nueve millones 
de euros entre 2005 y 2009, para pro-
yectos en Camboya, Sudáfrica, Ban-
gladesh y Papúa Nueva Guinea. Más 
difícil es saber cuánto recibió el IPPF, 
puesto que, de todos los proyectos 
existentes, sólo se entregaron datos 
de un proyecto en Bolivia, Guatema-
la y Perú (1,7 millones de euros) y de 
otro en Bangladesh (1,48 millones). 
Por otro lado, en su presupuesto para 
2007-2013, la Comisión destinó 86 mi-
llones para la Implementación de la 
Agenda de El Cairo, en la que tiene gran 
peso la salud sexual y reproductiva.

Luchando contra los pobres

Los autores del informe subrayan 
que estas aportaciones a proyectos 
que incluyen el aborto son ilegales. 
La definición de salud sexual y repro-
ductiva de la UE excluye el aborto, y 
la Comisión ha afirmado que «no pro-

porciona incentivos para promover la 
esterilización o el aborto en los países 
en desarrollo». Es lógico: la ayuda a 
estos países es parte de la política 
internacional y de seguridad de la 
Unión, que requiere la unanimidad 
entre los Estados miembros; y pocos 
asuntos suscitan tanta división.

Es ilegal también porque, en mu-
chos de los países donde se actúa, el 
aborto es ilegal o está muy restrin-
gido, y estas entidades recurren a 
eufemismos como anticoncepción de 
emergencia, o regulación menstrual: 
vaciar el útero con un aspirador ma-
nual, ante la simple sospecha de un 
embarazo. No se confirma el emba-
razo para que no sea un aborto tem-
prano, idéntico en el procedimiento.

«¿Qué pretende financiar en rea-
lidad la UE cuando da dinero a MSI 
e IPPF?», se preguntan los autores 
del informe. Más adelante, aventuran 
una hipótesis: «Uno tiene la tentación 
de preguntarse si la situación actual 
de la ayuda al desarrollo de la UE no 
está luchando contra los pobres, en 
vez de luchar contra la pobreza; o si 
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Aborto y ayuda al desarrollo 

Lo llaman progreso, y no lo es
Los países desarrollados y los organismos internacionales han destinado, desde hace décadas, miles de millones 

de euros a promover el aborto en el Tercer Mundo. Cuando no consiguen que estos países cambien sus leyes, se las saltan. 
Afirman defender el derecho de las personas a elegir el número de hijos que tienen, porque sólo así podrán salir 

de la pobreza, según el tan cacareado mantra. Pero, ¿qué se esconde tras esta idea tan progresista? Lo llaman luchar 
contra la pobreza, y no lo es. Lo que se quiere es eliminar físicamente a los pobres

Sede de la Comisión Europea, que ha destinado millones de euros a financiar el aborto en otros países. A la derecha, aquellos a quienes muchos consideran el enemigo
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convierten en blanco preferente del 
aborto. Ha ocurrido desde los inicios. 
Marie Stopes, fundadora de MSI, ini-
ció su labor en Inglaterra enseñando 
a no tener hijos a las mujeres de las zo-
nas más pobres. En Estados Unidos, 
Margaret Sanger, fundadora de Plan-
ned Parenthood, lideró el Proyecto Ne-
gro, que sobornaba a los pastores para 
que animaran a sus feligreses a usar 
anticonceptivos. «No queremos que 
se sepa –dijo– que lo que queremos 
es exterminar a la población negra».

Negros e hispanos, el objetivo

Tras el horror del nazismo, cam-
biaron las formas. Pero ya se lleva 
tiempo denunciando que Planned 
Parenthood (PP) no ha renunciado 
a esta mentalidad. Según el estudio 
Objetivos raciales y control de la pobla-
ción, de la asociación Life Dynamics, 
el 51% de las clínicas de Planned Pa-
renthood –tanto si practican abortos 
como si los derivan a otros centros– se 
encuentra en zonas en las que la pre-
sencia de minorías es un 125% más 
alta que la media estatal, cuando no 
tres, siete o hasta 18 veces mayor. Ade-
más, el 72% de las áreas que alojan dos 
o más centros abortistas tienen una 
población desproporcionada de ne-
gros o hispanos. 

El otro, un problema

Si un país hace eso dentro de sus 
fronteras, ¿qué no hará con los habi-
tantes de otros países? Inmigran, fa-
brican productos que compiten con 
los nacionales, su simple existencia 
reclama un reparto más justo de las ri-
quezas... Los países que no han presta-
do atención a la propaganda occiden-
tal, saben que necesitan jóvenes que, 
bien alimentados, sanos y con educa-
ción, impulsen a la sociedad. Por eso, 
hace unos días el Gobierno filipino se 
felicitaba por las últimas noticias so-
bre el crecimiento de su población. En 
cambio, el boom de China se verá fre-
nado, en las próximas décadas, por el 
envejecimiento de su población. 

En 1974, el Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos aprobó el 
Documento 2000. La población de los 
países menos desarrollados –afirma-
ba el texto– supone «un riesgo políti-
co e incluso problemas de seguridad 
nacional». Por ello, se debe tratar «el 
control de la población mundial como 
un asunto de la máxima importancia». 
Eso sí, haciendo «énfasis en el derecho 
de los individuos y las parejas a decidir 
libre y responsablemente el número y el 
espaciamiento de sus hijos».

Estas palabras explican toda la 
presión ejercida sobre los países más 
pobres para que legalicen el aborto; 
y también las partidas económicas 
destinadas por tantos países y orga-
nismos internacionales a promover 
la planificación familiar en el Tercer 
Mundo, a través de gigantes del abor-
to como IPPF y MSI. Aparentemente, 
progreso es dedicar miles de millones 
de euros a acabar con los pobres, en 
vez de a luchar contra la pobreza.

María Martínez López

EE.UU., la revolución de los años 60 se ha cebado con los más vulnerables

Familia rota,  
familia pobre

La desigualdad en Estados Unidos es un problema 
cultural, más que económico. Lo afirma Charles 
Murray en su libro Coming apart, en el que ana-

liza al 20% más rico y al 30% más pobre de la población 
blanca estadounidense. En 1963, a pesar de la diferencia 
de ingresos, su modo de vida –familia, trabajo, práctica 
religiosa, participación social– era casi idéntico. 

Ahora, en la clase baja, el 45% de los niños nace fuera 
del matrimonio, y menos de un tercio crece con sus dos 
padres biológicos. Entre la población negra –este dato 
no lo da Murray–, los nacimientos extramatrimoniales 
son el 73%. Entre la clase alta blanca, sólo el 7%. El con-
traste se repite en las demás áreas. 

«Los años 60 –ha declarado Murray– fueron un desas-
tre en términos de política social». Las clases altas, aun-
que en teoría siguen defendiendo la llamada revolución 
sexual, reaccionaron a tiempo, y no viven de forma tan 
distinta a como lo hacían hace medio siglo.

No les fue tan bien a quienes tenían menos recursos. 
El cambio cultural «animó una serie de tendencias que 
pronto empezaron a auto-reforzarse». Incluso quienes 
no coinciden en las causas que describe Murray, admi-
ten que su hallazgo pinta un cuadro preocupante para 
toda la sociedad: en una comunidad de clase baja con 
familias rotas, empleo cada vez más precario –no sólo 
por la crisis– y un tejido social muy debilitado, la pobre-
za y la desigualdad se agravarán. 

En concreto, no hay factor que ayude a salir o a per-
manecer en la pobreza, en la que la familia no influya. 
El Journal of Marriage and Family, del Consejo Nacional 
sobre Relaciones Familiares de Estados Unidos, lleva 
años demostrándolo. 

Por un lado, están los padres: no sólo los hogares mo-
noparentales tienen menos ingresos, sino también aque-
llos en los que los padres conviven sin estar casados. 
Además, es más difícil que los hijos mejoren sus condi-
ciones de vida a través de la educación: los que no viven 
en hogares intactos tienen más problemas en el colegio, 
sacan peores notas y abandonan antes los estudios.

Asimismo, es más probable que incurran en con-
ductas de riesgo que empeoren su situación, como el 
consumo de drogas y los comportamientos violentos. 
Confirman este dato, también, revistas especializadas 
como Criminology. Otra conducta de riesgo son las rela-
ciones sexuales precoces, también más frecuentes entre 
los hijos de familias desestructuradas. Y aquí sigue 
perpetuándose la pobreza: de ellas, nacerán más niños 
sin una familia estable. También los hijos, e incluso los 
nietos, de padres divorciados, tienen más probabilida-
des de divorciarse ellos, y consolidar esta tendencia. El 
remedio parece claro: el progreso de los más pobres pasa 
por fomentar familias fuertes.

M.M.L.    

El divorcio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio o la cohabitación  
son a menudo citadas como ejemplos de progreso social. Sin embargo, 

para las personas con menos recursos económicos, los datos demuestran que son 
la mejor vía para adentrarse en una espiral de pobreza, de la que es muy difícil salir

Niños del Bronx (Nueva York). Si su familia está desestructurada, tienen más papeletas para el fracaso escolar, las drogas...



¿Cómo es hoy la persecución 
religiosa en Occidente? 

La Ilustración y la Re-
volución Francesa crearon una for-
ma particularmente sutil de ataque 
a la libertad religiosa: los sujetos de 
los derechos, incluido el de la liber-
tad religiosa, son sólo los individuos. 
Así, no existe la libertad religiosa 
para una comunidad o una Iglesia. El 
individuo católico tendría derecho, 
como todos los demás ciudadanos, 
a pronunciarse contra el aborto o 
el matrimonio homosexual. Pero la 
Iglesia, como comunidad, no tendría 
este derecho. Si la Iglesia se pronun-
cia en este sentido, se la acusará de 
injerencia. Sin embargo, una sana 
concepción de la libertad religiosa 
debe garantizar también los dere-
chos de las comunidades para pro-
nunciarse sobre temas que no sólo 
se refieren a la fe, sino también a la 
moral; y no sólo a la moral indivi-
dual, sino a la moral como criterio 
de juicio de las leyes. Se precisa una 
inmunidad con respecto al carácter 

conscientes de las masacres de los 
cristianos en África y Asia. Se estima 
que alrededor de 105.000 cristianos 
fueron asesinados en 2011 por ser 
cristianos: uno cada cinco minutos. 
No se trata técnicamente de martirio, 
pero son personas asesinadas porque 
son cristianos, y no por otras razo-
nes. De estas cifras y del tamaño de 
este problema, los europeos no so-
mos conscientes. Y, menos aún, de 
las amenazas a la libertad de los cris-
tianos en la propia Unión Europea. 
En algunos países, el tema empieza 
a ser más conocido: en Gran Breta-
ña ha habido episodios clamorosos: 
la prohibición de llevar una cruz en 
el lugar de trabajo, el arresto de pre-
dicadores acusados de ofender a los 
homosexuales, los intentos de obligar 
a las agencias cristianas de adopción 
a que ofrezcan niños a las parejas ho-
mosexuales... Sin embargo, existen 
episodios como éstos en todas partes.

Hoy parece haber libertad de ex-
presión, pero no para todos...

Está permitido hablar de las víc-
timas en África y Asia, pero está 
prohibido hablar claramente de los 
perseguidores, debido quizá a que 
compran nuestros productos, nos 
venden petróleo y tal vez compran 
la deuda de nuestros países; así que 
preferimos no molestarlos. Si habla-
mos de intolerancia y discriminación 
contra los cristianos en Occidente, 
aquí es probable que se molesten los 
grandes poderes culturales y los me-
dios de comunicación, a los que pocos 
se atreven a desafiar. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

invasivo del Estado. Si no, no habrá 
verdadera libertad. 

Usted considera la libertad reli-
giosa como el derecho que funda el 
resto de derechos. ¿Por qué?

La libertad religiosa no es una más 
entre las muchas libertades, sino que 
es la libertad fundamental. La libertad 
religiosa es la libertad de autodetermi-
nación, sin injerencia del Estado, en 
la formación de nuestras creencias y 
comportamientos sobre las preguntas 
esenciales de la vida: de dónde vengo, 

a dónde voy, si la vida tiene sentido o 
no... Si el Estado no permite que de-
termine libremente mis creencias y 
mi comportamiento en este campo, 
¿cómo podrá dejarme responder li-
bremente a otras preguntas menos 
esenciales que aquellas a las que da 
respuesta la religión? 

¿Cree que los cristianos en Oc-
cidente somos conscientes de las 
amenazas al derecho a la libertad 
religiosa en nuestros países?

No lo somos, como tampoco somos 
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Massimo Introvigne, I Premio AIN a la Defensa de la Libertad Religiosa, de AIN:

«No somos conscientes de las 
amenazas a nuestra libertad» 

El sociólogo italiano Massimo Introvigne, representante de la OSCE para la lucha 
contra la intolerancia y la discriminación contra los cristianos, recibe mañana, de manos 
de la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada, el I Premio a la Defensa de la Libertad Religiosa. 
En esta entrevista a Alfa y Omega, denuncia la poca repercusión de la persecución violenta 
de cristianos en Asia y África, así como el pacto de silencio sobre un fenómeno que cada vez 
nos toca más de cerca: la persecución religiosa contra los cristianos en Occidente

II Jornada sobre la libertad religiosa en el mundo
Mañana se celebra en Madrid, en la iglesia de los Jerónimos, la II Jornada por la libertad religiosa en el mundo, 
organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la que se entregará el I Premio a la Defensa de la Libertad 
Religiosa a Massimo Introvigne, quien pronunciará una ponencia sobre La defensa de los cristianos perse-
guidos en las instituciones europeas. La Jornada comenzará a las 16 h. con la conferencia Fundamento de la 
libertad religiosa. Casos concretos en Europa y España, a cargo de Elena Otero-Novas; y contará asimismo 
con testimonios de un converso iraquí y de John Pontifex, responsable de AIN en Inglaterra. La Jornada con-
cluirá con un Via Crucis por los cristianos perseguidos. Hasta el domingo próximo, permanecerá abierta la 
exposición Cristianos perseguidos hoy. Más información: Tel. 91 725 92 12 y www.ain-es.org

De las cifras enormes de cristianos perseguidos y asesinados, y del tamaño de este problema, los europeos no somos conscientes
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En este año de elecciones en 
Francia, el calendario ha de-
parado una inesperada coinci-

dencia: la Iglesia en el país celebra el 
sexto centenario del nacimiento de 
Juana de Arco,  santa Patrona que-
mada viva, por brujería, a los 19 años, 
en 1431. Las celebraciones están te-
niendo  lugar en varias diócesis, en 
particular, en las más ligadas a la bio-
grafía de la Doncella: la de Saint-Dié, 
donde se encuentra su pueblo natal, 
Domrémy, así como las de Orleans 
y Ruan. El próximo 13 de mayo, el 
cardenal Vingt-Trois, arzobispo de 
París y Presidente de la Conferencia 
Episcopal Francesa, presidirá una 
gran Eucaristía en Domrémy, en un 
día en el que se espera gran afluen-
cia de peregrinos, particularmente 
jóvenes. Pero no terminarán ese día 
las celebraciones: el 2 de junio, uno de 
los colaboradores de Benedicto XVI, 
el cardenal Jean-Louis Tauran, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para el 

Pero el 23 de mayo de 1430 cae 
prisionera en las manos de sus ene-
migos, que organizaron un largo 
proceso de condena que acabaría 
llevándola a la hoguera, con la com-
plicidad de eclesiásticos y teólogos 
franceses, favorables del campo ad-
versario. Como aclaró Benedicto XVI 
en una intervención dedicada a la jo-
ven francesa, el 26 de enero de 2011, 
en ese proceso puede descubrirse la 
auténtica grandeza de Juana de Arco: 
«Es una página conmovedora de la 
historia de la santidad y también una 
página iluminadora sobre el misterio 
de la Iglesia, que, según las palabras 
del Concilio Vaticano II, es al mismo 
tiempo santa y siempre necesitada de 
purificación». 

Casi 25 años más tarde, el Papa 
español Calixto III promovió un 
proceso de rehabilitación con el que 
declaró nula la condena a muerte de 
Juana. Este largo proceso, que recoge 
la declaración de testigos y juicios de 
muchos teólogos, pone de relieve su 
inocencia y su fidelidad a la Iglesia. 
Sería canonizada en 1920.

Como explicaba Benedicto XVI, 
al recoger la herencia espiritual de 
Juana, «en Jesús contempla también 
la realidad de la Iglesia». Según las 
palabras de la santa, «es un todo 
Nuestro Señor y la Iglesia». Esta afir-
mación, recogida por el Catecismo de 
la Iglesia católica, «tiene un carácter 
verdaderamente heroico en el con-
texto del Proceso de condena, frente 
a sus jueces, hombres de la Iglesia, 
que la persiguieron y la condenaron. 
En el amor de Jesús, Juana encontró 
la fuerza para amar a la Iglesia has-
ta el fin, incluso en el momento de la 
condena».

Al mismo tiempo, Benedicto XVI 
presenta a Juana como ejemplo para 
los políticos del siglo XXI. «La libe-
ración de su pueblo es una obra de 
justicia humana, que Juana cumple 
en la caridad, por amor a Jesús –ex-
plica el Papa–. El suyo es un hermoso 
ejemplo de santidad para los laicos 
que trabajan en la vida política, sobre 
todo en las situaciones más difíciles».

El obispo de su pueblo natal, mon-
señor Mathieu, ha redactado una 
conmovedora Carta abierta a Juana 
de Arco, en la que le pide que ayude a 
los jóvenes de hoy a comprender que 
la Iglesia, «si bien tiene debilidades e 
infidelidades, está a su lado, y pueden 
y deben escuchar su voz, seguros de 
que el Espíritu está junto a cada uno 
de sus fieles».

Jesús Colina. Roma

Diálogo Interreligioso, pronunciará 
un esperado panegírico, precisamen-
te en Ruan, lugar de la ejecución de 
Juana de Arco.

¿Qué es lo que busca la Iglesia con 
el recuerdo de esta joven mística y 
política, cuyo nombre es citado en 
varias ocasiones por el Catecismo de 
la Iglesia católica? Monseñor Jean-
Paul Mathieu, obispo de Saint-Dié, 
en plena campaña electoral, ya había 
despejado dudas, cuando a inicios de 
este año Nicolas Sarkozy y la ultrana-
cionalista Marine Le Pen se disputa-
ban la herencia espiritual de la santa.

Monseñor Mathieu aclara: «Es 
muy común, y desde hace mucho 
tiempo, el hecho de que Juana de Arco 
suscite interés en las corrientes polí-
ticas, o corrientes de opinión, sean 
las que sean. Es un icono de un cierto 
patriotismo, incluso de un cierto na-
cionalismo. El que interese a muchas 
personas no es algo malo, todo de-
pende del uso que se haga. Estas ce-

lebraciones son la oportunidad para 
recordar que el testimonio de Juana 
de Arco ofrece un mensaje: el de una 
joven con las fragilidades de su edad, 
pero arraigada en su tierra y en su fe». 

Amor heroico a Jesús  
y a la Iglesia

En la interminable Guerra de los 
cien años entre los pueblos hermanos 
cristianos de Francia e Inglaterra, 
Juana comenzó, a los 17 años, una au-
téntica obra de liberación de su pue-
blo, conmovida ante los sufrimien-
tos de los más inocentes. Aun siendo 
analfabeta, el 22 de marzo de 1429 
dicta una carta al rey de Inglaterra y a 
sus hombres que asedian la ciudad de 
Orleans para proponerles una verda-
dera paz, haciendo justicia a los dos 
pueblos. La propuesta es rechazada, 
y Juana se convierte en paladín de la 
lucha por la liberación de la ciudad, 
que tiene lugar el 8 de mayo. 

Francia celebra la fiesta nacional de su santa Patrona

Juana de Arco,  
mística y política

El 13 de mayo se celebra en Francia la fiesta nacional de santa Juana de Arco, y los obispos 
han concentrado en este día los actos centrales de la celebración del VI centenario  
de la Patrona de la nación. El reto fundamental que se ha marcado la Iglesia en Francia 
es catequizar sobre la figura de la santa, a menudo tergiversada por motivaciones 
políticas, sobre todo en un año electoral como éste. Su muerte en la hoguera –dice el Papa 
Benedicto XVI– «es una página conmovedora de la historia de la santidad». Además, 
el Santo Padre la ha presentado como modelo para los políticos

Estatua de santa Juana de Arco en Nanterre, Francia
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DDD Benedicto XVI visita, el domingo, Arezzo, La 
Verna y Sansepolcro, tres localidaes de la Toscana 
italiana, marcadas por su fuerte huella monástica 
y contemplativa. El Papa saldrá del Vaticano, a las 
8 de la mañana, en helicóptero, y, tras una intensa 
jornada, su regreso está previsto a las 21:15 horas. 
Tres días después, el miércoles 16 de mayo, presen-
tará sus credenciales al Papa el nuevo embajador de 
España, don Eduardo Gutiérrez Sáenz de Burua-
ga. La pasada semana, el Papa recibió a un grupo 
de embajadores no residentes, entre los que se en-
contraba el de Irlanda, país que ha cerrado su Em-
bajada permanente. «Los Estados tienen el deber 
de promover su herencia cultural y religiosa, que 
contribuye al desarrollo de la nación –dijo el Papa–, 
y de facilitar el acceso a todos, para que se familia-
ricen con su propia historia y descubran las raíces 
de su propia existencia». El Papa alertó, además, 
sobre el aumento de las desigualdades económicas.
DDD Hoy se presenta en Roma el L Congreso Eu-
carístico Internacional, que se celebrará en Dublín 
del 10 al 17 de junio. Intervendrán monseñor Piero 
Marini, Presidente del Comité Pontificio para los 
Congresos Eucarísticos Internacionales, y monse-
ñor Diarmuid Martin, arzobispo de Dublín.
DDD El Papa ha escrito una carta de agradecimien-
to al Presidente de Cuba, Raúl Castro, por la hospi-
talidad que encontró en su reciente viaje. Pide «que 
Cuba continúe avanzando con decisión por los ca-
minos de la libertad, la solidaridad y la concordia».
DDD Monseñor Luis Alfonso Santos, obispo eméri-
to de Santa Rosa de Copán (Honduras), ha aceptado 
la negativa del Vaticano, y ha retirado su precandi-
datura a las elecciones presidenciales del país.
DDD Las reliquias de san Martín de Porres aban-
donaron, por primera vez, el convento de Santo 
Domingo, de Lima, el pasado sábado, para recorrer 
las calles de la capital peruana. Es parte de las cele-
braciones del 50 aniversario de su canonización. Al 
día siguiente, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzo-
bispo de Lima, presidió la Eucaristía en la catedral.
DDD El prelado del Opus Dei, monseñor Echeva-
rría, ordenó, el sábado, en Roma, a 35 nuevos sacer-
dotes de 13 países distintos. La mayoría –20–,  espa-
ñoles. También fue ordenado Janvier Mahougnon 
Gbenou, el primer sacerdote de la Obra en Benín.
DDD Este fin de semana, se celebran las IV Jorna-
das Católicos y vida pública de Cantabria, con el 
lema La familia, Iglesia doméstica al servicio de la 
nueva evangelización. Intervendrán, entre otros, el 
Vicerrector de la Universidad CEU Cardenal Herre-
ra, don Higinio Marín, y el Director del Instituto de 
Estudios de la Familia del CEU, don Elio Gallego. 
DDD La Asociación para el Estudio de la Doctrina 
Social de la Iglesia (AEDOS) celebra, este sábado, en 
Madrid, el seminario El lenguaje del cuerpo humano. 
Pronunciará la conferencia inaugural el filósofo 
don Alfonso López Quintas. Se celebrará de 9 a 15 
horas en la sede de la Universidad Internacional de 
La Rioja, en Madrid (Paseo de la Castellana, 163).
DDD La Fundación Educatio Servanda presenta 
hoy, en Madrid, el Centro de Estudios Superiores 
Juan Pablo II, para fomentar la formación profe-
sional. Creará el mentor profesional, un empresario 
que acompañará a cada estudiante en su formación.
DDD Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, 
obispo auxiliar de Madrid, presidirá el Encuentro 
de Oración y Música de la Real Congregación de Ar-
quitectos de Nuestra Señora de Belén en su Huída a 
Egipto, el miércoles 16, a las 20.15 horas, en la iglesia 
madrileña de San Sebastián (calle Atocha, 39).
DDD La revista Mensaje del Papa organiza una 
peregrinación desde Madrid a los santuarios del 
Pilar (Zaragoza), Lourdes y Torreciudad, para pedir 
por el Santo Padre. Será del 25 al 27 de mayo. Más 
información: Tel. 91 719 42 15.

Nombres propios La nueva evangelización, ante el Día de Europa

Ayer, 9 de mayo, aniversario de la Declaración 
Schuman, se celebró el día de Europa, y 

este sábado, más de 300 movimientos saldrán a 
evangelizar en las calles de más de 130 ciudades 
del Viejo Continente. ¿El objetivo? Recordar 
los valores y el alma que han forjado Europa, 
comunidad que no puede reducirse al mercado. 
El centro de las celebraciones tendrá lugar en 
Bruselas, en el Square Meeting Centre, donde se 
encontrarán representantes de los movimientos 
junto a exponentes de las instituciones europeas. 
Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo 
Europeo, está preparando un mensaje en vídeo 
que se transmitirá a todas las ciudades que se 
unirán al encuentro. Intervendrán, asimismo, 
Maria Voce, Presidenta del Movimiento de los 
Focolares, y Andrea Riccardi, fundador de la 
Comunidad de San Egidio, actual ministro en 
Italia para la Cooperación internacional y la 
integración. Tomará también la palabra Thomas 
Römer, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
más conocida por las siglas de su nombre en 
inglés YMCA, movimiento social juvenil de raíces 
protestantes.

Este encuentro, que llega a su tercera edición, hunde sus raíces en la primera reunión de los 
movimientos eclesiales y nuevas comunidades que convocó Juan Pablo II en Pentecostés de 
1998. A este compromiso de colaboración se unieron luego representantes de otras confesiones 
cristianas. En la ciudad de Roma, se han unido al encuentro, entre otros, la Acción Católica, 
la Comunidad de San Egidio, la Comunidad Nuevos Horizontes, Cursillos de Cristiandad, los 
Equipos de Notre Dame, la Institución Teresiana, el Movimiento de los Focolares, el Movimiento 
Regnum Christi y la Renovación Carismática. (Es posible seguir el encuentro a través de Internet, 
en la web: www.together4europe.org )

Otra de las celebraciones en torno al Día de Europa es el XII Congreso para la Catequesis, que 
se celebra en Roma, del 7 al 10 de mayo, organizado por el Consejo de Conferencias Episcopales 
Europeas (CCEE) y dedicado en particular a la iniciación cristiana de niños y jóvenes. Participan 
representantes de 33 episcopados (por parte española, el obispo de Tortosa, monseñor Javier 
Salinas, Presidente de la Subcomisión episcopal de Catequesis). Ayer, 9 de mayo, el cardenal 
Péter Erdö, arzobispo de Budapest y Presidente del CCEE, presidió la Misa por Europa. Al cierre 
de esta edición, estaba prevista la presentación de un sondeo europeo sobre el estado de la 
catequesis, con motivo del 20 aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia católica.

Nuevos estatutos de Caritas Internationalis

El Secretario General de Caritas Internationalis, el francés Michel Roy, ha dado la bienvenida 
al Decreto por el que la Santa Sede aprueba los nuevos estatutos de la entidad. Se aclara, 

afirma, «que Caritas Internationalis es una organización al servicio tanto de los miembros de la 
Confederación como de la Santa Sede». Caritas Internationalis reúne a 165 Caritas nacionales, a su 
vez federaciones de las Caritas diocesanas. En toda esta red, trabajan medio millón de voluntarios. 
El objetivo del Decreto es fortalecer los vínculos de Caritas con el Consejo Pontificio Cor Unum, 
organismo que promueve y coordina la caridad del Papa. Es el final de un proceso que se inició 
en 2004, cuando el Beato Juan Pablo II confirió a Caritas Internationalis la personalidad jurídica 
canónica pública. Hasta entonces, tenía la personalidad jurídica civil del Estado del Vaticano. 

A partir de ahora, Cor Unum tiene la potestad de aprobar cualquier texto de Caritas «con 
contenido u orientaciones doctrinales o morales», y los acuerdos con las ONG. Asimismo, un 
asistente eclesiástico promoverá «su identidad católica», y el Papa designará al menos a tres 
miembros del Consejo Ejecutivo. Por otro lado, los máximos responsables de Caritas deben 
prometer, ante el Presidente de Cor Unum, conservar la comunión con la Iglesia y transmitir 
«fielmente el depósito de la fe». El cardenal Robert Sarah, Presidente de Cor Unum, ha aclarado que 
las nuevas normas no conciernen a las Caritas nacionales», ni menos aún a las diocesanas, bajo 
responsabilidad directa del obispo, aunque sí «podría inspirar a los obispos y a las Conferencias 
Episcopales a revisar los estatutos» de sus respectivas Caritas.

XTantos, en televisión

La nueva Campaña de la Conferencia Episcopal Española para la Declaración de la Renta ha 
llegado a la televisión. Además de las cuñas de radio y de los anuncios de prensa, el spot de 

televisión se emite del 7 al 20 de mayo y del 16 al 30 de junio, en varias cadenas nacionales, para 
«animar a los católicos y a todas las personas que aprecian la labor de la Iglesia a marcar la X 
en la Declaración de la Renta». La Campaña busca dar a conocer la labor social de la Iglesia y su 
sostenimiento económico. Este año se subraya que, al marcar la X en la casilla de la Iglesia, no 
se pagan más impuestos, y tampoco es incompatible con marcar la de Otros fines sociales. Con el 
lema Ayudas a la Iglesia, ganamos todos, la Campaña sigue en la línea de los años anteriores, bajo 
la marca XTantos, que la CEE puso en marcha en 2007. Además, se combina con la distribución de 
la publicación (en formato de periódico) XTantos en parroquias, y se encartará en los principales 
diarios nacionales. Para facilitar su presencia en Internet, todos estos contenidos están 
disponibles en la web de la CEE (www.conferenciaepiscopal.es) y en www.portantos.es
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«Hoy resulta más urgente pensar por qué 
lo que se está destruyendo no es España, 

sino su imagen, que está quebrantada y en peligro. 
Son legión los que no saben qué es España y, por 
tanto, no saben lo que son: son españoles, pero a 
medias. Lo son mal. Hay 
que preguntarse por qué. 
Y la respuesta es: ante 
todo, por ignorancia. La 
mayoría de los españoles 
desconocen su historia. Y 
lo peor no es la ignorancia 
sino la desfiguración, 
la manipulación, la 
falsificación más 
deliberada. Con pretextos 
políticos, sobre todo 
con el pretexto de los 
nacionalismos eruptivos, 
se está procediendo a una colosal suplantación de 
la realidad. Se inventa lo que nunca ha existido; 
se fragmenta arbitrariamente la realidad del 
conjunto; se proyectan zonas de silencio sobre 
lo que no interesa a una serie de poderes». ¿Se 
puede hacer una radiografía más exacta de lo que 
nos está pasando hoy en España? Bueno, pues 
esto lo escribió don Julián Marías hace muchos 
años, cuando lo que él define, insuperablemente, 
nacionalismos eruptivos empezaban a asomar 
la oreja. Y esto lo recoge el profesor Enrique 
González Fernández, docente de Filosofía en 
la Universidad San Dámaso, de Madrid, en un 
precioso e impagable librito que acaba de editar 
Rialp, bajo el título Pensar España con Julián 
Marías. Son páginas que no tienen desperdicio, 
tanto al revelar la aversión de Marías a hablar 
de Latinoamérica, en vez de Hispanoamérica o 
Iberoamérica, como al descubrir las miserias 
de los llamados ilustrados y su derecho al título 
denigrante de ignorantes de España. Ante la 
nefasta ignorancia culpable de tantos españoles 
irresponsables, Marías concluye: «El día que se 
produzca –si se produce– una rebelión general 
contra la mentira, pensaré que estamos salvados». 

De santos y milagros, que acaba de editar la 
Fundación Banco Santander, es una preciosa 

antología temática que reúne una amplia y 
variada serie de textos que el genial escritor 

gallego Álvaro Cunqueiro 
publicó, desde los inicios 
de la nefasta Guerra Civil 
del 36, hasta su muerte, 
de manera especial en su 
inolvidable contraportada 
de El Faro de Vigo, que 
dirigía, bajo la rúbrica 
general El envés. No 
vamos a descubrir, a estas 
alturas, la capacidad 
literaria, lírica, de 
Cunqueiro. José Antonio 

López Silva, autor de esta antología y del estudio 
crítico que la precede, al tratar el perfil biográfico 
de Cunqueiro, reseña un momento de su vida: su 
expulsión del periodismo y su colaboración en 
la revista Catolicismo, de las Obras Misionales 
Pontificias, donde Cunqueiro ofreció a sus 
lectores el fondo mismo, íntegro y cabal de su 
españolidad y de su fe católica. En el prólogo, 
César Antonio Molina escribe palabras claves 
sobre Cunqueiro, como falso niño, melancolía, o 
frases como: Para contemplar el milagro, hacen 
falta unos ojos humildes, un sencillo mirar.

M.A.V.

Libros  El VII EMF de Milán, 
 cada vez más cerca

A unas semanas de que Milán acoja el VII Encuentro Mundial de las Familias (EMF), cada 
vez se van conociendo más detalles de cómo se desarrollará esta cita internacional de 

las familias católicas. El Encuentro, que se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio, estará 
presidido por el Papa Benedicto XVI, durante los días 1, 2 y 3 de junio, tal y como confirmó 
el propio Santo Padre, durante el Regina Coeli del pasado domingo. Durante esos tres días, 
Benedicto XVI mantendrá varios encuentros con autoridades italianas; visitará el famoso 
teatro de La Scala para asistir a un concierto ofrecido en su honor por el maestro Daniel 
Barenboim; acudirá al estadio de fútbol Meazza-San Siro (donde se habrá celebrado un 
partido benéfico entre el Inter de Milán y el AC Milan), para mantener un encuentro con los 
nuevos confirmados; tendrá ocasión de orar en el Duomo, la catedral milanesa; participará 
en la Fiesta de los Testimonios, que se desarrollará en el contexto del EMF; y, finalmente, 
celebrará la Eucaristía, el día 3, en el marco natural del Parque Norte, capaz de acoger al casi 
millón de peregrinos que se espera acuda, de todo el mundo, para participar en el Encuentro.

Un compromiso encaminado a conciliar los tiempos del trabajo y la familia

El VII Encuentro Mundial de las Familias lleva por lema La familia: el trabajo y la fiesta, 
y tiene como objetivo recordar que tanto la actividad laboral como el tiempo de ocio están 
íntimamente relacionados con la vida de las familias, influyen en las relaciones entre los 
cónyuges y entre padres e hijos, y, por tanto, han de ser tenidos en cuenta por las autoridades 
a la hora de regular la vida social. De hecho, en una Carta que dirigió, en agosto de 2010, al 
Presidente del Consejo Pontificio para la Familia, el cardenal Ennio Antonelli, con motivo 
del EMF, el mismo Benedicto XVI recordaba cómo «en nuestros días, lamentablemente, la 
organización del trabajo está pensada y realizada en función de la competencia de mercado 
y del máximo beneficio; por tanto, es preciso promover una reflexión y un compromiso, 
encaminados a conciliar las exigencias y los tiempos del trabajo con los de la familia, y a 
recuperar el verdadero sentido de la fiesta, especialmente del domingo, Pascua semanal, 
día del Señor y día del hombre, día de la familia, de la comunidad y de la solidaridad». Eso 
sí, los organizadores no sólo quieren poner en valor el papel social de la familia, también 
la importancia de los lazos familiares en la vida de los individuos, y en su dimensión 
transcendente. De hecho, el himno oficial el EMF, compuesto por el director del Coro de 
la catedral de Milán, Claudio Burgio, lleva por título Tu familia te da las gracias, y está 
inspirado en la expresión de familia que hay en la Santísima Trinidad. El himno, junto a 
otros materiales como carteles, el programa del Encuentro o la información práctica para 
peregrinos, está disponible en la web del EMF www.family2012.com, a la que se puede 
acceder en español, italiano, inglés, francés, portugués y alemán. Entre los peregrinos 
que acudirán a Milán, se prevé que acudan numerosos españoles. Por eso, el Delegado de 
Pastoral Familiar de la archidiócesis de Madrid, don Fernando Simón, ha enviado una 
carta a todas las parroquias, movimientos, comunidades religiosas, colegios y asociaciones 
familiares, en la que anima a los fieles a acudir al EMF y «apoyarlo con nuestra oración», aun 
si no se viaja a Milán. Más información, en la Delegación de Pastoral Familiar: 91 366 59 21. 

Para animar a los españoles a participar en el EMF, el cardenal Antonelli participará 
en el Congreso Mundial de Familias, una iniciativa que parte de distintas asociaciones 
civiles de todo el mundo, y que se celebrará del 25 al 27 de mayo, en Madrid, y cuyo plazo de 
inscripción aún está abierto (más información en www.congresomundial.es). En el contexto 
del Congreso, se desarrollará también el Foro de Parlamentarios, donde políticos de todo el 
mundo se reunirán para analizar la necesidad de dar protección legislativa a la familia.

J.A.M.



La labor de la Iglesia católica du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945) es patente, y la 

defensa de la vida y la dignidad del 
ser humano fue puesta de relieve en 
muchas ocasiones, llegando inclu-
so al martirio. Pinchas Lapide, en su 
libro Three Popes and the jews, afir-
maba que la Iglesia católica llegó a 
salvar, en los años de la ocupación 
nazi de Roma (1943-1944), a entre 
740.000 y 850.000 judíos de la muerte. 
Ya más recientemente, David G. Dalin 
ha puesto de relieve la labor de Pío 
XII (1939-1957) en favor de los judíos. 
Sabemos que, en 1943, Pío XII ayu-
dó a 3.000 judíos a encontrar refugio 
en la residencia papal de verano de 
Castelgandolfo. La comunidad judía 

nio de dar la vida por otro, cuando se 
ofreció a morir por otro preso que, 
tras haber sido elegido, se lamentaba 
de la suerte de su mujer e hijos. Maxi-
miliano Kolbe salió y ofreció entre-
gar su vida en su lugar, alegando ser 
mayor y no tener hijos. La fortaleza 
espiritual y física de san Maximiliano 
Kolbe hizo que, finalmente, los nazis 
le administraran una inyección de 
ácido fenol para acelerar su muerte. 

Pero san Maximiliano Kolbe no 
es el único santo cristiano mártir 
en Auschwitz. Encontramos tam-
bién a una monja católica alemana, 
de familia judía, como santa Teresa 
Benedicta de la Cruz, nacida como 
Edith Stein. Edith Stein fue enfer-
mera y profesó en el convento de las 
Carmelitas descalzas de Colonia, en 
Alemania. Arrestada junto a su her-
mana Rosa, el 2 de agosto de 1942, fue 
deportada al campo de Amesfoort y 
Westerbork (Holanda), siendo condu-
cida después a Auschwitz-Birkenau. 
Fue ubicada en la barraca número 36, 
y enviada a la cámara de gas y asesi-
nada junto a otros millares de prisio-
neros. Beatificada por el Papa Juan 
Pablo II el 1 de mayo de 1987, fue ca-
nonizada 11 años más tarde, en 1998. 

Arriesgaron su vida...  
por sus vecinos

No sólo dentro del campo se dejó 
sentir la labor de los católicos. En los 
alrededores de Auschwitz también 
constatamos la ayuda de institucio-
nes católicas. Merece la atención un 
libro editado por Henryk Swieboc-
ki, titulado People of good will, que 
relata la ayuda de las poblaciones 
cercanas a este campo de extermi-
nio. En esta obra, destaca la labor 
de las Hermanas Seráficas, o de la 
comunidad de padres Salesianos de 
Oswiecim (Oswiecim es el verdadero 
nombre de Auschwitz, siendo éste el 
topónimo germanizado). Ambas Con-
gregaciones católicas, situadas en las 
proximidades del campo, proveyeron 
de comida, medicinas y ropas a los 
prisioneros, ayudándolos en secre-
to con su correspondencia, aun sa-
biendo el peligro al que se exponían. 
Sabemos que los padres Salesianos 
proporcionaron comida, medicinas y 
ropa (muchos de estos víveres fueron 
proporcionados por las Hermanas 
de la Misericordia de San Carlos Bo-
rromeo), padeciendo por ello graves 
represalias. Son de destacar los nom-
bres de salesianos como Karol Golda, 
que murió en Auschwitz el 14 de mayo 

romana, según las estimaciones de 
la profesora de Historia de la Iglesia 
en la Auxilium, sor Gracia Loparco 
–quien ha realizado un interesante 
estudio sobre la comunidad israelita 
en Roma y reconoce la labor realiza-
da por el Papa Pío XII–, se estima en  
torno a 10.000-12.000 judíos.

Muchos de estos judíos habrían 
acabado en un tren, enviados a Aus-
chwitz-Birkenau, de no haber sido 
ayudados por la Iglesia católica. 
Quizá uno de los casos más cono-
cidos de esta etapa del pontificado 
del Papa Pío XII sea el de monseñor 
O’Flaherty, sacerdote irlandés que 
ayudó a crear una red de evasión de 
judíos, en la Roma ocupada, en los 
años 1943 y 1944. Y en las cercanías 

de la estación de Termini, centro de 
comunicaciones de la Ciudad Eter-
na, fue famoso el religioso capuchino 
conocido como el padre Benoit, que 
falsificó muchos documentos con 
el propósito de salvar a judíos y de 
que éstos no fueran deportados por 
las tropas de ocupación del III Reich. 
Muchos otros sacerdotes y laicos pa-
garon con su vida la participación en 
estas redes de evasión, cuando eran 
capturados por las SS.  

Condenados y deportados por los 
nazis, por ayudar al prójimo, lo cierto 
es que, en el campo de exterminio de 
Auschwitz-Birkenau, se vio la labor 
de la Iglesia. En sus celdas estuvieron 
prisioneros católicos como san Maxi-
miliano Kolbe, franciscano, testimo-
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Católicos en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau 

No amaron tanto su vida 
que temieran la muerte

San Maximiliano Kolbe y santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) son dos 
conocidos santos mártires en el campo de exterminio de Auschwitz, pero otros muchos 
católicos y cristianos dieron testimonio de fe en este lugar. Escribe el doctor Francisco 
Glicerio Conde Mora, del Grupo de Investigación Cardenal Herrera Oria-CEU, quien 
actualmente realiza un trabajo sobre el Archivo Histórico de Auschwitz-Birkenau
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de 1942, o Zygmunt Kuzak (director 
de la institución salesiana), arrestado 
por su actividad en ayuda a los prisio-
neros y deportado por ello al campo 
de exterminio.

Un sufrimiento ecuménico

En el A rchivo Histórico Aus-
chwitz-Birkenau hay muchos presos 
con la abreviatura R.K.: Römisch Ka-
tolische (Romano Católico). El mayor 
número de católicos en el campo eran 
polacos, aunque podían encontrarse 
de todas las  nacionalidades ocupa-
das por las fuerzas del III Reich. Así, 
nos encontramos con casos como el 
del croata Dusan Djakovic, de fran-
ceses como Marcel Berton, o de ciu-
dadanos de Luxemburgo como Josef 
Drescher. Dicha documentación, co-
tejada con los datos del Archivo Se-
creto Vaticano, concretamente con 
los procedentes de la Nunciatura de 
Varsovia entre 1918-1939, muestran el 
florecimiento del catolicismo polaco 
y la comunidad israelita en el período 
de entre guerras (1919-1939). 

Pero, aunque son mayoritarios, lo 
cierto es que no sólo encontramos en 
los expedientes de los presos las si-
glas R.K. Encontramos también una 
gran cantidad de expedientes que 
acreditan la presencia de ortodoxos y 
protestantes en Auschwwitz. Se trata 
de un sufrimiento ecuménico en uno 
de los mayores campos de muerte ja-
más conocido, en el que muchos de 
los pocos prisioneros supervivientes 
reconocieron que la fe era muy impor-
tante para sobrevivir. 

El Schindler español

Por último, debemos recordar 
que, en los diversos barracones de 
Auschwitz-Birkenau, se habló tam-
bién el castellano, o español hablado 
por los descendientes de los judíos 
expulsados en 1492. Esta variante 
del castellano se conoce como ladi-
no (término que proviene de latino), 
idioma hablado por los sefardíes y 
que en la actualidad lo hablan en-
tre 90.000 y 100.000 personas en 
el mundo. Hijos de España fueron 
sefardíes de Salónica (Grecia) y de 
otros lugares, que fueron deporta-
dos y mayoritariamente extermi-
nados en Auschwitz-Birkenau. Sin 
embargo, gracias a los esfuerzos de 
católicos como el cónsul español 
en Atenas, se consiguió evitar que 
muchos judíos fueran a Auschwitz, 
nacionalizándolos como españoles.

La nacionalización como espa-
ñoles de ciudadanos judíos ha sido 
estudiada por Isabelle Rohr, en su 
libro The Spanish Right and the Jews 
(1898-1945). Quizá el caso más cono-
cido no sea el de los judíos de Grecia, 
sino el del diplomático español Ángel 
Sanz-Brinz, conocido como el ángel 
de Budapest, o el Schindler español, 
que salvó a más de 5.000 judíos del 
exterminio. La concesión de la na-
cionalidad española fue obtenida 
gracias al Real Decreto de 1924, emi-
tido durante la dictadura del General 
Primo de Rivera, cuando sólo 200 de 
ellos tenían ascendencia española. 

ideología. Esperemos que no vuelva 
a ocurrir; muchos católicos dieron 
su vida por otros seres humanos sa-
biendo que el que entrega su vida la 
recuperará. 

No podemos olvidar la frase de 
George Santayana, que figura en 
Auschwitz-Birkenau: Quien olvi-
da su historia está condenado a re-
petirla . Hoy nos escandalizamos 
ante la gran cantidad de muertes 
y experimentos realizados por los 
nazis, pero no hay un grito unáni-
me de la sociedad actual por esos 
niños asesinados en el vientre de 
sus madres, sin poder tampoco de-
fenderse.

Francisco Glicerio Conde Mora

Ángel Sanz-Brinz falleció en Roma, 
en 1980, siendo embajador de España 
ante la Santa Sede, y el Gobierno de 
Israel le otorgó, al igual que a Oskar 
Schindler, el título de Justo entre las 
Naciones. 

Junto al ángel de Budapest, cola-
borando con él estrechamente, se 
encontraba un antiguo fascista ita-
liano desencantado con el fascismo 
(el fascismo italiano –no el franquis-
mo–  también publicó leyes raciales). 
Se llamaba  Giorgio Perlasca, luego 
conocido como Jorge Perlasca, italia-
no nacionalizado español que prosi-
guió la labor de Ángel Sanz cuando 
éste debió huir por la proximidad del 
ejército soviético a Budapest, a co-
mienzos de 1945.

La innegable labor de España

Lo irrefutable es que la España 
nacional-católica del momento dio 
refugio a más de 30.000 judíos en los 
primeros días de la guerra, y protegió 
diplomáticamente en sus consulados 
y embajadas a otros miles. Así lo han 
puesto de relieve historiadores judíos 
como Haim Avni, en Spain, the Jews 
and Franco, y Chaim U. Lipshitz, en 
Franco, Spain, the Jews and the Ho-
locaust. 

En la terrible matanza que supu-
so la Segunda Guerra Mundial, fue 
exterminado el valor de la dignidad 
humana, que según la Declaración 
de Derechos Humanos debe encon-
trarse por encima de raza, religión o 

Imagen de Cristo en la Cruz, en una de las celdas de internamiento, realizada por el teniente Stefan Jasienski, católico prisionero 
en Auschwitz; en esa misma celda murió el padre Kolbe. A la derecha, imagen de la Divina Misericordia en otra celda del campo



Los vengadores apostaba fuerte: 
reunía en una misma película 
a los superhéroes de la Marvel 

que, individualmente, ya habían 
arrastrado al público joven a las sa-
las en los últimos años. Si sumamos 
la recaudación de las películas prece-
dentes (Iron Man –2008–; El increíble 
Hulk –2008–; Iron Man 2 –2010–; Thor 
–2011–; y Capitán América –2011–) ha-
blamos de unos ingresos de unos dos 
mil millones de euros. Y eso dejando 
fuera a los otros superhéroes cine-
matográficos de la Marvel del nuevo 
milenio, como Blade; X-Men; Spider-
man; El castigador…, y a los persona-
jes de la factoría de cómics DC, como 
Batman; Superman; Catwoman… En 
fin, indudablemente estamos ante 
un fenómeno cultural popular, y por 
supuesto económico, que no puede 
pasar desapercibido.

¿Qué tienen las películas de super-
héroes que atraen tanto a los jóvenes 
–y a los no tan  jóvenes–? ¿Se debe úni-
camente a su carácter espectacular, 
a sus impactantes escenas de acción 
y efectos especiales? ¿O es que quizá 
los superhéroes suponen algo más re-

salen de la espiral narcisista de nues-
tra cultura para sacrificar su vida, si 
hace falta, por salvar a los demás.

Orfandad de referentes ideales

Sin embargo, estas figuras sustitu-
torias del ideal también ofrecen som-
bras. Precisamente lo que les hace 
héroes es aquello que no es humano, 
sus superpoderes. Unos superpode-
res en los que, lejos de subrayarse su 
carácter de don recibido de lo alto, 
en la mayoría de los casos no tiene 
más referencias que un inmanentis-
mo de carácter más bien científico o 
materialista. Ni siquiera son elegidos 
por un ser superior –un dios, o Dios– 
para su misión. En Los vengadores, 
son reclutados por el Director de 
S.H.I.E.L.D., Nick Furia. Obviamen-
te, no es lo mismo. La consecuencia 
es que no hay una dimensión voca-
cional del superhéroe, como sí la hay, 
por ejemplo, en los héroes de M. Night 
Shyamalan. Dicho de otra forma: los 
superhéroes, en última instancia, re-
miten a sí mismos, no rinden cuentas 
más que a su conciencia individual. 
Que no es poco. Pero no es suficiente. 

Hay un último factor importante: 
dado que lo que convierte a esos ciu-
dadanos (Steve Rogers, Tony Stark, 
Dr. Banner…) en superhéroes (Capitán 
América, Iron Man, Hulk…) es algo fan-
tástico, imposible, peliculero…, una 
vez que el adolescente abandona la 
sala de cine, su orfandad de referen-
tes ideales es mayor si cabe que cuan-
do entró. No hay nada en la vida coti-
diana que permita emular o seguir la 
senda que proponen los superhéroes. 
Por ello, reivindicamos de nuevo el 
concepto de héroe de Shyamalan (El 
sexto sentido, El protegido, Señales, 
La joven del agua, El bosque, El inci-
dente…), héroes, algunos con poderes 
extraordinarios, pero que siempre 
están marcados por un sentido voca-
cional: su meta no es hacer grandes 
cosas buenas y deslumbrantes, sino 
descubrir el significado profundo de 
su vida, su lugar en el mundo, inclu-
so el sentido de sus defectos, dolor y 
debilidades. Es decir, los héroes de las 
películas de Shyamalan proponen ca-
minos que sí son transitables para el 
espectador; los superhéroes sólo pue-
den ser seguidos en la imaginación.

No se entienda este artículo como 
un rechazo del cine de superhéroes, 
que no lo es, sino como una breve re-
flexión antropológica sobre sus acier-
tos y sus límites.

Juan Orellana

levante y menos efímero que un mero 
videojuego gigante? Hay un hecho no-
vedoso que sugiere que, efectivamen-
te, hay una razón más profunda de su 
éxito: los superhéroes han invadido 
otros estilos de película, incluso han 
contagiado al cine de autor, como es el 
caso de Chronicle (Josh Trank, 2012), o 
Superbrother (Birger Larsen, 2009), y 
en cierto modo Verbo (Eduardo Cha-
pero, 2011), tres cintas de indudable 
contenido –y estética– social y dramá-
tico…, pero con superhéroes.

Parece claro que, aunque muchos 
de estos personajes ya eran populares 
hace 40 años, e incluso algunos con-
taban ya con películas (Superman, 
Batman…), nada tiene que ver ni el 
espectador, ni la cultura, ni el con-
texto de entonces con los de ahora. 
El adolescente actual crece en una 
sociedad huérfana de referentes idea-
les, incluso la simbólica figura pater-
na ha sido erosionada hasta diluirse 
casi por completo. Los padres visten 
como adolescentes, con la misma in-
dumentaria mochilera de sus hijos, 
y los hijos conocen a sus novias a la 
vez que a las novias de sus padres. 

Nuestro mundo ya no ofrece a los jó-
venes figuras ideales a las que mirar, 
con las que medirse, a las que seguir… 
Al menos no el mundo real, porque el 
fantástico, el del cine, los videojue-
gos y los cómics, ofrece unos mode-
los ideales sustitutivos a los que los 
adolescentes se entregan con pasión.

Pero estas figuras paternas sus-
titutorias desprenden tantas luces 
como sombras. Por un lado, luchan 
contra el mal y ponen en riesgo sus 
vidas para salvar al género humano. 
Incluso, en Los vengadores, son ca-
paces de superar sus inercias indivi-
dualistas, y en algún caso narcisistas 
–como Iron Man–, para trabajar en 
equipo, codo con codo, por un bien 
mayor. En ese sentido, estos superhé-
roes son hombres normales y corrien-
tes, con sus defectos y mezquindades, 
pero que, en cierto momento, se ven 
empujados a una misión noble, que 
de alguna manera les redime de sus 
errores. Una misión, siempre benéfi-
ca para los demás, para la gente, y que 
determina su conducta con un impul-
so ideal. Éste es el aspecto positivo de 
los superhéroes: personajes que se 
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Cine:

¿Por qué triunfan  
las películas de superhéroes?

El contundente éxito de taquilla de Los vengadores confirma que el público juvenil está 
deseoso de este tipo de historias épicas, y que no se trata sólo del buen resultado de un 
marketing invasivo, sino de una empatía real con las propuestas de este tipo de películas

Escena de la película Los vengadores
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Libros

España, protagonista
Título:  La crisis de la actual democracia española y otros escritos
Autor: Manuel Ramírez
Editorial: Ediciones Encuentro

Espejos deformados
Título:  Modesta España. Paisaje después de la austeridad
Autor:  Enric Juliana
Editorial: RBA

Confíteor. Escribir es dialogar. Soy entusiasta 
lector dominical del diario La Vanguardia por 
varias razones. Una de ellas, por no perder, ni 

perderme en, los coloquios que, en la Cueva de Zara-
tustra, mantiene Enric Juliana con el toro Segador, 
oráculo de la España que vive y malvive. Confieso 
que, cuando leí el libro que nos ocupa, los diagnósti-
cos y los pronósticos, la música me sonaba. Además, 
¡cómo iba a dejar pasar un libro en el que se agrade-
cía, a «José María Lasalle y Carlos Aragonés, las con-
versaciones y la castellana dialéctica»! En Cataluña, 
se hace muy buen ensayo y muy buen periodismo.   

 La Modesta España no olvida la Iglesia. Y por este 
motivo esta reseña no será de un libro, sino de un ca-
pítulo, en coordenadas convexas, titulado El hombro 
del cardenal. El cardenal no es monseñor Sistach, ni 
monseñor Cañizares, ni monseñor Amigo, es el car-
denal Rouco. Semántica aparte, me quedo con el Ma-
ría Moliner. Al final, uno no se aclara si la modestia lo 
es porque no puede ser de otra forma, o porque hay 
quien está empeñado en eso. Dejemos de conjugar la 

modestia, ¿Iglesia modesta, o una Iglesia santa? ¿Un Papa modesto, o un Papa extraordinario, 
como los de este siglo? ¿Qué esconde la modestia y qué esconde este capítulo once? 

Enric Juliana, en cuanto tiene oportunidad –el pasado domingo 6 de mayo, por ejemplo–, 
mete al cardenal Rouco en un saco que no es el suyo. Si un periodista son sus fuentes, las 
fuentes, a veces, son espejos que agrandan la distancia con la realidad, con las personas de 
las que escribimos y hablamos. Entonces, el periodismo se convierte en un callejón sin salida, 
un callejón de negros agujeros de intereses. Porque nuestro autor, que sabe de información 
del Vaticano, que sabe de la Iglesia, que le sigue el pulso y que le toma la temperatura con 
frecuencia, hace afirmaciones sorprendentes. Dejo de lado la que se refiere a que el carde-
nal Rouco había compartido estudios en Munich con el Papa, y pongo sobre la mesa, en esa 
historia reciente que diseña, algunas curiosidades: afirmar categóricamente que la CEE es 
una de las pocas Conferencias de obispos que no han hecho documento alguno sobre las 
crisis económicas –¿qué tal la Declaración ante la crisis moral y económica, de noviembre de 
2009?–; insistir en la tesis de que la JMJ es una réplica del Festival Mundial de la Juventud y 
de los Estudiantes de 1947 en el bloque soviético –cuando Juan Pablo II varias veces señaló 
cuáles son los orígenes de la JMJ–; el empeño en repetir que, en 2008, la Iglesia se enfangó 
en desbancar a Rajoy –ni que fuera portavoz de las gargantas profundas del PP–; o entrar 
a calificar permanentemente las relaciones entre las personalidades que protagonizan el 
presente de nuestra historia. El hecho de que nuestro autor quiera persuadir al PP de que su 
misión es la economía y no la ética, insistiendo en que olvide las políticas de las costumbres 
en su agenda, no implica que haya que mantener al pensamiento cristiano, a la Iglesia, o a 
sus obispos, en barbecho. No se trata de concesiones a tal o a cual persona, sino de sentido de 
Estado, de gobierno, y de servicio a una España que en la Historia ha sido más que modesta.

José Francisco Serrano Oceja   

El prestigioso catedrático Manuel Ramírez realiza, en estas pági-
nas, un certero y sincero diagnóstico de la situación de España. 

Desde un profundo conocimiento de nuestra historia política y cons-
titucional, aborda diversos aspectos de la realidad que nos preocupa, 
incidiendo en un fino análisis de la crisis institucional por la que atra-
vesamos. Encontramos, además, una serie de sus últimos artículos 
publicados en la Tercera de ABC, de entre los que destaca el titulado 
Sobre obispos y política.         

     J.F.S.   

Idolatría económica

La doctrina social de la Iglesia es 
una amplia, rigurosa y siempre 

actualizada reflexión que, según los obispos 
norteamericanos, «mide a la economía no sólo 
por lo que produce, sino  también atendiendo a 
la medida en que afecta a la vida humana y así 
protege o socava la dignidad de la persona».

Las encíclicas sociales de los últimos 
Papas han criticado todo sistema económico 
en cuanto conduce a una desmesurada 
concentración de poder, a una competencia 
desenfrenada, a la especulación y a otras 
prácticas que provocan el olvido o la 
vulneración de los derechos del trabajo, 
anomalías en la sociedad de consumo y 
desinterés por el medio ambiente.

En la memorable encíclica de Juan Pablo II 
Centesimus annus, se reconoce prudentemente 
la eficacia del mercado, pero se lo limita a 
los bienes comerciables, excluyendo, por 
ejemplo, las armas o los órganos humanos. Se 
observa sagazmente que sólo los participantes 
con poder adquisitivo tienen acceso a los 
mercados. Se hace hincapié en que existen 
necesidades fundamentales que no son 
satisfechas por el mercado y que deben ser 
resueltas por la justicia social. Se exige que 
las inversiones financieras de los medios de 
producción sirvan al trabajo útil, lo que en 
el pensamiento del Papa polaco denota la 
creación de empresas, donde unos trabajan 
con otros, para el bienestar de unos terceros, 
mediante la producción de bienes de calidad.

La  reciente encíclica de Benedicto XVI  
Caritas in veritate rompe una lanza a favor de 
una inversión socialmente responsable o ética, 
en la cual el uso especulativo de los medios 
financieros en orden a obtener beneficios 
a corto plazo queda inequívocamente 
rechazado.

Con todos los matices distintos, exigidos 
por los tiempos y las situaciones, para  la 
doctrina social de la Iglesia el mercado es lo 
contrario de ese ídolo o fetiche, revestido del 
mitologema moderno de Progreso, en que se 
ha convertido en la sociedad global de hoy; 
ídolo que todo lo promete, todo lo asegura, 
todo lo consigue, todo lo satisface; que, 
haciendo las veces del amor cristiano, exige 
una fe inquebrantable y una esperanza a toda 
prueba; que opera en todo el mundo, como 
parte esencial de la dictadura de la Moda, por 
medio de la mística cruel del rendimiento 
y la eficacia, fascinando a los hombres más 
activos como poder invisible y omnipotente, 
omnisciente y omnipresente.

Es un falseamiento radical de las relaciones 
económicas entre los hombres. Sabemos bien 
que el fetichismo –la idolatría, en términos 
bíblicos– hace de las cosas, sujetos; y de los 
sujetos, cosas. Cuando el mercado, parte 
sustancial de la economía política, ciencia 
social práctica y no exacta, es, como toda 
economía, tan sólo un medio que tiene como 
fin la producción, el consumo y el intercambio 
de bienes y servicios al servicio de las 
necesidades de las personas y de la sociedad 
de todos los hombres.

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista
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Gentes Literatura 

No creo, pero…

No fui yo el único a quien le impresionaron aquellas palabras del Papa 
en Friburgo, sobre los agnósticos con inquietud, que están más cerca 

de Dios que los fieles de rutina, esos tifosi que se pirran por el aparato 
de la Iglesia, sin que sus corazones sean tocados por la fe. El del Papa es 
un dedo que nos señala a todos, y nos advierte de la facilidad de rondar 
la superficie de lo sagrado. Cuando, en 1930, el escritor inglés Evelyn 
Waugh publica un artículo en el Daily Express sobre su conversión 
a la fe católica, muchos compañeros artistas adjudicaron su paso a 
un entusiasmo por la mera exterioridad de la liturgia católica, con su 
parafernalia de incienso y campanas (smells and bells), pero Waugh 
hablaba de la seriedad de un itinerario interior hacia Dios al que no podía 
renunciar. 

Hay algunos autores de nuestro tiempo, no creyentes, que andan 
también haciendo un recorrido sincero de búsqueda de la verdad. 
Propongo para su lectura las obras de Erri de Luca, escritor napolitano 
que inició una infructuosa carrera diplomática y fue dirigente del 
movimiento de extrema izquierda Lotta Continua, en Roma. Estudió 
el hebreo sólo para entrar en el Antiguo Testamento como un profano 
torpe, dispuesto a pisar todos los charcos. Fruto de sus reflexiones, 
acaba de salir, traducido al español, Hora prima. En esta obrita, señala 
la diferencia entre los creyentes y los que no creen: «El creyente sale al 
campo abierto de la segunda persona, el tú. El que cree habla a Dios de 
tú, consiguiendo encontrar dentro de sí el verso, el grito o el susurro para 
dirigirse a él, el lugar, la iglesia, la casa o el campo, la hora para separarse 
de sí mismo y orientarse hacia el propio oriente (oriente, literalmente, 
es el lugar donde reconocer el propio origen). El que como yo no cree, 
no puede hablar de esto, porque arrastra la distancia abismal de la 
tercera persona, que no es solamente lejanía, sino separación». Sobre la 
condición de Israel como vid y Yahvé como viñador, dice: «La Escritura 
Sagrada es un diálogo de amores y enfados, pero hasta el último lector 
percibe que ninguna de las dos voces puede prescindir de la otra. Así es: 
Dios no puede ya prescindir de su planta». Hay tanto respeto y pasión 
en De Luca por la palabra revelada, que no parece que tardará mucho en 
atreverse a ese Tú de la proximidad. 

Javier Alonso Sandoica 

Victoria Alcaide (en Época)
Catequista

 
En la catequesis, enseñamos a los niños quién es Jesús, porque 

muchos niños llegan sin saber nada de Él. Les decimos que 
pueden contarle sus cosas y que se acuerden de Él y de la 
Virgen a lo largo del día. Sin embargo, esto no les vale de 
nada si luego, en sus casas, no lo viven...

José María La Porte (en Palabra)
Decano de Comunicación de la Santa Cruz

 
Todo cristiano debe sentirse cada vez más portavoz de su 

propia fe, y actuar con esa responsabilidad. La primera ima-
gen que mucha gente recibe de la fe católica no llega a través 
de sacerdotes, sino de los cristianos corrientes con los que 
conviven.

Lucetta Scaraffia (en La Razón)
Profesora de Historia 

 
La idea de que liberar a los seres humanos de toda prohibi-

ción en el comportamiento sexual abriría las puertas a la 
felicidad ha sido una utopía desmentida por el aumento en 
el número de divorcios, por los problemas de las familias 
desintegradas y por el destino de los hijos. Se ha intentado 

quitar del matrimonio todo lo que constituía renuncia y sa-
crificio, y se lo ha destruido. 

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.- Regina Coeli
12.05 (salvo Dom.).- 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 10 al 16 de mayo de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 10 de mayo
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.15.- Bendito paladar
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Mi vida es mi 
vida (+13)
17.00.- Cine Western El precio de un hombre 
(TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Misioneros por el mundo: Asia
23.00.- Programa especial

Lunes 14 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 13 de mayo
08.30.- Misa de Infantes desde Valencia
09.30.- Luces en el mundo
10.30.- Traslado Virgen de Desamparados
11.30.- Cine
13.00.- Más que noticias
14.00.- Serie Sala de Maternidad
15.45.- Cine Simbad y el ojo del tigre (TP)
17.45.- Nuestro Cine La Señora de Fátima
20.00.- Cine Western Gerónimo (TP)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas Esperanza y 
gloria (TP)
00.00.- Cine con Mayúsculas Avalon (+13)

Viernes 11 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 El astronauta 
(TP)
17.05.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Abraham (TP)
01.00.- Cine de madrugada El rey de Israel 
(TP)

Martes 15 de mayo
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.30.- Sobremesa de Cine
17.30.- Cine Western
18.45.- Cine
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 12 de mayo
08.30.- Teletienda
10.30.- Pantalla grande
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13 - 13.30.- Rico y sano
14.00.- Cine Mi chica (+7)
15.45.- Cine El mejor (TP)
18.00.- Cine Cañones para Córdoba (+13)
20.00.- Cine Desafío a una leyenda (+13)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine Cromvell (+13)
01.00.- Cine Los invasores (+18)

Miércoles 16 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

El humorista Quero, que ilustra este comentario, 
lleva un tiempo en el que está verdaderamen-
te sembrao, como dicen los castizos. Acaba de 
pintar otra viñeta, en blanco total, salvo en la 
esquina inferior derecha, en la que aparece él 
mismo comentando: «Como no me cabían en 
la viñeta los 365.900 nuevos parados, aquí tie-
nen sólo los políticos que en el último mes han 
perdido su empleo». Ni lo han perdido, ni lo van 
a perder. Políticos y banqueros –no todos–, con 
indemnizaciones y pensiones vitalicias que son 
no ya un escándalo, sino una verdadera provo-
cación, no pierden nunca su empleo. ¡Qué cosas! 
¿Verdad? Ya se las arreglan de la mejor manera 
posible para no perderlo, pero, como ha escrito, 
hace unos días Ramón Pí, «tampoco hace falta 
que nos tomen por idiotas a todos los demás».

En un momento especialmente delicado para 
Europa, en el que los eurócratas, de repente, se 
han puesto de los nervios, esa cosa que se llama 
Europa y que con los padres fundadores fue, hace 
medio siglo, un sueño que empezó a cumplirse, 
por la ambición desmesurada y por los llamados 
intereses nacionales está empezando a respirar 
mal. Hoy, de hecho, la Europa unida verdadera 
es realidad sólo en élites con conciencia. ¿Qué 
tiene que ver el italiano Monti con aquel trentino 
genial que fue De Gasperi? ¿Dónde ha quedado la 
grandeur de Schuman, Monet, en los Hollande 
y Sarkozy? ¿A qué altura del zapato le llega la 
señora Merkel al Canciller Adenauer? Los padres 
fundadores salían de una guerra mundial, nada 
menos, y lo de ahora es una crisis económica y 
financiera, pero sobre todo moral, y, claro, ahí 
es donde le duele. Jean d’Ormesson escribía en 
Le Figaro, la víspera de la derrota de Sarkozy, un 
artículo titulado: Un monde nouveau. Igual que 
yo se ha quedado con las ganas. Escribía: «Con 
Sarkozy, Francia ha estado un poco por debajo de 
Alemania; con Hollande, corre el grave riesgo de 
estar un poco por debajo de España o de Grecia». 
Total, nada…

En esta querida España nuestra en la que al-
gunos llamados aristócratas pretenden com-
prar la Justicia ofreciendo mercadeos inde-

centes, o en la que garzones que, cuando eran 
jueces, criticaban a los generales por tener 
asistentes que les hacían la compra, y mandan 
ahora a sus escoltas a que se la hagan a ellos –y 
ya me contarán ustedes por qué tiene que tener 
escoltas pagados con nuestro dinero–, el Presi-
dente del Gobierno le dice al jefe de la oposición 
algo que 98 de cada 100 españoles piensan y di-
cen: que lo menos que podía tener es la decencia 
de callarse. Acostumbrado al ordeno y mando, 
típico de su partido, cree Rubalcaba que todos 
son como él y sigue viendo con buenos ojos los 
acercamientos de asesinos etarras a las cárceles 
vascas. Pero, como ha escrito recientemente 
Vidal Quadras, «todo lo que no sea entregar las 
armas, disolverse y cumplir las penas sobra y 
estorba». Ya lo creo que sobra y ya lo creo que 
estorba. Que se lo pregunten al señor Basagoiti, 
que después de tres años que supongo que no 
le deseará ni a su peor enemigo, de tratar de 
que Vascongadas sea una región española que 
vuelva al sentido común, ha tenido que tirar la 
toalla, como muchos habíamos previsto desde 
el principio, porque lo que no puede ser no pue-
de ser y además es imposible. Como habíamos 
previsto también, los medios del régimen so-
cialista –que siguen siendo casi todos– titulan 
que Basagoiti ha roto el pacto con el lendakari 
López. ¿Sí?, ¿Basagoiti ha sido el que lo ha roto? 
¿O lo ha roto el que quería dar cursillos a los 
etarras, con nuestro dinero, o el que se pone 
chulo y dice que va a interponer un recurso ante 
el Constitucional porque no acepta las medidas 
de ajuste adoptadas por el Gobierno?

A quienes, en la India de hace muchos años, 
se quejaban incesantemente y criticaban a su 
Gobierno por las medidas que se veía obligado 
a adoptar, Indira Ghandi les aconsejaba: «Dé-
jate de reflexiones sobre el parto, enséñales al 
niño…» No esta mal, ¿verdad? Con la diferencia, 
bien triste por cierto, de que aquí y ahora, entre 
nosotros –al menos de momento–, ni hay niño 
que enseñar, ni se le espera.

Gonzalo de Berceo

Empieza a rezar  
para cambiar el mundo

El pasado 1 de mayo, como cada año desde 
hace un lustro, llegó una nueva entrega de 

May Feelings, aunque en esta ocasión se trata 
de un proyecto mucho más ambicioso. No cabe 
duda de que May Feelings 5 marca un punto de 
inflexión.

Hasta ahora, se trataba de videos de impacto, 
muy bien elaborados, que se distribuían por 
redes sociales. Quizás los más conocidos sean 
el que invita a rezar el Rosario o el que refleja la 
importancia que tiene la labor de los sacerdotes 
y que se lanzó coincidiendo con el Año 
sacerdotal. En esta ocasión, el video anuncia 
una nueva red social, que adquiere el nombre 
de los mencionados videos, May Feelings (www.
mayfeelings.com).

A diferencia de Facebook o Twitter, en esta 
red social no se podrán colgar videos, ni tener 
un millón de amigos. En ese sentido, podría 
decirse que es más modesta; sin embargo, nace 
con la nada discreta ambición de cambiar el 
mundo. A nivel formal tiene elementos de otras 
redes sociales, y el objetivo es crear una red de 
oración a nivel mundial.

Empieza a rezar para cambiar el mundo es lo 
primero que leemos en la página, en el momento 
en que entramos a formar parte de esta nueva 
red social. La dinámica es sencilla. Se trata de 
dejar constancia por escrito de la intención por 
la cual pides oraciones. «Las mujeres que viven 
su embarazo en soledad»; «Una carmelita, cuya 
vocación no es comprendida por su familia»; o 
«Un joven que sufre una enfermedad incurable» 
son algunas de ellas. A partir del momento 
en el que escribes aquello por lo que solicitas 
oraciones, personas desde cualquier rincón del 
planeta se comprometen a rezar por ello. Para 
los que creemos en el poder de la oración, esto 
puede cambiar la vida de muchas personas.

Aparentemente, podríamos pensar que 
esto puede interesar sólo a aquellas personas 
creyentes, pero me gustaría invitar a que 
cualquier persona de corazón abierto eche un 
vistazo a este proyecto, porque encontrará a 
mucha gente dispuesta a preocuparse por los 
demás. He visto trabajar de cerca a algunos de 
los jóvenes que están detrás de May Feelings y 
ha sido una experiencia de las que te animan 
y te hacen sentir orgullosa de pertenecer a 
la Iglesia, y esperanzada respecto al futuro. 
Gente joven, muy joven, modernos, con una 
identidad clara, innovadores, creativos y con 
ganas de cambiar el mundo. Con personas así, 
a nuestro alrededor, desde luego, el desaliento 
y el desánimo son tentaciones en las que no 
podemos caer.

En un par de semanas, celebraremos la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales. Escucharemos aspectos positivos 
y negativos de los medios de comunicación. 
Debemos conocer los peligros y los riesgos 
del mal uso, pero no podemos quedarnos ahí. 
También es nuestra responsabilidad conocer 
las inmensas posibilidades que nos ofrecen 
para poder elegir lo mejor de entre toda la oferta 
ante la que nos encontramos.

Amparo Latre

Con ojos de mujer

Quero, en La Gaceta



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El padre Ávila comenzó por lo 
fundamental: hacer, con ayu-
da del Señor, que su vida fuera 

evangelio. Para hablar de Dios hay 
que hablar antes mucho con Él, decía. 
Y para pronunciar palabras acerta-
das, hay que conocer muy a fondo la 
Palabra de Dios. 

La influencia del Maestro Ávila, 
muy notoria en su tiempo, llega hasta 
nuestros días. Su cualificada apor-
tación al Concilio de Trento ha sido 
puesta de manifiesto, destacando en 
temas de tanta importancia como la 
institución de Seminarios, la refor-
ma del estado eclesiástico o la cate-
quesis. El Maestro Ávila pertenece, 
sin duda, a ese grupo de verdaderos 
reformadores que alentaron e ilumi-
naron la renovación de la Iglesia en 
aquellos recios tiempos del siglo XVI.  
Pero su figura como renovador del 
catolicismo en la época del Renaci-
miento europeo continúa a lo largo 
de los siglos: con su persona y sus es-
critos, ha sido fuente de inspiración 
para la espiritualidad, sobre todo, sa-
cerdotal. Se le puede considerar como 
el promotor del movimiento místico 
entre los sacerdotes seculares. El 
santo sacerdote diocesano Juan de 
Ávila continúa siendo preclara refe-
rencia para el clero secular, no sólo en 
España, sino en otros países, de modo 
particular en América. 

Impresiona que los trabajos con-
ducentes a la deseada proclamación 
del Doctorado del Maestro Ávila, co-
menzados hace cuatro décadas, ha-
yan venido a concluir en un momento 
en el que confluyen varios hechos de 
actualidad, que hacen al Maestro Ávi-
la singularmente presente. Con las 
encíclicas Deus caritas est y Caritas 
in veritate, el Papa Benedicto XVI nos 
ha recordado la primacía del amor, 
tema central en la vida y en la predi-
cación de san Juan de Ávila, incansa-
ble apóstol del amor de Dios.

Hemos celebrado no hace mucho 
el Año paulino, con el que el Santo 
Padre Benedicto XVI ha puesto de 

relieve esa gigantesca figura de evan-
gelizador que fue siempre un claro 
referente para Juan de Ávila, a quien 
Pablo VI calificó como copia fiel de 
san Pablo. En la Exhortación Verbum 
Domini, Benedicto XVI recuerda las 
palabras de Juan de Ávila referidas a 
la Sagrada Escritura: «La que hace a 
uno llamarse teólogo».

No podemos olvidar tampoco la 
carta convocatoria del Año sacerdo-
tal, que afirma: «Es preciso que los 
sacerdotes, con su vida y obras, se 
distingan por un vigoroso testimo-
nio evangélico», lo cual hace también 
presente y actual al Maestro Ávila. 

La reciente creación del nuevo 
Consejo Pontificio para la promoción 

de la Nueva Evangelización, final-
mente, es un motivo más para vol-
ver los ojos al nuevo Doctor y quedar 
prendados de su entusiasmo, su sa-
biduría y su capacidad de transmitir 
el Evangelio, no sólo con su palabra 
ardiente y oportuna, sino hecha rea-
lidad en su propia vida de maestro y 
apóstol.

San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia

Un santo para hoy
El Papa Benedicto XVI proclamará próximamente a san Juan de Ávila Doctor de la Iglesia Universal. Hoy, 10 de mayo, 

toda  la Iglesia celebra su memoria litúrgica. Ofrecemos un extracto del artículo que el cardenal Rouco Varela,  
arzobispo de Madrid, ha publicado en Humanitas, revista de la Pontificia Universida Católica de Chile

En palabras del 
propio santo

n Longánimo y magnánimo 
le conviene ser al que en Dios 
espera y contra el demonio 
pelea.
n El hombre que se cree a sí 
mismo ha menester demonio 
que le tiente, que él es demo-
nio para sí.
n Aunque en las palabras seas 
blando y dulce, seas en las 
obras duro y rígido, cuando 
sea menester.
n Cuando una persona entra-
re en la oración, parécele que 
no entra a alguna obra deter-
minada, sino que va a tratar 
con uno que mucho le ama.
n Huye, hermano mío, de todo 
pecado como del mismo in-
fierno, que infierno es lo que 
a infierno te lleva.
n ¿Cómo te coronará Dios si 
en todo se hace tu voluntad, 
la cual está inclinada a no pa-
decer?
n ¿Seguís al Señor sin cruz? 
Pues no vais tras Él.
n El perseguido del demonio 
recurra a la Virgen con fe, que 
luego será librado de él.
n Quiere Dios que te acuerdes 
y tengas en la memoria el lugar 
de dónde te sacó y las vanida-
des en que andabas envuelto.

San Juan de Ávila. Retrato anónimo


