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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

3-5
El Rosario: 

59 cuentas  
para llegar a Dios

18-19
Cuando la salud  
ya no es un derecho básico

26-27
 
Desde el Domingo 
de Ramos, 
hasta Pentecostés:  

Las ocho semanas  
más importantes  
de la Historia

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

LA FOTO 6

CRITERIOS 7

VER, OIR Y CONTARLO 8

AQUÍ Y AHORA 

El aborto, tras 5 meses de Gobierno:  

Ya va siendo hora de cambiar. 9

Una política valiente  

para generar familia.  10 

Sí, se puede. Nosotros lo hicimos 11 

Jornada de Misioneros madrileños:  

Señor, que mañana  

nos levantemos. 12 

Atrio de los gentiles, en Barcelona: 

Signo visible de Dios invisible  13 

TESTIMONIO 14

EL DÍA DEL SEÑOR 15

RAÍCES 16-17

Tapices en la Gallería degli Uffizi, 

en Florencia:  

Belleza y amor entretejidos

MUNDO 

Concilio Vaticano II  

y libertad religiosa:  

Continuidad en el Magisterio. 20

Lefebvrianos: Cada obispo  

cismático tendrá que decidir 21

LA VIDA 22-23

DESDE LA FE

Fundación Crónica Blanca: 

Una comunidad para compartir  

la Buena Noticia. 24-25

Cine. 28

Libros.   29 

Literatura. Gentes. 30

No es verdad  31 

CONTRAPORTADA 32

Novedades  
en tienda virtual

Página 23 y 29 

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

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

Libro 
de la semana

Santo Rosario, de San Josemaría 
Escrivá. Reseña: nº 708, pag. 23

Portada: Virgen con el Niño,  
de la catacumba de Comodila,  
en Roma; una de las imágenes  
más antiguas de María



En portada 3
jueves, 24 de mayo de 2012

En la escena del Juicio Final que 
pintó Miguel Ángel en la Capi-
lla Sixtina, un poco más abajo 

del lugar que ocupa la Virgen, un án-
gel levanta a dos figuras de la tierra 
para llevarlas al cielo. Para ello, se 
vale de un instrumento muy senci-
llo: el rosario. Y es que la experiencia 
multisecular del pueblo de Dios ha 
hecho de la corona de María un arma 
para defenderse del enemigo y un ata-
jo para llegar a Dios, por medio de la 
Virgen. 

Hablar del Rosario es hablar de 
Juan Pablo II; y hablar de Juan Pablo 
II es hablar del Rosario. Él hablaba 
de esta devoción como mi oración 
predilecta; lo rezaba todos los días, 
e incluso regaló a la Iglesia la Carta 
Rosarium Virginis Mariae, con la que 
animó a todos a recuperar e intensi-
ficar esta oración, introduciendo ade-
más los Misterios luminosos. Cuando, 
hace 25 años, Juan Pablo II inauguró 
el Año Mariano 1987-1988, nadie po-
día prever que el régimen comunista 
soviético iba a caer en apenas unos 
meses. Sólo Dios sabe la incidencia 
decisiva que el Rosario ha tenido in-
cluso en acontecimientos históricos 
concretos. Basta pensar en cómo el 
Papa Pío V atribuyó al Rosario la 
victoria de la f lota europea sobre 
las tropas turcas, en Lepanto; o en la 
liberación de Austria de la domina-
ción soviética, gracias a la campaña 
de oración organizada por el padre 
Pavlicek; o en la Vigilia de oración del 
12 de octubre de 1960 en Fátima, en 
uno de los momentos más tensos de 
la Guerra Fría, cuando Nikita Krus-
hchev amenazó la paz mundial tras 
un incidente en la misma sede de las 
Naciones Unidas...

La decisión de mi vida,  
en décimas de segundo

El Rosario no sólo está presente en 
grandes hechos de la Historia. Tiene 
también una influencia decisiva en 
la vida íntima de las personas, has-
ta el punto de que ha sido el camino 
que ha iniciado más de una profun-
da conversión. Es el caso de Elena 
Archilla, a quien acompañar en el 
rezo del Rosario a sus padres le llevó, 
un día, a aceptar la fe de la Iglesia. 
Después de unos años alejada de los 
sacramentos, solía acompañar a sus 
padres a rezar el Rosario, hasta que 
un día, de repente, se encontró re-
zando con ellos: «Llegó un momento 
en que, sin darme cuenta, me encon-
tré rezando en voz alta: Dios te salve 
María...; tuve que tomar la decisión 
de mi vida en décimas de segundo, 
y continué conscientemente: Santa 
María, madre de Dios... Después de 
eso, empecé a rezar todos los días el 
Rosario, sin saber muy bien por qué. 

El Rosario, atajo hacia el cielo

59 cuentas para llegar a Dios
Las 59 cuentas del Rosario son un atajo para llegar a Dios. Lo han recomendado todos  
los santos, y la experiencia, durante siglos, del pueblo de Dios ha hecho de él  
un instrumento idóneo para recorrer el Evangelio hasta llegar al corazón de Cristo.  
Benedicto XVI acaba de proponer «el rezo del Rosario para acompañar la evangelización 
del mundo y llevar a los bautizados a redescubrir y profundizar en la fe». Y es que el rezo 
del Rosario es la llave maestra que Dios nos ha dado para abrir la Puerta del Cielo



de Dios; es una cadena maravillosa 
para mirar al Señor y lograr la paz».

El Rosario está vivo, y es joven

El Rosario es un elemento esencial 
incluso en el discernimiento de la vo-
cación religiosa. Don Alejandro es un 
sacerdote que, cuando era aún semi-
narista, tuvo una experiencia revela-
dora relacionada con el Rosario. Se 
encontraba en un tren y, de repente, 
unos chicos se subieron y empezaron 
a atracar a los viajeros de su vagón; él 
lo vio y sacó el rosario del bolsillo, y 
comenzó a desgranar Avemarías. Fi-
nalmente, los chicos pasaron de largo 
ante él, como si no lo hubieran visto, 
mientras que desplumaron al resto 
de los pasajeros. «Más que como algo 
sobrenatural –confiesa–, yo lo viví 
como un signo de que, en tiempos de 
dificultades, tengo un arma para aga-
rrarme al Señor y a la Virgen». 

Ese arma la conoce también José 
Luis Retegui, uno de los iniciadores 
de los vídeos May Feelings y, hoy, for-
mándose en el Seminario Conciliar 
de Madrid. «El Rosario se rezaba en 
casa, con mis abuelos, antes de cenar 
–cuenta José Luis–; siempre hemos 
tenido devoción a la Virgen. Pero un 
hito importante fue una convivencia 
de Semana Santa que hice en Fátima, 
organizada por el Opus Dei. Allí, des-
pués de estar un tiempo discerniendo 
por dónde me llamaba Dios, vi, delan-
te de la Virgen, que Dios quería que 
fuera sacerdote. Entonces le cogí más 
devoción al Rosario, y no lo he dejado 
de rezar; empecé a rezarlo todos los 
días, yendo al colegio, en la universi-
dad, con mis compañeros de estudios, 
con mis amigos...» 

José Luis deshace el tópico de que 
el Rosario es una oración monótona 
y exclusiva de personas mayores. Al 
contrario, el Rosario, como la Igle-
sia, está vivo y es joven. De esta ex-
periencia nacieron los vídeos de May 

Me he dado cuenta de que, cuando 
uno reza, la vida cambia. Lo he visto 
en mí y en otras personas. Cuando 
una persona reza Dios te salve María, 
esa persona está salvada. Dios está 
presente, y el cielo baja a la tierra». 
Hoy, Elena es catequista y se mete 
en todos los charcos que puede en su 
parroquia, pero siempre saca tiem-
po para lo que sostiene su vida: «El 
Rosario se puede rezar en cualquier 
parte; yo lo rezo mientras voy a al-
gún sitio, o en el coche, o siguiendo 
a Radio María, o dando un paseo, o 
incluso cogiendo el sueño. También 
lo rezo con más personas, con las 
Familias de Nazaret, a las que per-
tenezco y con las que rezamos el Ro-
sario con los niños; o ante el Santísi-
mo. Y rezo por mis intenciones, o por 
otras personas, incluso los difuntos. 
Para mí, es muy importante sacar 
un alma del purgatorio; los amigos 
de arriba son muy importantes». En 
definitiva, «es una oración con la que 
se puede gozar de estar acompañada 
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La oración que reúne a la familia al final del día
Afirma Juan Pablo II, en Rosarium Virginis Mariae, que «el Rosario es, desde siempre, una oración de la familia 
y por la familia. Antes, esta oración era apreciada particularmente por las familias cristianas, y ciertamente 
favorecía su comunión. Conviene no descuidar esta preciosa herencia. Se ha de volver a rezar en familia y a 
rogar por las familias, utilizando esta forma de plegaria». Esta recomendación la están llevando a la práctica 
muchas familias cristianas; una de ellas es la familia Ayuso, de los Hogares de Santa María. Todas las noches, 
después de cenar, Juanma y Pili se reúnen con sus cuatro hijos, de 5 a 12 años, en torno a una talla de la Virgen 
que preside su salón, y recurren al Rosario para acabar bien el día. «Para nosotros –cuenta Juanma–, es un 
vínculo que une a nuestra familia. Lo ubicamos al final de la jornada, y rezamos normalmente un misterio; lo 
acompañamos siempre de más cosas: las intenciones de cada uno,  acciones de gracias, peticiones... También 
pedimos por el Papa, los sacerdotes y los consagrados. Acabamos con la Salve y hacemos cinco minutos de 
balance personal, un repaso del día, en silencio, y terminamos con el Ángelus, o hacemos las Flores, ahora en 
mayo. Lo que nunca falta es el misterio». Al final, ese balance es muy bueno: «Rezar así ayuda a nuestros hijos 
a acercarse más a Jesús, a través de la Virgen. Es también un momento también de pedirnos perdón unos a 
otros, si es necesario, y hace de nexo para la unión de nuestra familia. A todos nos ayuda espiritualmente, y 
también como familia».

Al final, como escribió Juan Pablo II, «el Santo Rosario es una oración que se presta particularmente para 
reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros recupera también la capacidad de vol-
verse a mirar a los ojos, para comunicar, solidarizarse, perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con 
un pacto de amor renovado por Dios».
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Feelings, que ahora han dado pie a la 
creación de la red social alojada en 
www.mayfeelings.com, por la que se 
pueden pedir oraciones por intencio-
nes propias y ofrecerse a rezar por 
las que presentan otros hermanos de 
fe. Al final, como explica José Luis, 
«se trata de compartir mis alegrías y 
dificultades con María. La Virgen es 
Madre, y le importa lo que nos pasa. 
El Rosario atrae mucho a la gente jo-
ven, porque poder compartir tu vida 
con tu Madre es muy necesario». 

Días de fútbol

Decía san Luis María Griñón de 
Montfort que «no hay que figurarse 
que el Rosario es sólo para las mu-
jeres, los niños y los ignorantes; es 
también para hombres y para los más 
grandes hombres». Lo que no se ima-
ginaba el santo, uno de los grandes 
impulsores del Rosario, que esta ora-
ción también es para futbolistas. 

José Antonio Martín, Petón, es un 
ex-futbolista, agente de futbolistas 
y comentarista deportivo en varios 
medios de comunicación. Para él, 
el rezo del Rosario constituye «una 
relación familiar, que viene de antes 
incluso de tener uso de razón. Noso-
tros rezábamos el Rosario en familia, 
con mi abuelo, mi abuela, mi tío..., y 
lo rezábamos todos los días, al caer 
la tarde. También lo rezábamos en 
el colegio, todos los días. Más tarde, 
estuve 11 años sin ir a Misa, sin em-
bargo, mantenía el rezo del Rosario 
todos los días; para mí era algo tan 
natural como respirar. Por poner un 
ejemplo: estaba entrenando con el 
equipo, haciendo carrera continua, 
y yo iba delante, a mi aire y rezando 
el Rosario».

Después de volver a la práctica de 
los sacramentos, hoy Petón sigue re-
zando el Rosario todos los días: «Lo 
hago en cualquier momento del día; 
un misterio ahora, otro más tarde. 

do perseveramos en el Rosario, nos 
hacemos como niños pequeños, hijos 
de María, hijos de nuestro Padre del 
cielo». Porque el Rosario, la oración 
de los niños, es lo mejor para nacer 
de nuevo, para hacerse pequeños y 
entrar así, como pedía Jesús a Nico-
demo, en el reino de los cielos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Estoy convencido de que el Rosario 
es un enlace con mi familia, con mi 
madre y las primeras oraciones que 
me enseñaron; también lo rezo por-
que el que reza el Rosario todos los 
días siempre estará acompañado en 
el último minuto; y no hay que olvidar 
que el Rosario calma, tranquiliza y 
ayuda a despejar cosas agitadas que 
nos pasan todos los días». 

Para hacerse pequeños
Las cosas que Dios ha revelado a 

los humildes se encarnan en una ora-
ción que la Iglesia ha alentado desde 
hace siglos, y que ha sostenido la fe de 
muchos católicos en todo el mundo, 
en el día a día y en los momentos deci-
sivos de la vida. Es, en realidad, un ca-
mino hacia la pequeñez. Como afirma  
Scott Hahn, en Signos de vida: «Cuan-

Ora pro nobis, ora pro 
nobis, repetía el loro, 
a la vez que el resto de 
la familia, mientras se 
rezaban las letanías del 
Rosario. La anécdota 
siempre ha formado 
parte de la tradición 
familiar; y, desde que 
empecé a razonar las 
cosas, la he asociado a 
la reticencia que notaba 
en ti, papá, hacia el 
Rosario. A mí tampoco 
me entusiasmaba, 
al principio, pero 
poco a poco me fui 
acostumbrando a oírlo 
a los abuelos cuando 
venían a casa en verano 
y, más tarde, a rezarlo 
con la Yaya. Eso sí, sin 
el abuelo, era cosa de 
mujeres: tres mujeres, de 
tres generaciones. 

Alguna vez rezamos 
todos juntos, como al 
comienzo de la Guerra 
de Iraq, o tras la muerte 
de Juan Pablo II. Pero, 
cuando la Yaya vino 
definitivamente a casa, 

siguió siendo cosa de 
mujeres. No fue hasta 
después de su muerte 
cuando empezaste a 
aparecer por el salón, 
a la hora de rezar, casi 
sin decirte nada. Es una 
pena que ella no pudiera 
disfrutarlo, pero me la 
imagino frotándose las 
manos. Quizá era parte 
del plan de la Providencia 
para prepararte, para 
prepararnos, para lo 
que vendría unos meses 
después.

La última vez que 
rezamos los cuatro 
juntos, aunque te 
costara seguirlo, fue el 
día antes de ingresarte. 
Mientras estabas en la 
UCI y no tenías fuerzas 
ni para un Padrenuestro, 
¡cuánta gente, conocida 
y desconocida, te 
tomó el relevo! Unos 
días más tarde, 
cuando todo parecía 
ir mejor, retomamos 
la tradición en uno de 
esos ratos tranquilos 

del hospital, antes de 
dormir. Al principio, 
seguía haciendo falta 
un empujoncito: «Voy 
a rezar el Rosario, ¿lo 
hago en voz alta?» Por 
eso, uno de los recuerdos 
más bonitos de esos 
días fue escucharte, sin 
previo aviso: «¿Rezamos 
el Rosario ahora?» 
Me faltó tiempo para 
cogerlo. ¡Claro que no 
te dije que ese día ya lo 
había rezado! Si eso es 
una mentirijilla piadosa, 
confieso que la cometí 
un par de días más. Y, 
sin ánimo de ser chivata, 
Mamá también.

La última noche, 
estabas demasiado 
inquieto para rezar. 
Yo intenté hacerlo 
por los dos, en esos 
interminables ratos 
de vela, sin demasiado 
éxito. Pero la Virgen 
no iba a dejar que la 
historia terminara así. 
Horas después, estabas 
agonizando. Habías 

recibido, consciente, 
la Unción, y habíamos 
tenido todo el tiempo 
del mundo para 
despedirnos. No quedaba 
mucho más que decir, 
hasta que el sacerdote 
que nos acompañaba 
sacó discretamente algo 
de su bolsillo. Al ruido 
de las cuentas, todos 
nos volvimos como si se 
nos hubiera encendido 
una bombilla. Lo que él 
planeó como un Rosario 
silencioso, resultó ser 
una de las últimas cosas 
que oíste, rezado por 
diez de las voces más 
cercanas a ti. Quizá 
fuiste consciente, y tal 
vez incluso participaste a 
tu manera. Me encantará 
saberlo algún día. Pero, 
aun si no fue así, me 
gusta pensar que fue de 
las primeras cosas que la 
Yaya te diría, quizá con 
un cierto tono irónico, al 
reencontraros.

María Martínez

Ahora y en la hora de nuestra muerte

Hablar del Rosario es hablar de Juan Pablo II, y hablar de Juan Pablo II es hablar del Rosario...
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Nuevo terremoto en Italia

«No puedo callarme»

Tras siete años privado de libertad y sometido a torturas, el disidente 
chino Chen Guangcheng espera poder recuperarse «en cuerpo y en 
espíritu» en Estados Unidos. Después de un mes de tensión, las au-

toridades chinas y estadounidenses acordaron que Chen volara a Estados 
Unidos con su familia, el pasado sábado, como estudiante invitado de la 
Universidad de Nueva York, en vez de como refugiado. El abogado ciego 
pretende volver algún día a China, para seguir denunciando los abortos 
forzados que forman parte de la política del hijo único. «No puedo callarme 
ante las maldades que se cometen contra las mujeres y los niños», declaró 
en una llamada telefónica al Congreso de Estados Unidos, pocos días antes 
de dejar China. El congresista provida Chris Smith, que le ha apoyado desde 
hace años, afirmó tras su llegada a América: «Su causa, que es defender a 
las mujeres de los abortos forzados, no ha recibido la suficiente atención en 
la comunidad mundial». De hecho, Estados Unidos financia al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Población, cómplice de China en estos crímenes.

25 años de la Coronación 
de la Virgen gitana

Monseñor Osoro, arzobispo de Valencia, ha presidido, en la basílica 
de la Virgen de los Desamparados, la celebración del 25 aniversario 
de la coronación de la Virgen gitana (en la foto, un momento de la 

procesión, con la imagen de la Majarí Calí), que es venerada en su ermita 
de Vedat de Torrent, y representa el misterio de la maternidad divina (la 
Madre de Dios con su Hijo en brazos, ambos con rasgos gitanos). Los alum-
nos del colegio de niños gitanos Madre Petra, de Torrent (Valencia), han 
enviado una carta al Papa, en alemán, en la que le hacen partícipe de los 
actos del 25 aniversario de la coronación de su Patrona.

S
iete muertos, decenas de he-
ridos, más de cinco mil per-
sonas sin techo, desolación y 
ruina por doquier: es el trágico 

balance del nuevo terremoto que ha 
sacudido la región italiana de Emi-
lia Romagna, entre las provincias de 
Módena y Ferrara. Hay poblaciones 
enteras, como Finale Emilia, que han 
quedado aniquiladas, como ocurrió 
hace no mucho con L’Aquila. En la foto, 
la iglesia destruida en la localidad de 
San Carlo. Los periódicos italianos 
publican fotos de bomberos sacando 
en brazos imágenes de Cristo cruci-
ficado y de la Virgen, que milagrosa-
mente no han sufrido daños. Cientos 
de sacudidas menores que la inicial, de 
5,9 grados de magnitud, causan pavor 
todavía.

Foto:  Javier Peiró/Avan
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Llegaba del trabajo a casa cansado y con problemas; 
tampoco le faltaban a su mujer y se pusieron a dis-
cutir, generando malestar a su alrededor… «¿Po-

demos rezar el Rosario?», dijo uno de los hijos. Toda la 
familia tenía ya la experiencia de los frutos de su rezo 
diario. Como dijo Benedicto XVI en el santuario de Pom-
peya, en 2008, «el Rosario es escuela de contemplación y 
silencio. A primera vista, podría parecer una oración que 
acumula palabras, y por tanto difícilmente conciliable 
con el silencio que se recomienda justamente para la 
meditación y la contemplación. En realidad, esta caden-
ciosa repetición del Avemaría no turba el silencio interior, 
sino que lo busca y alimenta. El silencio aflora a través de 
las palabras, no como un 
vacío, sino como una Pre-
sencia». En aquella casa, 
una vez más, se hizo la paz 
y brotó la alegría.

«Tu madre y tus herma-
nos están fuera y quieren 
verte»: así cuenta el evan-
gelista san Lucas que le 
avisaron los discípulos a 
Jesús, mientras predicaba. 
Y Él respondió: «Mi madre 
y mis hermanos son éstos: 
los que escuchan la Pala-
bra de Dios y la cumplen». 
Respuesta semejante a la 
que dio, según relata más 
adelante el mismo evange-
lista, a la mujer «de entre el 
gentío, que alzando la voz 
le dijo: ¡Dichoso el seno que 
te llevó y los pechos que te 
criaron!» Jesús la corrigió 
del mismo modo: «Mejor, 
dichosos los que escuchan 
la Palabra de Dios y la cum-
plen».

El pasado 25 de marzo, 
fiesta de la Anunciación del 
Señor, se cumplían 25 años 
de la encíclica Redemptoris 
Mater, de Juan Pablo II. A 
aquel 1987 lo había procla-
mado Año Mariano, justo 
«en el período que precede a la conclusión del segundo 
milenio del nacimiento de Cristo», y nos regaló la encí-
clica evocadora, sin duda, de la primera y programática 
Redemptor hominis. No podía ser de otro modo. ¿Cómo 
tendríamos al Redentor sin la Madre? ¿Y cómo podríamos 
ser redimidos sin acoger al Redentor tan plenamente 
como lo hizo la Madre? El Bienaventurado Papa, que no 
en vano llevaba en su escudo el lema Todo tuyo, dirigido a 
María, lo deja bien claro en la encíclica:

«La maternidad nueva y distinta, de la que Jesús habla 
a sus discípulos, concierne concretamente a María de 
un modo especialísimo. ¿No es María la primera entre 
los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen? Y por 
consiguiente ¿no se refiere, sobre todo a ella, aquella ben-
dición pronunciada por Jesús en respuesta a las palabras 
de la mujer anónima? Sin lugar a dudas, María es digna 
de bendición por el hecho de haber sido para Jesús Madre 
según la carne, pero también y sobre todo porque ya en el 
instante de la Anunciación ha acogido la Palabra de Dios, 
porque ha creído, porque fue obediente a Dios, porque 
guardaba la palabra y la conservaba cuidadosamente en 

su corazón y la cumplía totalmente en su vida». No cabe 
mejor preámbulo para entender y valorar la oración del 
Rosario, a la que hoy, fiesta de María Auxiliadora, dedi-
camos el tema de portada.

En 2002, Juan Pablo II nos haría otro gran regalo ma-
riano, su Carta Rosarium Virginis Mariae, que su sucesor, 
en su primer mes del Rosario como Benedicto XVI, el 2 de 
octubre de 2005, nos invita, a toda la Iglesia, «a releer, y 
a poner en práctica sus indicaciones», añadiendo: «en el 
ámbito personal, familiar y comunitario». No es un conse-
jo piadoso. Apunta al mismo centro del Evangelio, máxi-
me cuando el Beato Juan Pablo II ya nos había regalado la 
incorporación de los misterios luminosos. «Guiados por 

la Madre celestial del Señor 
–explica el Papa–, fijamos 
nuestra mirada en el rostro 
del Redentor, para ser con-
figurados con su misterio 
de gozo, de luz, de dolor y 
de gloria». Si Jesús señala 
a María para ser verdade-
ros discípulos, ella no deja 
de señalarle a Él: «Haced lo 
que Él os diga», y esto lo ha 
vuelto a tener muy presen-
te Benedicto XVI al invi-
tarnos, en la Exhortación 
apostólica Verbum Domini, 
de 2010, «a promover entre 
los fieles, sobre todo en la 
vida familiar, el rezo perso-
nal y comunitario del santo 
Rosario, que recorre junto 
a María los misterios de la 
vida de Cristo, y que el Papa 
Juan Pablo II ha querido en-
riquecer con los misterios 
de la luz». En Redemptoris 
Mater, el Beato Juan Pablo 
II ya había dicho que «los 
misterios de Cristo son tam-
bién, en cierto sentido, los 
misterios de su Madre, in-
cluso cuando ella no está 
implicada directamente, 
por el hecho mismo de que 
ella vive de Él y por Él». Y 

al comienzo mismo de la Carta apostólica, dice del Ro-
sario que, «en la sobriedad de sus partes, concentra en sí 
la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es 
como un compendio».

Ser cristiano, es decir, ser madre, y hermano, de Jesús, 
como Él mismo nos dijo, ¿acaso es otra cosa que vivirle a 
Él con María y como María? «¡Te doy gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra –así recoge el evangelio de san Mateo la 
oración de Jesús–, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y entendidos, y se las has revelado a los peque-
ños!», y en primerísimo lugar a María. ¡Cómo no mirarla e 
imitarla! ¿Acaso no es a Jesús, como vemos en la imagen 
que ilustra este comentario, a quien nos muestra? Es la 
sabiduría de los pequeños. La expone así Juan Pablo II, en 
Redemptoris Mater, al hablar de los iconos de la antigua 
Rusia, en los que «la Virgen resplandece como la imagen de 
la divina belleza, morada de la Sabiduría eterna, figura de 
la orante, prototipo de la contemplación, icono de la gloria: 
aquella que, desde su vida terrena, poseyendo la ciencia 
espiritual inaccesible a los razonamientos humanos, con 
la fe ha alcanzado el conocimiento más sublime».

La sabiduría  
de los pequeños

Evangelizar  
para ser Iglesia

La primera evangelización 
comienza en Pentecostés. 

Desde entonces, la Iglesia nunca 
ha interrumpido el camino de 
la evangelización. Cada día 
se celebran la Eucaristía y los 
demás sacramentos, se predica 
la Palabra de Dios y se propone 
la caridad y la solidaridad como 
camino de la justicia. Son muchos 
los que, a lo largo de la Historia, 
han conocido y experimentado 
el amor de Dios como fruto de 
esta evangelización. Pero hoy 
en día muchos de nuestros 
contemporáneos no encuentran 
en esta evangelización 
permanente de la Iglesia la 
respuesta a sus preguntas y, 
en ocasiones, ni siquiera se las 
formulan. Por eso hablamos de 
nueva evangelización que, sin 
interrumpir la evangelización 
permanente, proponga nuevos 
caminos para que todos tengan 
acceso al Evangelio.

Cuando el Beato Juan Pablo 
II comienza a introducir 
el concepto de nueva 
evangelización, alaba el ardor 
de la predicación apostólica 
después de Pentecostés. La nueva 
evangelización pasa por reavivar 
en los apóstoles de hoy aquel 
impulso evangelizador de los 
orígenes de la Iglesia, para hacer 
nuestra, de modo renovado, la 
expresión paulina: «¡Ay de mí si 
no anuncio el Evangelio!» Así, la 
nueva evangelización necesita 
de evangelizadores renovados, 
llenos del Espíritu de Dios, 
testigos auténticos del Evangelio.

Una consecuencia inexcusable 
de nuestra fe, y en especial en los 
momentos de crisis que estamos 
atravesando, es el testimonio 
de la caridad. El don de la fe nos 
mueve a trasformar el mundo 
en el que vivimos y anunciar 
que, incluso en los momentos de 
mayor oscuridad, el reino de Dios 
ya está aquí. La fe nos permite 
reconocer en el rostro del que 
sufre a Cristo mismo y actuar en 
consecuencia. Nuestra fe tiene 
que ser necesariamente fecunda. 
Así lo vivió, desde el principio, 
la comunidad cristiana, a la 
hora de comprometerse con las 
necesidades de los más pobres.

La solemnidad de Pentecostés 
nos invita a implorar el don del 
Espíritu en nuestra Iglesia, en 
la Acción Católica, en nuestros 
movimientos del Apostolado 
Seglar y en todos los bautizados. 
Debemos tomar plena conciencia 
de la urgencia evangelizadora 
ante la que nos encontramos y del 
papel de los laicos en la misma.

Obispos de la CEAS 
del Mensaje para el Día de la Acción 

Católica  y del Apostolado Seglar

Virgen con el Niño (mosaico). Basílica de Santa Práxedes: Roma
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«La Iglesia es la gran bienhe-
chora de nuestra sociedad 
contemporánea».

«Ha sido pionera en hacer el bien a 
lo largo de la Historia, con escuelas, 
hospitales, obras de caridad de todo 
tipo», y sigue siendo «la principal 
bienhechora de la sociedad en múlti-
ples campos. Cuando alguien no tiene 
para comer hoy, acude a la Iglesia, y la 
Iglesia católica ofrece a todos (sin que 
tengan que mostrar ningún carnet) la 
ayuda que está a su alcance». Lo es-
cribe el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, que denuncia 
«las mentiras» que se están diciendo 
«con intención de contaminar la opi-
nión pública».

No existen los famosos privilegios. 
La Iglesia «no recibe ninguna partida 
presupuestaria del Estado, y lo que 
recibe por el cauce de la X proviene 
directamente de los contribuyentes 
que así lo manifiestan libremente, 
y que cada vez son más», añade el 
obispo. Cuando el Estado concede 
una ayuda a «los colegios concerta-
dos, no se la da a la Iglesia, sino a los 
padres que tienen derecho a que el 
Estado subvencione la educación de 
sus hijos, como subvenciona la escue-
la pública». Igual que cuando aporta 
una cantidad a «una residencia de 
ancianos, no es ayuda a la Iglesia, 
sino al anciano que tiene derecho a 
ser atendido». Así y todo, por uno y 
otro concepto, cada plaza en una es-
cuela o en una residencia católica le 
supone al Estado un ahorro, respec-
tivamente, del 40 y del 50%.

«Sobra demagogia y falsedad», en 
una campaña que «pretende rela-
cionar a la Iglesia con un sistema de 
privilegios», denuncia la COPE en un 
editorial. Día sí, día también, aparece 
un Ayuntamiento que anuncia que 
va a poner fin a las exención del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 
que goza la Iglesia. Zamora, seguida 
por otras capitales castellano-leo-
nesas y madrileñas, anuncia que la 
Iglesia tendrá que empezar a pagar... 
Los medios de comunicación loca-
les hacen encuestas a pie de calle en 
la que los ciudadanos exigen que se 
acabe con los privilegios clericales, y 
la Iglesia arrime el hombro frente a la 
crisis... El movimiento 15-M ocupa un 
edificio del Obispado de León, para 
exigir que se le dé un uso social… 
Partidos y sindicatos, acostumbra-
dos, estos sí, a vivir del erario, piden 
cuentas a la Iglesia en nombre de la 
justicia social…

Demagogia. Pero, a la hora de la 
verdad, ningún Ayuntamiento ha 
cobrado el IBI a la Iglesia, explica el 
Vicesecretario General de Asuntos 
Económicos de la Conferencia Epis-
copal, don Fernando Giménez Ba-
rriocanal. En declaraciones a His-
panidad.com, afirma que eso sería 
«simplemente imposible», ya que la 

exención viene amparada por la ley 
de Mecenazgo, de rango estatal, que 
ampara también a fundaciones, aso-
ciaciones de utilidad pública, ONGs, 
federaciones deportivas, otras con-
fesiones… «Ese régimen fiscal prevé 
una serie de exenciones de aquellos 
bienes en los que se desarrollen ex-
plotaciones económicas». Caso dis-
tinto, por tanto, es el de propiedades 
eclesiásticas en las que sí se desarro-
llan esas actividades, y que ya pagan 

el IBI. O el pago de tasas de carácter 
municipal, como la basura, que no 
contemplan exenciones.

La Iglesia no goza de «ningún de-
recho especial», dijo el lunes, en de-
claraciones a la prensa, el cardenal 
Rouco, que participó en Cádiz, en 
un simposio sobre la Constitución 
de 1812. Si se cambia la ley, la Iglesia, 
como las demás organizaciones sin 
ánimo de lucro, pagaría. Pero el arzo-
bispo de Madrid duda que eso fuera 

beneficioso para la sociedad, ya que 
lastraría la obra social. Ahora bien: 
«La generosidad de los fieles es muy 
grande», cree. La de los fieles, y la de 
los pastores. En Zamora, sometida la 
Iglesia a una feroz e injusta crítica, el 
obispo, monseñor Gregorio Martí-
nez Sacristán, opta por poner la otra 
mejilla, y anima a sus sacerdotes, la 
mayoría ni siquiera mileuristas, que 
donen a Cáritas su paga extraordina-
ria. Mientras, las bofetadas siguen.

Ibidemagogia

Contrapunto

La Iglesia y el mundo

El cardenal Bagnasco abría, el lunes, la Asamblea Plenaria de los obispos italianos con un llamamiento a la 
«responsabilidad política» de los laicos.  Mientras, muchos católicos alemanes se frotaban los ojos, al con-

templar, en su país, la situación inversa: los políticos asumían el protagonismo clerical… El domingo se clausu-
raba el 98 Katholikentag, encuentro de cinco días organizado por el Comité Central de los Católicos Alemanes, 
junto a la archidiócesis anfitriona de Friburgo. La estrella fue una mujer laica y protestante: la Canciller Angela 
Merkel. Estuvo también el nuevo Presidente de la República, el evangélico Joachim Gauck, que expresó su sueño 
de poder participar, algún día, en una Eucaristía «sin que eso moleste» a ningún católico. A Norbert Lammert, el 
Presidente del Parlamento federal, aunque católico, le parece que hay exceso de «dogmatismo» y «centralismo» 
en la Iglesia, lo que produce «desánimo en los laicos». Pero la mayoría de intervenciones no tuvo tanta enjundia 
teológica . La plana mayor de los grandes partidos simplemente aprovechó para presentarse ante el (más bien 
escaso) público con aspecto desenfadado y mensajes amables. No faltó siquiera La Izquierda (ex comunistas). Su 
representante llevaba la lección aprendida, y avaló sus tesis anticapitalistas con una cita de san Agustín: «Sin 
justicia, el Estado es una banda de ladrones».

Sorprende el balance de algunos medios: «Ruptura entre las bases reformistas y la Jerarquía», apuntaba la 
radio estatal Deutsche Welle, y reproducía la Agencia Efe. Y hubo, es cierto, malestar en las bases, pero fue contra 
los organizadores, que, junto a mesas redondas de gran interés y actualidad, aprovecharon para colar su agenda 
ideológica. Fuera subvenciones al Comité Central, dice el lema de una de las protestas, que pide a los obispos dejar 
de financiar a una organización, a la que el Papa conminó, en septiembre, a dejar a un lado el cansino debate 
sobre las estructuras eclesiales, y a afrontar el decisivo reto de la «crisis de fe» en Occidente.

Benedicto XVI está lanzando un nítido mensaje a Alemania. «La Iglesia de Jesucristo no es simplemente un 
grupo de intereses…., una forma de sociedad humana, que podría estar formada y guiada según reglas seculares, 
políticas», escribió hace unos días, con ocasión del milenario de la catedral de Bamberg. «Cristo es la cabeza y 
nosotros somos los miembros –reitera en su Mensaje al Katholikentag–. No podemos manipular a la Iglesia en su 
cabeza». Y dirigiéndose a los jóvenes, les anima a concentrarse en lo esencial: a «orientarse hacia Jesucristo» y a 
fortalecerse «mutuamente en la fe». En la Iglesia. «Como Cristo ama a la Iglesia, amemos nosotros a la Iglesia», 
les dice. «Porque Cristo se identifica con la Iglesia, Cristo se identifica con nosotros».

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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Muchos votaron al PP, el pa-
sado noviembre, con la es-
peranza de que enmendara, 

entre otras cosas, la política anti-vida 
del Ejecutivo de Zapatero. Durante 
los primeros meses de la legislatu-
ra, el nuevo Gobierno se esforzó en 
tranquilizarlos. A finales de enero, 
el ministro de Justicia, don Alberto 
Ruiz Gallardón, anunció por primera 
vez la reforma de la ley del aborto, y 
desde entonces, ha hablado varias ve-
ces de ella. Llegó a afirmar que existe 
una «violencia de género estructural 
contra las mujeres» embarazadas, y 
que «lo más progresista que he he-
cho en mi vida política es defender 
el derecho a la vida». También la mi-
nistra de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, doña Ana Mato, prometió 
ayudas a las embarazadas «para que 
puedan optar por otras decisiones». 

El ministro Gallardón «ha sido 
valiente, y hay que reconocérselo», 
admite don Benigno Blanco, Presi-
dente del Foro Español de la Familia. 
«Pero, desde entonces, se ha produci-
do un silencio. Nos empieza a preocu-
par que se retrase tanto la ley». Han 
pasado cinco meses desde su toma 
de posesión, y don Mariano Rajoy 

a la maternidad; y una protección de 
la vida como exige la Constitución. 
Eso sí, si se refiere a la Sentencia del 
Tribunal Constitucional de 1985, no 
es todo lo que yo querría», matiza don 
Benigno. Esa Sentencia afirmaba que 
el no nacido debe ser protegido, pero 
no es titular del derecho a la vida. Aun 
así –sostiene–, «si la ley se ajusta a la 
Sentencia del 85», y se cumple, «no 
sólo será mejor que la ley de 2010, sino 
que todo el fraude a la ley anterior». 

No con mis impuestos

Incluso sin una nueva ley –insiste 
el señor Blanco–, se pueden cambiar 
cosas. Por ejemplo, «es importante 
derogar que las Comunidades Au-
tónomas deban financiar el aborto. 
Lo podían haber hecho ya con una 
enmienda a los Presupuestos. Esta 
previsión repugna a la conciencia de 
muchos ciudadanos, que se ven obli-
gados a financiar con sus impuestos 
una práctica totalmente inaceptable 
para ellos. Además –aunque es secun-
dario–, se ahorraría mucho dinero». 

La actuación de las Autonomías 
es la prueba del nueve. En estos me-
ses, mientras los dirigentes del PP 
hacían declaraciones, en Aragón han 
tenido que actuar. Los dos centros 
abortistas concertados con el Servi-
cio Aragonés de Salud rompieron el 
acuerdo porque éste les debía 800.000 
euros. En pocos días, se acreditó otro 
abortorio, tras barajar alternativas 
como derivar a las mujeres a otros 
lugares, o contratar médicos de fuera. 
En todo momento, se habló de mante-
ner el servicio con normalidad, y los 
dos abortorios acreedores están en 
el grupo de pago preferente. Estos ti-
tubeos contrastan con la claridad del 
PSOE, que ya ha hablado de derogar 
la reforma del aborto «a las 24 horas» 
de volver al poder. 

María Martínez López

no ha dudado en poner en marcha, 
a veces simultáneamente, medidas 
muy polémicas, así que, como explica 
Blanco, «no veo ninguna razón» para 
que la reforma del aborto se retrase 
hasta otoño, porque, «cada día de re-
traso, hay en juego vidas humanas». 
Extrapolando los datos de 2010 –los 
últimos disponibles–, que hablaban 
de casi 310 abortos al día, desde que 
el Gobierno del PP tomó posesión, 

se han producido 47.400 abortos, y 
36.900 desde que el señor Gallardón 
anunció la reforma. «Nuestra prime-
ra petición –continúa don Benigno– 
es que se adelante cuanto antes» la 
nueva ley. 

Siguiente cuestión: el contenido. 
Hasta ahora, el Gobierno «ha puesto 
el acento, aunque sin concretar, en 
dos puntos en los que hay que poner-
lo: una legislación de apoyo efectivo 

El Gobierno de Mariano Rajoy ha cumplido cinco meses en el poder. No ha dudado  
en tomar decisiones difíciles y polémicas. Sin embargo, la reforma de la ley del aborto 
prometida en enero se retrasa, y las Comunidades Autónomas siguen pagando el aborto 
con el dinero de todos. El saldo es ya de 47.400 vidas perdidas, y cada día aumentan

El aborto, uno de los asuntos pendientes del PP, tras cinco meses de gobierno 

Ya va siendo hora de cambiar

También en la lista: EpC, píldora del día después...
n El Ministerio de Sanidad solicitó un estudio sobre la venta libre de la abortiva píldora del día después a la Socie-

dad Española de Ginecología, a la Organización Médica Colegial y a la Agencia Española del Medicamento. No coin-
cidían, y desde marzo no se ha tomado ninguna decisión. El folleto oficial sobre la PDD sigue silenciando sus riesgos.

n No se ha mostrado interés en cambiar las leyes de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y de Investi-
gación Biomédica, que permiten la acumulación de embriones congelados, los bebés medicamento y la clonación.

n A pesar de que el ministro de Educación, don José Ignacio Wert, aseguró que Educación para la ciudadanía ha 
causado «una seria división en la sociedad», por ir «más allá de lo que debería corresponder a una verdadera for-
mación cívica», el Ministerio no ha dado solución a los alumnos objetores, que aún reciben presiones para entrar 
en el aula. Además, las plataformas de objetores denuncian que, al no eliminar EpC, sino sustituirla por Educación 
cívica y constitucional, el Gobierno deja abierta la puerta al adoctrinamiento, tan pronto llegue el PSOE al poder.

n En educación hay más cabos sueltos: a pesar de que el PP prometió reforzar la oferta educativa y la libertad de 
las familias, ni siquiera se ha anunciado una reforma del régimen de conciertos, ni se han corregido las irregulari-
dades en la asignatura de Religión, ni se han creado más plazas de 0 a 3 años, entre otras promesas incumplidas.

n En 2005, el Partido Popular recurrió ante el Tribunal Constitucional la llamada Ley de matrimonios homo-
sexuales, que también permite a los gays adoptar niños. Seis meses después de llegar al poder, no la ha derogado.



Las recientes elecciones presi-
denciales en Francia han sido 
de lo más ilustrativas, por mu-

chos factores: mientras el candidato 
socialista, Francoise Hollande, habla-
ba a las claras en su programa electo-
ral sobre su intención de implantar la 
eutanasia, ampliar el aborto o equi-
parar las uniones entre personas del 
mismo sexo al matrimonio, e incluso 
planteaba la posibilidad de que los 
gays y las lesbianas puedan adop-
tar niños, el candidato conservador, 
Nicolás Sarkozy, rehuía el combate 
en ese terreno y, quizá con la inten-
ción de arañar votos, renunciaba a 
la explícita defensa de los principios 
morales que le auparon al Elíseo, allá 

mayor efectividad en la incidencia 
de la sociedad civil y la participación 
ciudadana». El Foro estará presidi-
do por el eurodiputado español don 
Jaime Mayor Oreja, Presidente de la 
Fundación Valores y Sociedad, y por 
la eurodiputada suiza doña Anna 
Zaborska, y contará con la partici-
pación, entre otros, del ex ministro 
italiano Rocco Buttiglione, el senador 
español don Ángel Pintado, Presiden-
te de Acción Mundial de Parlamen-
tarios por la Vida, y el Presidente del 
Comité de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa, el eurodiputado 
italiano Lucca Volonté.

Propuestas concretas

Eso sí, para que los trabajos del 
Foro no se queden en meras palabras 
ni en una infecunda declaración de 
buenas intenciones, sus organizado-
res explican que el objetivo es «dibu-
jar un mapa de países y legislaciones 
favorables y contrarias a la dignidad 
humana, la familia natural y la defen-
sa de la vida; exponer problemáticas, 
necesidades y propuestas, y proponer 
soluciones concretas en cada ámbi-
to; determinar prioridades de acción 
en un futuro a medio y largo plazo, 
revisables en futuros Foros Parla-
mentarios; y propiciar la difusión, 
a los Gobiernos, de las propuestas 
concretas que salgan fruto del Foro 
internacional, así como de los medios 
necesarios para ello». Dicho de otro 
modo: analizar cuál es la situación 
legislativa internacional, lanzar pro-
puestas concretas de acción, estable-
cer una hoja de ruta en la defensa de 
la vida y de la familia, y hacer llegar 
a los diferentes Gobiernos unas pro-
puestas realistas y valientes.

De la mano de la sociedad civil

Ahora bien: la defensa de la vida y 
de la familia en el escenario político 
no puede hacerse sólo con políticos. 
Buena prueba del interés que susci-
tan estas cuestiones en la sociedad 
civil es el hecho de que, durante la 
presente campaña electoral en Esta-
dos Unidos, el debate está girando, en 
buena medida, en torno a lo que opi-
nan los candidatos a la Casa Blanca, 
Barack Obama y Mitt Romney, sobre 
el aborto o las uniones entre homo-
sexuales. Así, mientras el lobby gay 
mueve su aparato mediático, y la re-
vista Newsweek dedicaba su portada 
al actual Presidente, al que calificaba 
de Primer Presidente gay, por el apoyo 
–encomiable, según la revista– a las 

por 2007, cuando hablaba de laicidad 
positiva y de dignidad de toda vida 
humana. Durante toda la campaña, 
fue Hollande quien llevó la iniciati-
va en estos asuntos, mientras que 
Sarkozy se limitó a aludirlos cuando 
algún periodista le planteó esas cues-
tiones en mitad de una entrevista. Lo 
que pasó después ya se sabe: Hollan-
de es el nuevo Presidente de Francia, 
y quizá pase a la Historia por, entre 
otras cosas, legalizar la eutanasia en 
tierra gala, donde esta práctica había 
quedado erradicada tras la ocupación 
nazi.

En todo caso, las amenazas contra 
la vida (naciente, anciana o enferma) 
y contra el matrimonio y la familia 

que se ciernen sobre Francia no son 
algo único en Europa. 

Una estrategia global

Precisamente porque la estrategia 
de la cultura de la muerte es algo glo-
bal, el próximo viernes, representan-
tes políticos de todo el mundo se reu-
nirán en Madrid para participar en 
el Foro Parlamentario Internacional, 
con la intención de «aunar esfuerzos 
y sinergias para lograr la reforma de 
todas aquella legislaciones que ac-
tualmente ataquen, menosprecien, 
rechacen o menoscaben la dignidad 
humana, la familia natural y la defen-
sa de la vida, así como propiciar una 
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El viernes se celebra el Foro Parlamentario Internacional, en Madrid

Una política valiente para 
generar familia en el mundo

Los ataques legislativos y culturales a la vida y a la familia son una amenaza global.  
Sin embargo, mientras en Estados Unidos la campaña electoral de la que saldrá  
el próximo Presidente gravita en asuntos como el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, el aborto o la eutanasia, en Europa, los partidos conservadores insisten en centrarse 
sólo en lo económico, cuando no asumen la agenda ideológica de la izquierda. Ante esta 
actitud, un grupo de políticos  de todo el mundo se reunirá este fin de semana, en Madrid, 
en el contexto del VI Congreso Mundial de Familias, para «aunar esfuerzos y sinergias, y 
lograr la reforma de aquellas legislaciones que actualmente ataquen, menosprecien, 
rechacen o menoscaben la dignidad humana, la familia natural y la defensa de la vida»
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uniones entre personas del mismo 
sexo, cientos de asociaciones civiles 
dan la batalla en la calle: gracias a 
la movilización y al compromiso de 
grupos pro vida y pro familia, los 
ciudadanos de los 31 Estados en que 
este tipo de uniones se han sometido 
a referendum han rechazado siste-
máticamente su equiparación con el 
matrimonio y la posibilidad de que 
gays y lesbianas adopten niños.

La necesidad de unir sinergias en-
tre políticos y sociedad civil es tan 
evidente que, en el Foro Parlamen-
tario Internacional, participarán los 
líderes de numerosas asociaciones 
familiares, educativas y sociales, con 
el objetivo de realizar «un encuentro 
fecundo y multidisciplinar, desde la 
unidad que brota de una causa co-
mún y unos valores compartidos», 
como explican los organizadores del 
Foro a través de su página web.

Encuentro Mundial, en Milán

El Foro Parlamentario Internacio-
nal tendrá lugar en el marco del VI 
Congreso Mundial de las Familias, 
que Madrid acoge en vísperas del En-
cuentro Mundial de las Familias, que 
tendrá lugar, en Milán, del 30 de mayo 

al 3 de junio. Por eso, será el cardenal 
Ennio Antonelli, Presidente del Con-
sejo Pontificio para la Familia, quien 
abra la primera jornada del Congreso 
(una iniciativa norteamericana, cuyo 
organizador local ha sido la platafor-
ma Hazteoir). Además, participarán 
en el encuentro, entre otros, el Pre-
sidente de la Alliance Defence Fund, 
Alan Sears; Georg Puppink, Direc-
tor del European Center for Law and 
Justice; Ewa Kowalewska, Directo-
ra de Human Life International; o el 
Presidente del Population Research 
Institute, Steve Mosher. Porque, en la 
defensa de la vida y la familia, aún 
hay mucho trabajo por hacer.

José A. Méndez

Acabar con el aborto en tu país, o evitar que  se apruebe 

Sí, se puede. Nosotros  
lo hemos hecho

El aborto no es una fatalidad inevitable: se puede reducir, se puede abolir,  
y se puede impedir su legalización. Para ello, hacen falta políticos comprometidos,  

un Estado de derecho que funcione, y, sobre todo, una sociedad civil fuerte

El aborto no tiene por qué ser 
una cuestión de izquierdas o 
derechas. Para defender efi-

cazmente al no nacido, es clave que 
haya  políticos comprometidos con 
la vida, más allá de las siglas. Un 
ejemplo es Chile, que durante dos 
décadas ha conseguido mantener 
la prohibición del aborto. No han 
faltado presión por parte de varias 
agencias de la ONU, que denuncia-
ban que esta prohibición era con-
traria a los derechos humanos. Pero 
las leyes provida del país han resis-
tido, gracias a la capacidad de los 
políticos provida de colaborar entre 
sí y movilizar a otros, aun siendo 
de distintos partidos. En 2006, una 
mayoría parlamantaria de dos ter-
cios frenó un de intento de legalizar 
el aborto. Otra tentativa fracasó el 
mes pasado. Y el actual Presidente, 
don Sebastián Piñera, se ha com-
prometido a vetar una hipotética 
ley del aborto. La Acción Mundial de 
Parlamentarios y Gobernantes por 
la Vida, nacida en Santiago de Chile 
en 2007, intenta aplicar este modelo 
de transversalidad a nivel global. 

No sólo es posible mantener leyes 

provida, sino también dar la vuelta 
a una legislación abortista. Ha suce-
dido en Polonia, donde la lacra del 
aborto llegó con los nazis, y se man-
tuvo durante la dictadura comu-
nista, con un pico de hasta 272.000 
abortos en 1962. Tras la caída del 
Muro, el país comenzó a librarse de 
esa herencia y, en 1993, se aprobó la 
actual ley de supuestos, similar a la 
española de 1985. Con una diferen-
cia: las autoridades se esforzaron 
por hacerla respetar, y se pasó de 
82.000 abortos en 1989, a 151 en 1999.

A un paso de la prohibición

Aprobar una ley que reduzca las 
muertes es un gran primer paso; 
pero, para muchos, resulta insufi-
ciente. La meta es acabar con el abor-
to, y no es tan utópica como parece. 
En 2007, Polonia estuvo a punto de 
incluir, en su Constitución, la defen-
sa del no nacido. Lo apoyó el 60% de 
los parlamentarios, pero hacía falta 
el 67%. El pasado agosto, el Parla-
mento rechazó por sólo 5 votos una 
proposición para prohibir el aborto. 
Era fruto de una petición popular 

que había conseguido, en dos sema-
nas, 600.000 firmas. El 65% de los 
polacos –y el 76% de los menores de 
24 años– apoyaban el cambio.

El dato subraya que, al final, lo 
más importante es una sociedad 
civil fuerte. Prueba de ello es Ir-
landa. Su Constitución protege la 
vida desde la concepción, aunque 
se permite abortar fuera del país 
en algunos casos. En 1992, la Corte 
Suprema sentenció que una mujer 
podía abortar si amenazaba con 
suicidarse, y se pensó que esto lle-
varía a la liberalización del aborto. 
Pero, en 20 años, ningún Gobierno 
la ha aprobado. Esto, a pesar de las 
presiones internacionales, incluida 
una Sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, en 2010, con-
denando las restricciones al aborto 
en el país. Esta resistencia se puede 
atribuir, más que a los políticos, al 
trabajo del movimiento provida, 
que, a raíz de la Sentencia de 1992, 
vio la necesidad de fortalecerse 
para plantar cara. Y ahí están los 
frutos de su compromiso.

M.M.L.

Manifestación en Polonia, en 2007, a favor de la reforma constitucional que habría prohibido completamente el aborto



Juan Antonio Fraile tenía 31 años 
cuando llegó a la República De-
mocrática del Congo. Allí vivió 

los 12 años más duros, pero también 
los más productivos de su vida, hasta 
que volvió, hace menos de un año, a 
pasar un tiempo a Madrid. 

Era 1994 cuando puso, por primera 
vez, el pie en el insondable territorio 
africano, y no se quedó en la capital, 
Kinshasa, sino que su primer desti-
no fue la selva tropical, una parro-
quia enorme, con 50 pueblos a los que 
atender, muchos de ellos formados 
por pigmeos –los primeros habitan-
tes del Congo, discriminados por los 
congoleños, que los consideran me-
dio hombres y, por eso, viven aisla-
dos en la selva–: «Era como estar en 
una película», recuerda el misionero 
comboniano, cuando rememora los 
primeros días de su misión africana.

A los dos años de la llegada del 
padre Juan Antonio, en 1996, estalló 
la guerra en el país, con el objeti-

Los misioneros también se encar-
gan de proporcionar los servicios bá-
sicos de educación y salud a los fieles: 
«Abrimos varias escuelas; sólo en la 
del centro, teníamos 3.000 niños, y el 
único hospital en más de 150 kilóme-
tros a la redonda», explica el padre 
Juan Antonio.

¿Qué hago yo aquí?

«Es inevitable preguntarse qué 
hace uno allí, pero la oración y el amor 
por los hermanos te responde rápi-
damente», cuenta el misionero. «Re-
cuerdo un día de Navidad, cuando las 
tropas nacionales asaltaron nuestra 
población –la saquearon, quemaron, 
violaron a las mujeres, mataron a los 
hombres....– Nosotros estábamos en 
la capilla, esperando la muerte. Escu-
chábamos los tiros muy cerca, y, mien-
tras, rezábamos el Rosario. Al instan-
te, alguien llamó a la puerta. Era una 
mamá, asidua a la parroquia, que vivía 
a más de un kilómetro y medio que 
recorrió, entre balas, para llegar hasta 
nosotros, porque creía que nos habían 
matado. Ver a aquella pobre mujer 
llorando porque estábamos vivos, me 
quitó todos los miedos», afirma.

 «O cuando tuvimos que estar es-
condidos en la selva con los pigmeos 
durante 13 días», recuerda. «Fue gra-
cias a los cristianos, que nos ayuda-
ron a escondernos, que estoy vivo. Es 
ahí cuando experimentas la herman-
dad, y cuando ves que la maldad aleja 
al hombre de Dios y es capaz de ha-
cer las cosas más terribles, pero que, 
cuando se acerca, es capaz de hacer 
las cosas más grandiosas».

Cristina Sánchez

vo de derrocar al dictador Mobutu: 
«Muchos me dicen que parezco un 
abuelo contando batallas, pero vivir 
en medio de la guerra es convivir 
con la miseria, la dureza y la inse-
guridad diaria; y cada noche, al ir 
a dormir, cuando más indefenso te 
sientes, tu último pensamiento es: 
Señor, que mañana nos levantemos. 
Y mientras, alrededor, se escucha-
ban los disparos. Despertarse era 
una alegría cada mañana». Pero 
también, a la vez, «era una expe-
riencia muy rica, porque vivir allí 
hace que las cosas que te parecen 
importantes se conviertan en ni-
miedades», añade.

Sabías cuándo salías, 
no cuándo llegabas

El trabajo de los misioneros com-
bonianos, en la parroquia del padre 
Juan Antonio Fraile, consiste en ce-
lebrar diariamente la Eucaristía y 

visitar a los fieles de los pueblos que 
formaban parte de la misión: «Duran-
te la guerra, nos desplazábamos por 
los caminos, sobre todo en bici, por-
que estaban llenos de agujeros –no se 
podía circular ni 15 kilómetros sin so-
cavones– y, si caías en uno, cogías la 
bici en hombros y a continuar. Sabías 
cuándo salías, pero nunca cuándo lle-
gabas», cuenta.

Una guerra que, según el padre 
Fraile, «aún no ha terminado, porque 
Congo es uno de los países más ricos 
en el subsuelo de África. Y mientras 
haya materiales que saquear –coltán, 
diamantes, casiterita...–, habrá gue-
rra, porque habrá ladrones de guante 
blanco que paguen a otros para que 
hagan el trabajo sucio, roben y ma-
ten». De hecho, Uganda y Rwanda 
son grandes exportadores y, en sus 
países, no existen estos materiales. 
«Estas personas se enriquecen con la 
muerte de tantos...; pido al Señor que 
los perdone», afirma.
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Jornada de Madrid con sus Misioneros

«Señor, que mañana 
nos levantemos»

La archidiócesis de Madrid recuerda, estos días, a los 1.427 misioneros de la capital, que, en 
estos momentos, trabajan al servicio del Evangelio en 94 países. Uno de ellos, el misionero 
comboniano Juan Antonio Fraile, ha vuelto a España tras 12 años de misión en la República 
Democrática del Congo, donde vivió la guerra en sus carnes y dedicó su vida a cuidar de los 
fieles pigmeos en la selva, a abrir escuelas y a montar el único hospital de la zona

El misionero comboniano Juan Antonio Fraile, con los fieles de su parroquia, en la selva congoleña. Arriba, el padre Fraile



Aquí y ahora 13
jueves, 24 de mayo de 2012

Hay muchos jóvenes, en Espa-
ña, que «aceptan, sin prejui-
cios, que se les hable de Dios, 

y algunos laicos e intelectuales no 
creyentes que no son indiferentes a 
los temas de la Iglesia, lo que hace 
posible un diálogo mayor respecto a 
décadas pasadas». El diagnóstico es 
del cardenal Lluís Martínez Sistach, 
que presidió, junto al cardenal Rava-
si, Presidente del Consejo Pontificio 
de la Cultura, los actos del Atrio de los 
gentiles en Barcelona.

Una de las vías privilegiadas de 
diálogo con ese mundo no creyente, 
al que quiere tender la mano el Atrio, 
es el arte, rescatado de la tenden-
cia a la banalidad. Que éste fuera el 
tema elegido en Barcelona parecía 
casi obligado, después de que Bene-
dicto XVI, al consagrar la basílica de 
la Sagrada Familia, presentara este 
templo como icono del arte, expre-
sión de la búsqueda de Dios, que, en 
la belleza, ofrece «un signo visible del 
Dios invisible». 

«La belleza es, sobre todo, una lla-
mada a la trascendencia, al Misterio, 
a la reflexión», decía a Radio Vatica-
no uno de los participantes, el profe-
sor de Teología y Filosofía Francesc 
Torralba, recientemente nombrado 
asesor del Consejo Pontificio de la 
Cultura. «La belleza salva, consue-

dos piezas en la basílica de la Sagra-
da Familia. En la clausura, actuaron 
también más de 600 cantores de di-
versas corales, que interpretaron una 
obra compuesta por el director de la 
Escolanía de Montserrat, Bernat Vi-
vancos.

Tras Barcelona, la próxima para-
da del Atrio de los gentiles será Esto-
colmo, en la secularizada Suecia. La 
novedad es que, además del cardenal 
Ravasi, los creyentes en diálogo serán 
cristianos protestantes. Uno de los fo-
ros del Atrio será el salón en el que la 
Academia Sueca entrega los Premios 
Nobel. Con anterioridad, el Atrio de 
los gentiles ha recalado en Bolonia, 
París, Florencia y Tirana.

R.B.  

la, da sentido a la existencia» –dijo 
el viernes durante su intervención,  
en el Paraninfo de la Universidad de 
Barcelona–, pero también «provoca 
un inmenso desasosiego en el alma; 
infringe una herida incurable», por-
que evidencia un anhelo que no pue-
de ser ahora plenamente satisfecho; 
un deseo que, por ello, es ahora «una 
promesa, una esperanza». Y añadió: 
«En cierta manera, los artistas son 

como emisarios de otro mundo; dan 
noticia de otro reino a través de sus 
obras».

Junto a Torralba, participaron en el 
Atrio varios profesores universitarios 
y representantes del mundo del arte, 
acompañados en todo momento por 
representantes de las instituciones y 
de la política catalanas. El broche de 
oro, en la clausura, lo puso la soprano 
Montserrat Caballé, que interpretó 

El Atrio de los gentiles reflexiona sobre el arte y la trascendencia

Signo visible del Dios invisible

«El verdadero arte es como una herida, genera inquietud, y no deja indiferente»; 
es una ventana a la trascendencia, que obliga al hombre a plantearse preguntas… 
Lo decía, el pasado jueves, el cardenal Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio 
de la Cultura, en la primera de las dos jornadas de esta última edición del Atrio 
de los gentiles, celebrada en Barcelona, con el lema Arte, belleza y trascendencia

Congreso Educando en familia, en Málaga

La escuela católica debe mantener su identidad

«Toda la actividad de la escuela católica está al servicio del reino de Dios»: ésta es una de las principales 
conclusiones del el II Congreso Educando en familia, de la Fundación de Enseñanza Santa María de la 
Victoria, de la diócesis de Málaga, que se ha celebrado, la semana pasada, en la ciudad malagueña. Más de 
400 profesores de los colegios de la provincia, así como alumnos, padres y madres, han participado en el 
Congreso, en el que ha intervenido, entre otros, el cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación 
para el Culto Divino, quien ha destacado que «la escuela católica debe mantener su identidad: éste es el gran 
reto al que se enfrentan las escuelas católicas en la actualidad». Para el cardenal Cañizares, la identidad de las 
escuelas católicas consiste en «ser siempre testigos de la evangelización de Cristo», una misión que refleja «la 
gran  responsabilidad que tienen para hacer posible una humanidad nueva, hecha de hombres nuevos con la 
novedad del Evangelio, que es la novedad de la verdad del hombre. Éste es el futuro de la educación».

También participó en el Congreso el nuncio de Su Santidad en España, monseñor Renzo Fratini, quien 
señaló que la institución educativa «es un precioso instrumento al servicio de la evangelización con 
conciencia de servicio a la sociedad. La perspectiva antropológica cristiana hace capaz al alumno de abrirse 
a la trascendencia, orientada en el compromiso del amor y de la justicia, que permitirá la transformación de 
la sociedad».  Asimismo, el nuncio pidió a los padres «involucrarse en la tarea educacional»; y reclamó «el 
testimonio creyente y coherente de los educadores».

Un momento de la intervención de la soprano Monserrat Caballé en la basílica de la Sagrada Familia, de Barcelona
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Shangai, 1868. El ejército de Tai 
Ping lleva a cabo una matanza 
brutal de cristianos, para ins-

taurar en China un régimen herético. 
El obispo de la diócesis, monseñor 
Languillat, corre a una capilla en la 
montaña de Sheshan, donde se vene-
ra una imagen de María, Auxiliadora 
de los cristianos, e implora: ¡Madre, 
salva a la diócesis! Allí hace un voto: 
si la Iglesia en Shangai no es destrui-
da, construirá una basílica en honor 
de María Auxiliadora. Inexplicable-
mente, las tropas de Tai Ping no ata-
can Shangai. Desde entonces, millo-
nes de peregrinos veneran a María en 
Sheshan, la única basílica de China. 

No había pasado un siglo, cuando 
la Revolución comunista de Mao vol-
vió a instaurar el terror, y la vida de 
los católicos chinos quedó, hasta hoy, 
marcada con el signo del martirio y 
de la persecución. El santuario de 
Sheshan sufrió graves desperfectos 
en los años 50 y, aún hoy, la policía lo 
mantiene bajo control y vigilancia. 
Pero, como en 1868, la Madre sigue 
cuidando de los hijos del Padre.

Juan es un sacerdote chino, cuyo 
nombre real no podemos revelar por 

los motivos que enseguida compren-
derá el lector. Tras formarse en se-
minarios clandestinos –Alfa y Omega 
publicó su testimonio en el número 
537, en 2007–, huyó de China para 
terminar su formación en Europa y 
volver algún día, de incógnito, como 
sacerdote. Él cuenta que «la Virgen 
ayuda mucho a los cristianos de Chi-
na. En las diócesis del sur hay más 
libertad, pero en el norte la Iglesia es 
perseguida: no hay curas, ni Eucaris-
tía, y los fieles sólo pueden rezar el 
Rosario para mantener su fe y su co-
munidad, casi siempre clandestina». 

En medio de las purgas, palizas, 
reclusiones y persecuciones que han 
causado miles de mártires, el auxilio 
de María es tan necesario como cons-
tante: «Mi obispo estuvo preso en un 
campo de trabajo. Él pedía a la Virgen 
cada día que, si ella le quería fuera, le 
ayudase a escapar; y si le quería en 
la cárcel, le ayudase a evangelizar. 
Un día, otro obispo preso, medio pa-
ralítico, y él se encontraron junto a 
un muro de la cárcel, sin vigilancia. 
No saben cómo, pero ambos pudie-
ron saltar –incluso el paralítico– y 
huir. Él dice que les ayudó María». 

Ya fuera, el obispo llegó a la ciudad 
en el tractor de unos jóvenes, buscó 
escondite en las casas de sus fieles y, 
aunque le ayudaron, nadie le escon-
dió. Tuvo que pernoctar en el bosque 
y, a primera hora, subió a un autobús. 
En ese momento, la policía registraba 
las casas de los fieles y cerraba las 
carreteras. Sólo un autobús salió 
de la ciudad: el del obispo. Tras su 
huida, el prelado fundó seminarios 
clandestinos y santuarios marianos. 
El padre Juan explica que «la Virgen  
hace presente a Jesús en China. Hace 
unos años, una comunista entró en 
casa de un matrimonio católico, vio 
una imagen de la Virgen de Sheshan 
y preguntó quién era esa señora. La 
pareja le habló de la Virgen, de Cris-
to, del Evangelio, y quedó fascina-
da. Preguntó dónde podía ir a rezar 
y le mandaron a Sheshan. Fue en 
peregrinación, se curó de una enfer-
medad que tenía y, al bajar, pidió el 
Bautismo. Hoy es responsable de una 
parroquia y da catequesis». María, 
auxiliadora de los cristianos, sigue 
ayudando a China.

José Antonio Méndez

Miles de católicos perseguidos en China invocan, hoy, el auxilio de Nuestra Señora de Sheshan

«¡Madre, salva a la diócesis!»
Hoy, 24 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de María, Auxiliadora de los cristianos,  
una antigua advocación que cobra especial relevancia en los lugares donde los católicos 
son perseguidos a causa de su fe: lugares como China, donde, a pesar de que los fieles de 
muchas diócesis viven en la clandestinidad, miles de católicos peregrinan al santuario de 
Nuestra Señora de Sheshan para pedirle su amparo a la Madre. Y ella responde: obispos 
presos que escapan casi milagrosamente de la cárcel, comunistas que piden bautizarse...  

Oración 

La Carta del Papa 
a los católicos 
chinos, de 2008, 
concluía con 
esta oración a la 
Virgen. Benedicto 
XVI pedía que, 
cada 24 de mayo, 
la Iglesia orase de 
forma particular 
por China: 

Virgen Santísima, Madre del 
Verbo encarnado y Madre nuestra, 
venerada con el título de Auxilio 
de los cristianos en el santuario 
de Sheshan, a la que se dirige con 
devoción toda la Iglesia en China; 
venimos ante ti para implorar 
tu protección. Mira al pueblo 
de Dios y guíalo con solicitud 
maternal por los caminos de la 
verdad y el amor, para que sea 
siempre fermento de convivencia 
armónica entre los ciudadanos. 
Con el dócil Sí pronunciado en 
Nazaret, aceptaste que el Hijo 
eterno de Dios se encarnara en tu 
seno virginal, iniciando así en la 
Historia la obra de la Redención, 
en la que cooperaste con solícita 
dedicación, dejando que la espada 
del dolor traspasase tu alma, hasta 
la hora suprema de la Cruz, cuando 
en el Calvario permaneciste junto 
a tu Hijo, que moría para que el 
hombre viviese. Desde entonces, 
llegaste a ser, de manera nueva, 
Madre de todos los que acogen a 
tu Hijo Jesús en la fe, y lo siguen 
tomando su cruz. Madre de la 
esperanza, que en la oscuridad 
del Sábado Santo saliste al 
encuentro de la mañana de Pascua 
con confianza inquebrantable, 
concede a tus hijos la capacidad de 
discernir, en cualquier situación, 
incluso en las más tenebrosas, los 
signos de la presencia amorosa de 
Dios. Señora nuestra de Sheshan, 
alienta el compromiso de quienes, 
en China, en medio de las fatigas 
cotidianas, siguen creyendo, 
esperando y amando, para que 
nunca teman hablar de Jesús al 
mundo y del mundo a Jesús. En la 
estatua que corona el santuario, 
muestras a tu Hijo al mundo con 
los brazos abiertos en un gesto 
de amor. Ayuda a los católicos a 
ser siempre testigos creíbles de 
este amor, manteniéndose unidos 
a la roca de Pedro sobre la que 
está edificada la Iglesia. Madre 
de China y de Asia, ruega por 
nosotros ahora y siempre. Amén.

Católicos chinos rezan el Rosario, durante una pausa en su subida al santuario de Sheshan
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El día de Pentecostés se realiza 
el cumplimiento de la prome-
sa que Cristo había hecho a los 

apóstoles la tarde del día de Pascua y 
culmina el Misterio Pascual.  «De re-
pente, un ruido del cielo, como de un 
viento recio, resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Vieron apare-
cer unas lenguas, como llamaradas, 
que se repartían, posándose encima 
de cada uno» (Hch 2, 2-3). Este vien-
to recio, impresionante, simboliza 
una plenitud del  don de Dios que se 
otorga, el ímpetu de la grandeza y 
del amor de Dios. El fuego simboliza 
la purificación que el Espíritu pro-
duce en el alma del apóstol, la luz 
para guiar sus pasos y el calor de su 
palabra ardiente.

Todos quedaron llenos del Espí-
ritu Santo y se pusieron a predicar 
valientemente. Aquellos hombres 
atemorizados habían sido trans-
formados en valientes predicadores 
que no temían ni la cárcel, ni la tor-
tura, ni el martirio.

Después del primer anuncio de 
Pedro, se constituye la primera co-
munidad. A partir de entonces, to-
das las comunidades cristianas son 
dinamizadas por el Espíritu Santo, 
que crea la unidad y hace de todos 
los miembros un solo corazón y una 
sola alma. Los discípulos compar-
ten la fe, perseveran en la enseñanza 
de los apóstoles, en la oración y en la 
fracción del pan, haciendo de la Eu-
caristía el centro de la vida personal 
y comunitaria, y viven la fraternidad 
en torno al Señor resucitado hasta el 
punto de poner en común los bienes 
materiales para que no haya pobres 
entre ellos (véase Hch 2, 42).

Antes del día de Pentecostés, los 
apóstoles «perseveraban unánime-

mente en la oración con las mujeres, 
y María la Madre de Jesús y los her-
manos de éste» (Hch 1, 14). ¿Cuál es 
la función de María en esta escena? 
El Concilio Vaticano II subraya la 
presencia de María en el Cenáculo en 
oración, implorando el don del Espíri-
tu Santo. Ella, que en la Anunciación 
ya había sido cubierta con su sombra, 
obrándose así la encarnación del Ver-
bo, ahora invoca el don del Espíritu 
Santo y ayuda a los apóstoles a reci-
birlo del mejor modo posible.

El título de Madre de Jesús nos 
recuerda la relación con su Hijo du-
rante su vida terrena y también nos 
sitúa en su misión de madre de los 
discípulos, de madre de la Iglesia. En 

el Cenáculo ejerce sus funciones de 
madre de la Iglesia ya desde el prin-
cipio, manteniendo unánimes a los 
apóstoles. Esta escena nos sugiere 
también la función de María como 
Madre y maestra de unidad, en-
señando a los discípulos a vivir en 
comunión con Dios y en comunión 
fraterna. En medio de nuestras vicisi-
tudes diarias, de nuestros pequeños o 
grandes problemas, dejémonos guiar 
por María, y unamos nuestras voces 
pidiendo al Señor con confianza: 
«Envía tu Espíritu, Señor, y renueva 
la faz de la tierra».

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos:

«Cuando venga el Paráclito, 
que os enviaré desde el Padre, el 
Espíritu de la verdad, que procede 
del Padre, él dará testimonio de 
mí; y también vosotros daréis tes-
timonio, porque desde el principio 
estáis conmigo.

Muchas cosas me quedan por 
deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga él, 
el Espíritu de la verdad, os guiará 
hasta la verdad plena. Pues no ha-
blará por cuenta propia, sino que 
hablará de lo que oye y os comu-
nicará lo que está por venir. Él me 
glorificará, porque recibirá de lo 
mío y os lo anunciará. Todo lo que 
tiene el Padre es mío. Por eso os he 
dicho que recibirá y tomará de lo 
mío y os lo anunciará».

Juan 15, 26-27; 16, 12-15

Solemnidad de Pentecostés

María, en el Cenáculo

La voz del Magisterio

La Iglesia, a lo largo de toda su vida, mantiene con la Madre de Dios un vínculo que comprende, en el misterio salvífico, el 
pasado, el presente y el futuro, y la venera como madre espiritual de la Humanidad y abogada de gracia… Siguiendo la 

línea del Concilio Vaticano II, deseo poner de relieve la especial presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de 
su Iglesia. El Año Mariano deberá promover una nueva y profunda lectura de cuanto el Concilio ha dicho sobre la Bienaven-
turada Virgen María, Madre de Dios, a la que se refieren las consideraciones de esta encíclica… La espiritualidad mariana, 
a la par de la devoción correspondiente, encuentra una fuente riquísima en la experiencia histórica de las personas y de las 
diversas comunidades cristianas, que viven entre los distintos pueblos y naciones de la tierra… Observo complacido cómo 
en nuestros días no faltan nuevas manifestaciones de esta espiritualidad y devoción. Este Año comenzará en la solemnidad 
de Pentecostés. Se trata de recordar no sólo que María ha precedido la entrada de Cristo Señor en la historia de la Humani-
dad, sino de subrayar además, a la luz de María, que desde el cumplimiento del misterio de la Encarnación, la historia de 
la Humanidad ha entrado en la plenitud de los tiempos y que la Iglesia es el signo de esta plenitud. Como pueblo de Dios, la 
Iglesia realiza su peregrinación hacia la eternidad mediante la fe, en medio de todos los pueblos y naciones, desde el día de 
Pentecostés. La Madre de Cristo, que estuvo presente en el comienzo del tiempo de la Iglesia, cuando a la espera del Espíritu 
Santo rezaba asiduamente con los apóstoles y los discípulos de su Hijo, precede constantemente a la Iglesia en este camino 
suyo a través de la historia de la Humanidad. María es también la que, precisamente como esclava del Señor, coopera sin 
cesar en la obra de la salvación llevada a cabo por Cristo, su Hijo.

Juan Pablo II, encíclica Redemptoris Mater, 47-49 (1987)

La Primera Comunión de María y de los apóstoles, de Fra Angélico. Convento 
de San Marcos, Florencia



E
l entramado de fe y color que, entre-
tejiendo seda, oro y plata dorada, re-
vive la escena de Jesús ante Herodes 
durante la Pasión, puede admirarse 
todavía, en la Galería degli Uffizi de 
Florencia, hasta el 3 de junio, junto a 

otros 16 tapices, de incalculable valor, muy poco 
conocidos por el gran público, gracias a la exposi-
ción Epifanías de tejidos preciosos. Contemplarlos 
es un auténtico privilegio.

Fueron retirados de los corredores de los Uffizi 
en 1987 para salvarles la vida. Los tapices son, de 
hecho, las más frágiles representaciones artísti-
cas, pues la caricia de la luz, la contaminación del 
polvo, y el peso de la gravedad se convierten en 
depredadores de la viveza del color y de su misma 
composición.

Los 17 tapices expuestos provienen tanto de la 
cautivadora tradición flamenca del siglo XVI, que 
cautivó a la corte florentina, y de la tradición local 

introducida a mediados de ese mismo siglo por 
Cosme I de Médici, primer Gran Duque de Toscana.

Cristo ante Herodes, que ilustra estas páginas, en 
casi 4 metros cuadrados, obra que llevó tres años 
de realización (1598-1601) a tres grandes artistas 
toscanos, pronto volverá, por tanto, a ser custodia-
do en las bodegas de los Uffizi para protegerlo de 
las suaves, pero mortales, inclemencias del tiempo.

Seguirán el mismo camino el tapiz que repre-
senta el momento bíblico en el que Jacob deja la 
casa paterna para encaminarse hacia Mesopota-
mia, obra en la que artistas flamencos, entre 1530 
y 1544, dan a la lana y la seda trazados que todavía 
hoy enternecen y maravillan, a pesar de la palidez 
de los colores impuesta por el paso del tiempo. 

Arte, amor, fe… y mucha paciencia entretejidos 
para mover a la contemplación. Ya quedan pocos 
días para que los privilegiados puedan disfrutar 
de este espectáculo que no se sabe cuándo podrá 
repetirse.

 
Jesús Colina. Roma
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Epifanías de tejidos preciosos, en la Galería degli Uffizi, de Florencia

Belleza y amor entretejidos
Seda, oro y plata dorada se entretejen  para revivir el dramático momento en el que Jesús es presentado ante Herodes. 
Arte, amor y mucha paciencia se entrelazan en la contemplación de aquella escena para llevar de la mano al creyente  

en la contemplación de uno de los misterios más desgarradores de la Pasión

Jacob deja la casa paterna para encaminarse hacia Mesopotamia, de Bernart van Orley y Willem de Kempeneer

Mascarada con asalto al elefante: diseño Antoine Caron
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Torneo de caballeros ingleses e irlandeses en Bayona: diseño Antoine Caron

Cristo ante Herodes, de Ludovico Cardi, Alessandro Allori y Guasparri Papini
Fiesta con el ataque a la isla delante de Fontainebleau, 
de Antoine Caron

Fiesta en los jardines de las Tullerías en honor  
de los embajadores polacos: diseño Antoine Caron



P., inmigrante liberiano en si-
tuación administrativa irre-
gular, portador del VIH, ya no 

podrá acceder a la medicación que 
necesita para su tratamiento. Y., de 
origen maliense, tiene una enferme-
dad degenerativa en la visión que, a 
partir de ahora, no será tratada. Se 
quedará ciego en cuestión de meses. J. 
es un joven mexicano que sigue un es-
tricto tratamiento médico para con-
trolar su esquizofrenia. Sin el acceso 
a su medicación y al seguimiento de 
su médico, su enfermedad psiquiátri-
ca estará descontrolada.  

A la medida ya se la conoce con el 
sobrenombre del apartheid sanitario. 
La ratificación, el pasado jueves, del 
Decreto Ley 16/2012 que, entre otras 
medidas, elimina el derecho a  la asis-
tencia sanitaria «especialmente a las 
personas de los sectores más frági-
les de la sociedad –desempleados 
de larga duración, 160 mil personas 
migrantes en situación irregular, an-
cianos...–, viola los principios funda-
mentales de la doctrina social de la 

parte de la población inmigrante es 
inferior al que correspondería, por 
edad y sexo, respecto a los españo-
les, y recuerda que «hay que tener en 
cuenta que la mayoría de inmigrantes 
irregulares son jóvenes y sanos».

Salud pública, en peligro

La reforma sanitaria también re-
percutirá en la calidad de la salud 
pública: «Hay enfermedades, como 
las infecciosas transmisibles –véase 
la tuberculosis, que, según un infor-
me de Médicos del Mundo, en España 
tiene un alto número de infectados–, 
cuya detección y tratamiento para 
evitar nuevos contagios es funda-
mental», explica el médico anónimo. 
De hecho, «desde el punto de vista 
económico, sería mucho más caro te-
ner que tratar a los ya enfermos que 
prevenir los contagios», añade.

Éste es uno de los puntos clave de 
la Declaración conjunta de la sociedad 
civil sobre el acceso a servicios de sa-
lud para inmigrantes irregulares en 
España, firmada por entidades como 
Cáritas Europa, la Comisión Españo-
la de Ayuda al Refugiado, o Justicia 
y Paz, que señala que «reducir los 
servicios sanitarios a la atención de 
urgencias, tendrá un grave impacto 
negativo en la propagación de enfer-
medades transmisibles a la población 
en general, y  socavará todos los obje-
tivos de la salud pública».

Convenios con ONGs

Ante las reiteradas críticas por 
parte de las entidades que trabajan 
con inmigrantes y asociaciones civi-
les, el Gobierno ha lanzado la posibi-
lidad de establecer convenios entre 
las Comunidades Autónomas y las 
ONGs, para garantizar la asistencia 
primaria a las personas más desfa-
vorecidas.

Es una posibilidad nada fácil, ya 
que entidades que trabajan con inmi-
grantes han visto cómo las subven-
ciones se han reducido, o incluso han 
desaparecido, como es el caso del blo-
queo de ayudas de la Junta de Andalu-
cía a esta entidad. O Cáritas Regional 
de Castilla La Mancha, que ha tenido 
que solicitar un empujón de ayuda 
de los ciudadanos ante los aproxima-
damente 6.000.000 de euros –según 
su director, don Silvestre Valero– de 
deudas impagadas por parte de la Ad-
ministración autonómica.

Aun así, esta solución preocupa a 
Cáritas Española. Su Secretario Ge-
neral, don Sebastián Mora, ha seña-

Iglesia; primero, el del bien común, 
y segundo, el de la solidaridad»: así 
lo ha expresado el sacerdote jesuita 
padre Daniel Izuzquiza, coordinador 
del Centro Pueblos Unidos, del Servi-
cio Jesuita a Migrantes.

Ahorro... ¿real?

La reforma mantiene únicamente 
el acceso gratuito a los menores, a las 
mujeres embarazadas y el servicio 
de urgencias: una medida que, según 
un médico de urgencias que prefiere 
mantener el anonimato, «no está del 
todo claro que suponga un recorte 
económico, porque la atención hos-
pitalaria es más cara que la atención 
primaria». Por poner un ejemplo: las 
personas con enfermedades crónicas 
–diabetes, hipertensión, etc.– que no 
puedan acceder, a partir de ahora, a 
un control periódico, «es muy proba-
ble que sufran descompensaciones 
más frecuentes y más graves, con lo 
que la necesidad de atención es ma-
yor. Un paciente que reingresa con 

frecuencia, consume muchos recur-
sos sanitarios» explica el facultativo.

Otra de las consecuencias negati-
vas de la medida será la sobrecarga 
en los servicios de urgencias –que, 
en muchos hospitales, ya existe–. 
Para el médico, la saturación actual 
de este servicio procede de «la demo-
ra para ser atendidos en el centro de 
salud o en el especialista», y en «la 
inadecuada educación sanitaria que 
hay en este país: la gente, por miedo, 
acude a urgencias por procesos bana-
les»; desconocimiento que, asegura, 
«es más acusado en personas con un 
bajo nivel cultural o inmigrantes que 
no hablan español». Así que, «tras la 
entrada en vigor de la medida, no sé 
cómo vamos a poder trabajar y ofre-
cer un servicio de calidad a nuestros 
pacientes. Es imposible, no damos 
más de sí», reconoce el médico de ur-
gencias. Aunque, según el profesor y 
médico don Luis Andrés Gimeno, de 
la Sociedad Española de Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, la utilización 
del sistema sanitario en España por 
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160.000 inmigrantes sin papeles, excluidos del sistema sanitario gratuito

Cuando la salud ya no es 
un derecho básico

Privar a 160 mil inmigrantes de la asistencia sanitaria gratuita no es sólo injusto, sino 
también ineficiente: se sobrecargarán las urgencias, mucho más caras que la atención 
primaria, y se generarán problemas de salud pública, cuando, por ejemplo, se rehúse 
tratar a personas con enfermedades infecciosas. Algunos profesionales de la salud 
estudian modos de objetar en conciencia ante la reforma. Cáritas une su voz a las críticas 

La reforma mantiene únicamente el acceso gratuito a los menores, las mujeres embarazadas y el servicio de urgencias 
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lado que puede generar una red pa-
ralela al sistema público de derechos 
y deberes, de forma que haya orga-
nizaciones sociales que ofrezcan co-
bertura para aquellos servicios que 
el Estado no cubre. Afirmación que 
comparte el padre Izuzquiza, quien 
afirma que «hay que ser cuidadosos 
para no poner parches que, sin resol-
ver el problema real, puedan servir 
para legitimar esta norma injusta. 
Creo que ni las ONGs ni la Iglesia pue-
den ni deben prestarse a generar un 
sistema paralelo de atención a perso-
nas inmigrantes».

Un comunicado hecho público, el 
pasado lunes, tras la reunión de los 
miembros de la Comisión Permanen-
te de Cáritas Española –entidad a  la 
que los obispos catalanes, alarmados 
por la reforma, han pedido que estu-
die cómo paliar sus consecuencias 
negativas–, ha alertado del riesgo de 
tomar medidas «sin evaluar previa 
y suficientemente su impacto», y re-
cuerda un dato importante: que el 
incremento de la irregularidad «so-
brevenida por la falta de empleo, y 
la creciente dificultad de la renova-
ción de autorizaciones o de acceso al 
arraigo», hace que haya cada vez más 
inmigrantes sin papeles en España. 

También ha puesto el acento en va-
rios grupos concretos, que saldrán 
peor parados. Uno, el de las mujeres 
migrantes víctimas de la violencia, 
y mujeres en situación de trata con 
fines de explotación sexual, «ya que 
su exclusión del sistema sanitario 
agrava y dificulta la prevención, de-
tección, asistencia y protección de las 
víctimas». Otros grupos sobre los que 
incide el texto son el de las personas 
con discapacidad, o los que necesitan 
tratamiento oncológico, que corren 
el riesgo de aplicación de criterios 
dispares, según la Comunidad Autó-
noma, lo que propicia la desigualdad 
dependiendo del lugar de residencia.

¿Objeción de conciencia?

Las medidas introducidas por el 
Decreto requieren la colaboración de 
los profesionales de la salud, lo que 
planteará importantes problemas 
éticos en los sanitarios. Este tema 
también se aborda en la Declaración 
conjunta de la sociedad civil sobre el 
acceso a servicios de salud para in-
migrantes irregulares en España an-
tes señalada, donde las entidades 
asumen que «las medidas, además 
de oponerse a la ética profesional, de 
consumir su tiempo y ser estresan-
tes, apartarán a los profesionales de 
su cometido primordial», y aluden al 
principio 1a, de la Declaración de Lis-
boa, de la Asociación Médica Mundial 
sobre los Derechos del Paciente, que 
afirma que, «cuando la legislación, 
una medida de gobierno o cualquier 
otra Administración o institución 
niega el derecho del paciente a la 
atención médica apropiada, los mé-
dicos deben buscar los medios apro-
piados para asegurarla o restablecer-
la». A este respecto, el padre Daniel 
Izuzquiza recuerda que «hay una 
obligación de atender a toda persona 
en situación de necesidad; brota del 

encontramos en una encrucijada», 
cuenta una recepcionista de un cen-
tro de salud en Madrid. «Estoy plan-
teándome la objeción de conciencia», 
asegura. Ante iniciativas como éstas, 
el padre Izuzquiza señala que «es evi-
dente la obligación de seguir la propia 
conciencia y, desde ahí, atender sin 
discriminación a todas las personas 
por igual».

Cristina Sánchez

Evangelio con especial fuerza, pro-
fundidad y nitidez». Y es que, conti-
núa, junto a promover el bien, «los 
cristianos debemos ser firmes en la 
no cooperación con el mal».

De hecho, ya se han despertado 
protestas en lugares como Asturias, 
donde el Sindicato Médico de Astu-
rias ha calificado la medida de «in-
digna y discriminatoria», y ha con-
firmado que sus médicos asociados 
–una gran parte de los facultativos 

del Principado– «seguiremos viendo 
a inmigrantes y personas sin recur-
sos vengan o no por urgencias. No 
vamos a pedir el DNI a nadie. Nues-
tro código deontológico nos obliga 
a prestar atención sanitaria a todo 
aquel que lo necesite», en palabras de 
su secretario, don Antonio Matador.

Pero son los administrativos, para 
los que curar no es una obligación, 
quienes tendrán que actuar de filtro a 
la hora de recibir a los pacientes: «Nos 

El servicio doméstico 
cambia de regulación 
desde el 1 de julio; 
una medida de efecto 
retardado, que es uno 
de los últimos cambios 
normativos del anterior 
Gobierno, pero pospuesta 
su entrada en vigor 
definitiva para casi un 
año después.
 Hasta la fecha, los 
empleados domésticos 
que trabajan en un hogar 
menos de 20 horas a la 
semana, o cualquier 
número de horas si lo 
hacen en varios hogares 
–que son la mayoría de 
los empleados–, tienen 
obligación ellos mismos 
de darse de alta, cotizar 
a la seguridad social y 
pagar su correspondiente 
IRPF.  Es decir, la 
legislación laboral los 
considera como un 
trabajador autónomo 
que presta servicios 
por cuenta propia a 
clientes distintos, como 

un profesional liberal 
(aunque sin cobros de 
IVA). Es un Régimen 
Especial específico que se 
denomina de Empleados 
de Hogar, REEH, con 
características propias, 
y en el que, cuando se 
trabaja sólo en un hogar 
más de 20 horas a la 
semana (u 80 al mes), la 
obligación de cotizar es 
del empleador. 
  Aunque determinados 
aspectos de la nueva 
Ley parecen no derogar 
totalmente la anterior, 
la idea es que, a partir 
de julio, a la parte 
empleadora se le encarga 
la administración de 
la gestión del alta y 
baja del empleador y 
del empleado ante la 
Tesorería General de 
la Seguridad Social, la 
elaboración y envío de 
las nóminas mensuales, 
la realización obligatoria 
de un contrato de trabajo, 
así como el cálculo del 

finiquito en caso de 
despido, que pasa a ser de 
12 días por año trabajado. 
Se trata de una nueva 
normativa que pretende 
integrar a todos los 
empleados domésticos en 
el Régimen General de la 
SS, independientemente 
del número de horas y de 
hogares en que trabajen. 
Y en el que es la parte 
empleadora a quien se 
hace responsable de las 
altas y bajas en la TGSS, 
descuentos de IRPF, etc., 
antes de que empiece 
a trabajar; también de 
realizar el contrato 
escrito de trabajo en caso 
de que éste sea superior a 
4 semanas. 
 No se entiende por qué 
se retrasa su entrada en 
vigor, hasta dar lugar a 
que no sea el Gobierno 
que la dicta, quien valore 
sus consecuencias 
para las partes; tanto 
en recaudación para 
la Administración, de 

afloramiento o no de 
empleo sumergido, de 
costes de gestión en 
las familias, de alzas 
o caídas salariales, de 
más o menos paro, o de 
expulsión definitiva de 
una frágil parte de las 
personas inmigrantes.
 Necesitaremos 
varios meses para 
hacer balance, en la 
medida que estamos 
ante unas relaciones 
especiales, como son 
las que establecen, 
normalmente, una 
mujer con otra mujer, 
en el espacio interior 
de su hogar, referidas 
a  aspectos íntimos, 
sólo muy sutilmente 
normativizables, y 
sometidos a algo tan 
subjetivo como la 
confianza.

Javier Morillas
Catedrático de Economía 

Aplicada. Universidad 
CEU San Pablo

El empleo doméstico:  
entre los impuestos y las personas

La saturación del servicio de urgencias redundará en muchas más horas de espera y en un deterioro en la calidad de la atención



En la declaración Dignitatis hu-
manae, del Concilio Vaticano 
II, la Iglesia pasó de condenar 

la libertad de conciencia y de cultos 
de la Revolución Francesa –y de un 
sistema bipartito de libertad para los 
creyentes católicos (o cristianos), y 
de tolerancia para los otros–, a decla-
rar que todo hombre tiene derecho a 
la libertad religiosa por su dignidad 
personal. Se cerró así un conflicto 
de la Iglesia con el movimiento de 
los derechos humanos y el constitu-
cionalismo moderno surgido de la 
Revolución Francesa, y culminó el 
desarrollo del magisterio pontificio 
sobre los derechos humanos iniciado 
ya por los Papas anteriores. El Con-
cilio afirma que la nueva enseñanza 
es coherente con la Tradición, si bien 
confió a historiadores y teólogos la 
tarea de probarlo.

El paso dado no fue una mera 
adaptación a los nuevos tiempos, sino 
un paso en el camino de la Iglesia que, 
conducida por el Espíritu hacia la ver-
dad completa de Cristo, se mantiene 
idéntica y, a la vez, crece y se desa-

para la razón humana a través de la 
experiencia de los siglos. Sin duda 
bajo el influjo de la semilla y espíri-
tu evangélicos, los hombres actuales 
consideran que hay que proteger ju-
rídicamente el bien de la libertad re-
ligiosa. Y la Iglesia, escrutando nue-
vamente la Escritura y la Tradición, 
descubre que un principio central en 
ellas, la dignidad de la persona, exige 
hoy que se reconozca en el ordena-
miento jurídico el derecho de todo 
hombre a la libertad religiosa. 

Amplia acogida

Los Papas condenaron la libertad 
de conciencia y de cultos de la Decla-
ración de los derechos del hombre y 
del ciudadano en 1789, porque consi-
deraban que el objeto primero de su 
proclamación, y de las leyes basadas 
o inspiradas en ella, era impedir el 
influjo social de la Iglesia y someterla 
al poder y fines del Estado, y porque 
defiende y protege un derecho a la li-
bertad omnímoda en materia religio-
sa fundado en el indiferentismo reli-
gioso y en el naturalismo filosófico y 
político. No condenaron todo derecho 
a la libertad religiosa en el ámbito ci-
vil. Nunca condenaron, por ejemplo, 
el derecho a la libertad religiosa de la 
declaración de Estados Unidos, que lo 
fundaba en Dios Creador.

En cambio, la proclamación del 
derecho a la libertad de religión, en 
la Declaración Universal de 1948, ya 
no pretende eliminar el influjo social 
de la Iglesia, ni someter ésta al Esta-
do, sino proteger a los hombres de los 
peligros del positivismo jurídico y del 
totalitarismo, y señalar los límites 
del poder y competencia del Estado 
frente a la legítima libertad de los ciu-
dadanos.

Ningún otro documento conciliar 
encontró una acogida tan amplia en 
el mundo. Los Papas se han hecho mi-
sioneros y predicadores de la misma. 
Pablo VI y Juan Pablo II han soste-
nido que la proclamación del dere-
cho a la libertad religiosa (y demás 
derechos humanos) forma parte de 
la misión de la Iglesia en el mundo 
moderno,  han velado por la correcta 
interpretación del derecho declarado 
y han reflexionado sobre su relación 
con otros derechos humanos. La re-
flexión encuentra su cima en estas 
palabras de Juan Pablo II, en la encí-
clica Centesimus annus, 47: «Fuente 
y síntesis de estos derechos (huma-
nos) es, en cierto sentido, la libertad 
religiosa, entendida como derecho a 
vivir en la verdad de la propia fe y en 
conformidad con la dignidad tras-
cendente de la propia persona».

Gerardo del Pozo Abejón

rrolla en la Historia. Lo primero en el 
Concilio fue la mirada a la presencia 
y verdad de Cristo en la Historia, a 
través de la Iglesia, la renovación teo-
lógica de ella derivada y la decisión de 
poner al mundo y la sociedad actual 
en relación con esa presencia viva de 
Cristo en la Iglesia.

Fruto del movimiento espiritual 
fueron: la confesión clara de que la 
verdad sólo se impone con su propia 
fuerza, la declaración de que todo 
hombre tiene derecho a la libertad re-
ligiosa,  la petición de que ese derecho 
sea reconocido en los ordenamientos 
jurídicos de los diversos países, su 
fundamentación en la dignidad de la 
persona humana y la explicación del 
mismo como inmunidad de coacción 
social en materia religiosa. Es la clave 
de bóveda que permite mostrar que 
tal libertad no entra en contradicción 
con la doctrina tradicional. Se trata 
de un caso paradigmático de creci-
miento de la Tradición en la Iglesia, 
llevado a cabo por los obispos reu-
nidos en Concilio y presididos por el 
Papa, al intentar discernir hasta qué 

punto una exigencia creciente de los 
hombres de nuestro tiempo (proteger 
jurídicamente el bien de la libertad 
social en materia religiosa) es confor-
me a la verdad y la justicia.

La libertad religiosa ahora decla-
rada no es una mera deducción lógica 
de la Escritura o la tradición apostó-
lica, ni una consecuencia jurídica in-
mediata de la libertad cristiana, sino 
algo que se ha ido esclareciendo en 
la historia y experiencia de los hom-
bres, a partir de la semilla y espíritu 
evangélico. La Escritura no afirma 
expresamente el derecho a la inmu-
nidad de coacción social en materia 
religiosa. Pero esclarece con una luz 
inigualable la dignidad de la persona 
humana, fundamento de ese derecho, 
y muestra el respeto de Cristo (y de 
los apóstoles) a la libertad de cada 
hombre, respeto que los cristianos 
están llamados a imitar.

El Concilio recuerda que la tra-
dición de la Iglesia ha proclamado 
siempre la libertad del acto de fe. Las 
exigencias de la dignidad de la perso-
na se han ido haciendo más evidentes 
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El profesor Gerardo del Pozo, sobre Concilio Vaticano II y libertad religiosa

Continuidad en el Magisterio
La Universidad Pontificia de la Santa Cruz, de Roma, ha celebrado un congreso 
internacional sobre El Concilio Vaticano II: los valores permanentes de una reforma 
para la nueva evangelización. El profesor Gerardo del Pozo, catedrático de Teología 
en la Universidad San Dámaso, de Madrid, ha participado en este congreso de Roma 
con una conferencia sobre La Iglesia y la libertad religiosa: novedad y tradición 
del Vaticano II. He aquí lo esencial:

Una sesión del Concilio Vaticano II, en la basílica de San Pedro
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La cuestión de fondo, en cierto 
sentido, es bastante sencilla. 
Los sucesores de monseñor 

Lefebvre, unidos en la Fraternidad 
de San Pío X, con pocas decenas de 
miles de fieles esparcidos por el mun-
do, se niegan a aceptar conclusiones 
del Concilio Vaticano II, celebrado, 
en cuatro sesiones, entre 1962 y 1965. 

El problema no es su amor por la li-
turgia en latín, precedente al Concilio 
Vaticano II, algo ya superado, pues el 
Papa Benedicto XVI la ha reconocido 
para las comunidades que pidan su 
celebración en el seno de la Iglesia 
católica. La cuestión de fondo es que 
sucesores de monseñor Lefebvre re-
chazan, con frecuencia, conclusiones 
conciliares como el ecumenismo (el 
diálogo con las demás confesiones 
cristianas en búsqueda de la unidad 
plena), el diálogo interreligioso y la 
misma libertad religiosa. 

Sin embargo, la perseverancia del 
Papa está dando sus frutos. Para 
que puedan regresar a la comunión 
plena con la Iglesia católica, el San-
to Padre ha pedido a los obispos de 
la Hermandad Sacerdotal San Pío X 
que firmen un documento en el que, 
reconociendo que los documentos 
del Vaticano II tienen un margen de 
interpretación, sin embargo su ma-
gisterio forma parte del magisterio 
de la Iglesia. Este documento, que no 
se ha hecho todavía público, ha sus-
citado reacciones diferentes entre los 
sucesores de monseñor Lefebvre. El 
obispo Bernard Fellay, Superior de 
la Fraternidad de San Pío X, tras pa-
cientes reuniones con la Santa Sede, 
ha anunciado que está dispuesto a 
firmar el documento que superaría 
la división. 

El 11 de mayo, en una entrevista en 
vídeo, concedida en la sede de su Se-
minario en Écône  (Suiza), monseñor 
Fellay ha anunciado su disposición 
para regresar a la Iglesia: «Personal-
mente me hubiera gustado esperar 
para ver las cosas de una manera más 
clara. Pero sí estoy dispuesto, si el 
Santo Padre considera que debe su-
ceder ahora. Si este reconocimiento 
tiene lugar, se debe gracias a él y sólo 
gracias a él».

Sin embargo, los otros tres obis-
pos que, junto a Fellay, fueron con-

sagrados ilícitamente, entre quienes 
se encuentra el polémico Richard 
Williamson, autor de un escándalo 
mundial por su negación del Holo-
causto judío, no parecen compartir 
esta decisión. Los tres enviaron una 
carta a monseñor Fellay para preve-
nirle y evitar la reconciliación con 
Roma.

Ante esta situación, el 16 de mayo 
tuvo lugar, en el Vaticano, una reu-
nión de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, en la que se estableció 
que la reconciliación no tendrá lugar 
en bloque, sino que se realizará te-
niendo en cuenta lo que piensa cada 
uno de los obispos. Cada uno de ellos 
tendrá que decidir si acepta el magis-
terio de la Iglesia y regresar a la plena 
comunión.

El cardenal Kurt Koch, Presidente 
del Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la Unidad de los Cristianos, 
en una declaración concedida a la 
agencia Rome Reports, ha dicho: «No 
podemos ser católicos y no aceptar el 
Concilio Vaticano II, o el Magisterio 

de la Iglesia católica, nacido después 
del Concilio Vaticano II».

La Santa Sede ha propuesto a los 
sucesores de Lefebvre ser acogidos 
por una institución jurídica, que pue-
de ser una Prelatura (una diócesis 
sin territorio geográfico), para que 
puedan mantener, dentro de la Igle-
sia, su propia tradición e identidad. 
Según la nueva disposición, corres-
ponderá a cada uno de los obispos 
decidir si aceptan pasar a esta rea-
lidad, tras aceptar el magisterio de 
la Iglesia católica. La solución sería 
similar a la que el Papa adoptó para 
los anglicanos que quieren regresar 
a la comunión con la Iglesia católica, 
siendo acogidos por un Ordinariato 
(institución parecida a una Prelatu-
ra). Con ello, se deja claro que la re-
conciliación es una decisión perso-
nal, y no simplemente una decisión 
de grupo. Fe y razón, una vez más, es 
el criterio aplicado por este Pontífice 
en su gobierno.

Jesús Colina. Roma

Las heridas nunca son fáciles de cicatrizar. Y la cicatrización del cisma provocado, 
el 2 de julio de 1988, por el arzobispo Marcel Lefebvre, quien ordenó sin el permiso 

del Papa a cuatro obispos, se está convirtiendo en una de las misiones 
más complicadas para Benedicto XVI

La cicatrización complicada de un cisma

Cada obispo cismático 
tendrá que decidir

Habla el Papa
 

Las Iglesias  
locales y los  
inmigrantes

La comunidad católica de los 
Estados Unidos continúa, 

con gran generosidad, dando la 
bienvenida a oleadas de nuevos 
inmigrantes, proporcionándoles 
cuidados pastorales y asistencia 
caritativa, ayudándoles a 
regularizar su situación, 
especialmente en lo que se 
refiere a la reunificación de las 
familias. Un signo especial de 
ello es el duradero compromiso 
de los obispos americanos 
por la reforma de las leyes de 
inmigración. Se trata de una 
profunda preocupación para la 
Iglesia, ya que implica asegurar 
el justo tratamiento y la defensa 
de la dignidad humana de los 
inmigrantes. 

La Iglesia está llamada a 
abrazar, cultivar e incorporar el 
rico patrimonio de fe y cultura 
presente en los numerosos grupos 
de inmigrantes. La tarea pastoral 
de fomentar una comunión de 
culturas dentro de las Iglesias 
locales debe ser considerada 
de especial importancia en el 
ejercicio del ministerio de los 
obispos al servicio de la unidad. 
Esto supone algo más que 
respetar la diversidad lingüística, 
promover tradiciones sólidas y 
proporcionar los muy necesarios 
programas y servicios sociales. 
Implica también un compromiso 
de predicación continua, 
catequesis y actividades 
pastorales con el fin de inspirar 
en todos los fieles un sentido 
más profundo de su comunión 
en la fe apostólica y de su 
responsabilidad en la misión de la 
Iglesia. La inmensa promesa y las 
vibrantes energías de una nueva 
generación de católicos esperan 
ser descubiertas para renovar la 
vida de la Iglesia y reconstruir el 
tejido de la sociedad.

(18-V-2012)

Monseñor Fellay, Superior de la Fraternidad San Pío X
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DDD Dentro de su ciclo de catequesis sobre la ora-
ción, Benedicto XVI puso fin, la pasada semana, 
a varias audiencias centradas en los Hechos de los 
Apóstoles, y pasó a la oración en las Cartas de san 
Pablo. A veces –dijo–, «tenemos la  impresión de que  
Dios no nos escucha», pero «no hay ningún grito 
humano» que no llegue hasta Él. Otra cosa es que la 
respuesta que nos dé no sea la que esperábamos... 
A la oración del Huerto de los Olivos, no siguió «la 
liberación inmediata del sufrimiento», sino que 
«Dios respondió con la Resurrección». 
DDD Benedicto XVI recibió, la pasada semana, 
al último grupo de obispos de EE.UU. en visita ad 
limina. A lo largo de los últimos 6 meses, el Papa ha 
dirigido importantes discursos a este país, algunos 
dedicados a la defensa de la libertad religiosa en 
Norteamérica, que la Iglesia considera amenazada 
por varias medidas de la Administración Obama. 
La audiencia coincidió con la última oferta del Go-
bierno para buscar un acomodo a la obligatoriedad 
de contratar a todos los empleadores, incluidas las 
organizaciones religiosas, seguros médicos para 
sus empleados, con coberturas tales como fárma-
cos abortivos y anticonceptivos. Un portavoz del 
episcopado ha calificado de insuficiente la rectifi-
cación del Gobierno, y el arzobispo de Nueva York y 
Presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal 
Dolan, ha alabado la «acción valiente» de 43 organi-
zaciones católicas, que han demandado al Gobierno 
por vulnerar la libertad religiosa. También en la 
vecina Canadá, los obispos han denunciado cor-
tapisas a la libertad religiosa. El padre Lombardi, 
director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 
ha resaltado la importancia de esta Carta pastoral.
DDD «No hemos de descartar el anuncio de la fe a 
los musulmanes que viven en nuestros pueblos y 
ciudades», escribe, en una Carta, el obispo de Solso-
na, monseñor Novell. «Si Cristo es el único salvador, 
también lo es para los que profesan el Islam».
DDD La Universidad CEU San Pablo acoge hoy, en 
Madrid, a las 19,30 h., la presentación del libro de 
don Juan Manuel Burgos Introducción al persona-
lismo. El acto contará con la presencia de don Josef 
Seifert, fundador de la Internationale Akademie für 
Philosophie, y don Ignacio Sánchez Cámara, cate-
drático de Filosofía del Derecho. Será en el Salón 
de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (calle Julián Romea, 23).
DDD El Foro Juan Pablo II, de la madrileña Parro-
quia de la Concepción (calle Goya, 26)  contará, esta 
tarde, con la presencia, a las 20 horas, de doña Con-
suelo Madrigal, Fiscal de la Sala Coordinadora de 
Menores, que hablará sobre Adolescencia en peligro, 
la familia ante la justicia juvenil. 
DDD El Foro Cristianismo y Sociedad reúne, el 28 de 
mayo, en Madrid, al socialista don Joaquín Leguina 
y al diputado popular don Eugenio Nasarre, que de-
batirán sobre Regeneración democrática: la cuestión 
de los partidos políticos. Presenta monseñor Sebas-
tián, arzobispo emérito de Pamplona. Será a las 19 
h., en la Fundación Pablo VI (paseo Juan XXIII, 3). 
DDD El santuario de Nuestra Señora de Schoenstatt 
de Madrid (calle Serano, 97) acoge el martes 29, a 
las 19:30 h., la presentación del libro La vida oculta 
de la Virgen María (ed. Voz de Papel). Intervienen 
don José María Sánchez de Toca, traductor de las 
visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich, y don 
José Luis Antoñanzas, Presidente de la Asociación 
María Reina de los Santuarios.
DDD Política del Gobierno actual en relación con el 
terrorismo (consideraciones morales), es el tema del 
que hablará la profesora María Teresa Compte, de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, el 30 de mayo, 
a las 19:30 h., en una sesión del Círculo de Estudios 
de Crítica Política de la ACdP, que se celebrará en la 
Biblioteca de la Asociación (calle Isaac Peral,58).

Nombres propios
A una semana de que comience el EMF, en Milán

Falta una semana para que comience el VII Encuentro Mundial de las Familias, que se 
celebrará, en Milán, del 30 de mayo al 3 de junio, bajo el lema La familia: el trabajo y la 

fiesta. Por eso, Benedicto XVI recordó, el pasado día 16, que «el trabajo no debería suponer 
un obstáculo para la familia, sino que ha de sostenerla y unirla», y reivindicó que «el domingo, 
día del Señor y Pascua de la semana, sea un día de reposo y una ocasión para reforzar los lazos 
familiares». Quien quiera asistir al EMF de Milán, aún puede inscribirse en el Obispado de su 
diócesis, o en la Delegación de Familia de la archidiócesis de Madrid: Tel. 619 272 608.

Las noches oscuras de Benedicto XVI

El pasado lunes, Benedicto XVI celebró su 85 
cumpleaños con la Curia romana, y en una 

inesperada confidencia, reconoció que ha vivido 
«tiempos espléndidos, pero también noches 
oscuras». El Santo Padre agradeció «al Señor los 
muchos años que me ha concedido; años con tantos 
días de alegría, tiempos espléndidos, pero también 
noches oscuras, aunque, en retrospectiva, se 
comprende que también las noches eran necesarias 
y buenas». Benedicto XVI explicó que, aunque «la 
expresión Iglesia militante está un poco pasada de 
moda, podemos entender cada vez mejor que encierra una verdad». Y lo aclaró así: «Vemos cómo 
el mal quiere dominar el mundo y es necesario entrar en lucha contra él. Vemos cómo lo hace 
de tantos modos, cruentos, con diversas formas de violencia, pero también enmascarado como 
bien y destruyendo de esta forma los fundamentos morales de la sociedad. San Agustín decía que 
la Historia es una lucha entre dos amores: amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, y amor 
de Dios hasta el desprecio de uno mismo, en el martirio. Nosotros estamos en esta lucha, y en 
esta lucha es muy importante tener amigos». Y añadió: «Estoy rodeado de los amigos del Colegio 
cardenalicio: son mis amigos y me siento en casa, me siento seguro en esta compañía de grandes 
amigos que están conmigo, y todos, con el Señor. Gracias por esta amistad, por la comunión en 
las alegrías y en los dolores». Y concluyó con una llamada a no caer en el desaliento: «El Señor ha 
dicho: Ánimo, Yo he vencido al mundo. Estamos en el equipo del Señor, en el equipo que vence».

Revelar secretos vaticanos es un acto delictivo

«La nueva publicación de documentos de la Santa Sede y de documentos privados del Santo 
Padre no puede considerarse ya como una discutible –y objetivamente difamatoria– 

iniciativa periodística, sino que asume claramente el carácter de un acto delictivo»: así lo 
aseguró, el pasado domingo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en un Comunicado emitido 
ante la filtración, en la prensa italiana, de documentos privados de la Secretaría de Estado y del 
Secretario personal de Benedicto XVI. «El Santo Padre, igual que diversos colaboradores suyos y 
remitentes de mensajes dirigidos a su persona, han visto violado el derecho personal de reserva 
y de secreto de correspondencia», explica el Comunicado, que concluye: «La Santa Sede seguirá 
investigando estos casos de violación de la privacidad y de la dignidad del Santo Padre, como 
persona y como autoridad suprema de la Iglesia y del Estado de la Ciudad del Vaticano, y tomará 
las iniciativas oportunas para que los autores del hurto, encubrimiento y divulgación de noticias 
secretas, así como del uso comercial de documentos privados, respondan ante la justicia».

El Vaticano apoya la recogida de firmas por la vida

El Papa dirigió, el domingo, unas palabras de apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea Uno 
de nosotros, que pretende recoger un millón de firmas en, al menos, siete países de la Unión, 

para que las instituciones europeas respeten el derecho a la vida del concebido. «Os animo y 
os exhorto a ser siempre constructores de la cultura de la vida», dijo Benedicto XVI durante el 
rezo del Regina Coeli. El Consejo Pontificio para los Laicos ha apoyado la iniciativa legislativa 
popular europea, y, en un comunicado, afirma que es «una importante ocasión para suscitar un 
nuevo y verdadero despertar en los pueblos europeos». Más de 20 entidades provida europeas 
han secundado esta iniciativa, presentada, a finales de marzo, durante la II Semana por la 
Vida, organizada en el Parlamento europeo por miembros del Partido Popular Europeo, con la 
colaboración de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE). 

El derecho a seleccionar a los profesores de Religión

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, ha dictado Sentencia sobre el 
caso del ex profesor José Antonio Fernández Martínez, con la que ratifica el derecho de la 

Iglesia a elegir, renovar, o revocar, el contrato de los profesores de Religión y Moral católica, 
según los docentes muestren, no sólo conocimientos teóricos sobre la materia, sino la asunción 
personal de la doctrina católica. El Tribunal reconoce que ni la Iglesia ni el Estado español 
violaron el Convenio de Derechos Humanos en el Caso de este sacerdote secularizado, casado 
por lo civil y con cinco hijos, cuyo contrato como profesor de Religión no fue renovado por el 
Obispado de Cartagena, en 1997, después de que participase en un acto del Movimiento Pro 
Celibato Opcional, y apareciese en la prensa local cargando contra la doctrina que había de 
enseñar. Como ha explicado don Gregor Puppinck, que se presentó como tercer interviniente en 
la Vista judicial, «esta Sentencia supone un paso importante para el reconocimiento en Europa 
de la libertad religiosa de la Iglesia en el seno y frente a la sociedad civil».
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Parecía imposible que sobre la Beata Madre 
Teresa de Calcuta pudiera escribirse algo 

nuevo, pero este libro: La Madre Teresa de Calcuta, 
un retrato personal, que Leo Maasburg acaba de 
publicar en Palabra, nos demuestra lo contrario. 
En estas 240 páginas 
de retrato personal, el 
consejero espiritual, 
confesor y amigo íntimo 
de la Madre Teresa nos 
cuenta nada menos que 
cincuenta historias 
desconocidas sobre su 
vida, y hasta nos ofrece 
un buen puñado de 
fotografías inéditas. 
El autor acompañó 
a la Madre Teresa en 
sus viajes por todo 
el mundo; fue, pues, testigo de innumerables 
anécdotas, y refleja medio centenar de episodios 
sorprendentes de la vida diaria de aquella santa 
mujer. Es llamativa la primera línea del libro: 
«Era maravillosamente normal, a pesar de lo 
extraordinario de su vida». Es lo que tienen 
los santos, una maravillosa normalidad. La 
Madre Teresa fue, sin lugar a dudas, uno de los 
personajes verdaderamente grandes del siglo XX, 
junto a Juan Pablo II. Es algo que reconocen hasta 
los que no tienen fe: una mujer que quiso amar y 
servir por encima de todo y que, como no podía 
ser de otra manera, y bien a su pesar, se convirtió 
en un personaje público de primera magnitud. 
Una de las pocas declaraciones que la Madre 
Teresa hizo sobre sí misma fue: «Soy albanesa de 
nacimiento. Soy de nacionalidad india. Soy monja 
católica. Por lo que hago, pertenezco al mundo 
entero, pero mi corazón pertenece por completo 
a Jesús». En todas las anécdotas, humanísimas, 
de este libro destaca su ilimitada confianza en el 
amor de Dios y cómo la fe mueve montañas. Como 
no podía ser de otro modo, brilla con luz propia en 
todas ellas la alegría de la fe, y el gran sentido del 
humor de esta santa de nuestro tiempo.

Laicismo y nueva religiosidad es el título de 
este libro, editado, en Mensajero, por Ángel 

Gutiérrez Sanz, catedrático de Filosofía, «católico 
moderno y militante, laico –que no laicista–, 

casado y con hijos», 
según escribe en la 
presentación el periodista 
Ángel Gómez Escorial. 
El autor reflexiona 
sobre la religiosidad y el 
laicismo, algo así como 
el anverso y el reverso 
de la misma moneda. Lo 
hace desde tres planos 
complementarios: el 
conceptual, el histórico 
(siguiendo el largo 

proceso secularizador), y el social (a través de sus 
diversas manifestaciones culturales, familiares, 
educativas, morales y, sobre todo, religiosas, 
con notables cambios en los últimos años). El 
autor contempla la incertidumbre de un futuro 
religioso en el que hay que seguir contando con 
un cristianismo renovado, de nuevo rostro, 
abierto, dialogado, tolerante, sin imposiciones ni 
impaciencias, con la certeza de que, aunque en 
nuestro convulsionado mundo la evangelización 
nunca será definitiva, las tinieblas no acabarán 
por cegar la luz, según la promesa de Jesucristo.

M.A.V.

Libros 

Madrid: XI Encuentro de Comunicadores Sociales

Los medios de comunicación social en la transmisión de la fe es el tema central del XI 
Encuentro de Comunicadores Sociales, organizado por la Delegación diocesana de Medios 

de Comunicación Social y el Consejo de Laicos de Madrid, que tendrá lugar pasado mañana, 
sábado, en Madrid. Tras la Eucaristía, presidida, a las 10 h., por el cardenal Rouco, en el convento 
de las Carboneras (Plaza del Conde de Miranda, 3), la primera ponencia correrá a cargo de don 
José Gabriel Vera, Director del Secretariado de la Comisión episcopal de Medios de la Conferencia 
Episcopal. A las 13:15 h., el sacerdote y periodista don Javier Alonso hablará sobre redes sociales. 
Y, tras la comida, habrá una Mesa Redonda con estudiantes de Periodismo, sobre Aprender a 
comunicar, a la que seguirá la intervención del director de cine y productor Juan Manuel Cotelo. 
Información e inscripciones: www.archimadrid.es/mcs; y Tel. 91 364 40 57/50.

Abierto el plazo para la CEU Universitas Senioribus

El próximo lunes, 28 de mayo, se abre el plazo de matriculación de la CEU Universitas 
Senioribus, la Universidad que el CEU ofrece a los mayores de 40 años. Los alumnos podrán 

acceder a un sólido núcleo de formación en Humanidades, con especialidades en Historia, 
Arte, Literatura y Filosofía. Para matricularse, no es necesario poseer una titulación previa ni 
someterse a una prueba de ingreso. Aun conservando todo el rigor de los estudios universitarios, 
CEU Universitas Senioribus cuenta con una enseñanza no reglada, sin exámenes, que se completa 
con una abundante propuesta de actividades culturales. 

Solidaridad con monseñor Reig Pla

Los obispos de la Provincia Eclesiástica 
de Madrid (Madrid, Getafe y Alcalá 

de Henares) han hecho pública una 
nota «sobre determinadas injerencias 
en la diócesis de Alcalá de Henares», 
después de que, la pasada semana, 
el Ayuntamiento de esta localidad 
madrileña aprobara una moción que veta 
la presencia de monseñor Juan Antonio 
Reig Pla en actos oficiales, por haber 
expresado públicamente la doctrina de 
la Iglesia acerca de la homosexualidad. 
La Provincia Eclesiástica «se adhiere 
plenamente al comunicado hecho 
público por el Obispado de Alcalá». En el 
texto, la diócesis comienza mostrando 
«su respeto por todas las personas, 
independientemente de su condición, y 
por todas las autoridades legítimamente 
constituidas»; y, desde ese respeto, 
recuerda también «la inviolabilidad 
del derecho humano fundamental a la 
libertad religiosa. Ninguna institución 
humana está legitimada para juzgar y, menos aún, impedir que se enseñen los contenidos 
de la doctrina católica. Además, cuando tal juicio e intento de conculcar la libertad religiosa 
procede formalmente de una institución política, se produce una triste e intolerable 
violación de los derechos humanos y del principio de separación Iglesia-Estado». Por otra 
parte, el comunicado remite a la web de la diócesis, donde se recoge la doctrina católica «en 
lo que se refiere a las personas con atracción sexual por el mismo sexo y la acogida pastoral 
que se les debe desde el amor y la verdad».

El pasado domingo, las parroquias de Alcalá mostraron su solidaridad y cariño al obispo. 
Tras una ordenación sacerdotal en la catedral, los fieles prorrumpieron en aplausos, al grito 
de ¡Viva el obispo!

Siguen también llegando muestras de cercanía desde otras diócesis. El viernes, la 
archidiócesis de Oviedo hizo públicas unas declaraciones de monseñor Jesús Sanz, con 
el título Mi solidaridad con el obispo, mi respeto a los homosexuales. «Monseñor Juan 
Antonio Reig está siendo objeto de una dura ofensiva por la que, en nombre de pretendidas 
tolerancias que tienen el rasero mezquinamente ideologizado, le dicen todo tipo de 
lindezas: que se vaya, que se calle, que sea vetado, proscrito. Es la dictadura de una falsa 
democracia, inclemente y radical, de unos señores que se empeñan en adueñarse de la 
escena, cobrar peaje por entrar y amenazan con expulsarte de su plató si te sales de sus 
guiones», denuncia monseñor Sanz, que, a continuación, cuenta cómo ha atendido «a 
personas homosexuales que venían a pedirme ayuda en un momento de confusión, de duda, 
de dolor, de incomprensión ajena y de incomprensión propia. Personas llenas de dignidad 
que tienen que habérselas con una situación compleja para la que no tienen palabras, y en la 
que ellos mismos no terminan de comprender tantas cosas que les llenan de interrogantes. 
Se hace mal cuando estas personas son objeto de desprecios groseros», o de manipulaciones 
ideológicas, añade. «Yo salgo en defensa de los homosexuales con todo mi respeto humano y 
cristiano, y por eso estoy de acuerdo con monseñor Reig».

Más información en la sección Web al Día, de www.alfayomega.es



A principios de los años 90, un 
grupo de estudiantes de Perio-
dismo de la Universidad CEU 

San Pablo estaban preparando un tra-
bajo. Uno de ellos era el padre Manuel 
María Bru. Al haber un sacerdote en 
clase, «los que tenían más sensibili-
dad religiosa se juntaron conmigo. 
Surgió el tema de la identidad cristia-
na en la profesión periodística, y me 
llamó la atención que, ya en 1º, esta-
ban resignados a tener una vivencia 
privada de la fe. Les dije que eso no 
podía ser. Qué vocación tan hermosa 
es, como cristianos, ser profesionales 
de la palabra, y de la Palabra».

De esta conversación, surgieron 
unas reuniones semanales, en la ca-
fetería de la Facultad. Formalmente, 
Crónica Blanca se fundó hace 14 años, 
y recibió un gran impulso a partir de 
1999, cuando el padre Bru, también 
muy unido a los orígenes de Alfa y 
Omega, fue nombrado Delegado dio-

Pero el aspecto de Crónica Blanca 
que más valoran sus miembros, en 
general, es la comunidad. «Para mí 
–afirma Iván–, ha sido muy impor-
tante encontrar un lugar donde poder 
vivir mi fe de forma integral, también 
relacionada con mi profesión. Es un 
mundo donde encuentras dificulta-
des y alegrías muy concretas, y saber 
que mis hermanos las comparten es 
un apoyo», explica Iván. Gran parte 
de esa comunidad –explica el padre 
Bru–«se ha ido realizando en la re-
lacion personal entre ellos. Van a las 
casas unos de otros, se llaman cuan-
do hay algún problema... Tengo la ex-
periencia bonita de haber casado a 
seis o siete, y también he bautizado 
a sus hijos». Muchos de los pioneros, 
como Iván, siguen en contacto con la 
Fundación, por ejemplo como profe-
sores. «Es una experiencia bonita de 
continuidad», añade el sacerdote.

Por encima de la competencia

También han hecho viajes juntos, 
como a la JMJ de Colonia, en 2005. Fue 
el momento en el que se implicó más 
en la Fundación Angelines Conde, que 
es miembro del Patronato y trabaja 
como redactora en la revista Misión. 
Recuerda que, cuando comenzó a 
ejercer, empezó a vivir «cosas que no 
puedes compartir más que con la gen-
te que se dedica a la comunicación, y 
más si eres católico: los problemas, 
las disyuntivas, la tensión, la forma 
de afrontar los temas... En Crónica, 
puedes compartirlo con gente que está 
en tu misma situación, y también apo-
yarte en los que tienen más experien-
cia. Me ha servido para valorar más 
mi trabajo», tan denostado a veces, y 
ver que «hay gente muy preparada que 
se preocupa por formarse y hacerlo 
mejor cada día. Eso te da alas».

Esta comunidad está por encima 
de la dura competencia que marca a 
veces la relación entre distintos me-
dios. «No tiene sentido que compi-
tamos entre nosotros, sino que cada 
uno lo haga mejor cada día. Nos pedi-
mos ayuda; por ejemplo, ideas y con-
tactos para los reportajes. Al final, el 
trabajo de todos es mejor, y resulta 
gratificante».

El comunicador, como María

Precisamente tras la JMJ de Colo-
nia, se decidió profundizar en esta 
faceta comunitaria, con la creación 
de un grupo de espiritualidad del co-
municador, que daba una estructura 
a los ratos de oración que ya se hacían 

cesano de Medios de Comunicación 
de Madrid. En esa época, entró en 
Crónica Blanca, siendo estudiante, 
Iván de Vargas, que trabaja en Comu-
nicación de Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada. Empezaron profundizando 
en el magisterio pontificio sobre las 
comunicaciones sociales, que «nos 
ha marcado mucho. En concreto, nos 
llegó muy hondo una frase de Juan 
Pablo II en el Jubileo de los periodis-
tas, diciendo que se puede ser autén-
ticos cristianos y excelentes comuni-
cadores. Nosotros intentamos vivir 
el magisterio de la Iglesia sobre las 
comunicaciones sociales como una 
comunidad que comparte la fe. Para 
mí, esta dimensión comunitaria ha 
tenido muchísimo peso».

La labor de Crónica Blanca se apo-
ya en tres patas. En primer lugar, la 
formación, para aprender a hacer 
«una comunicación cristiana, más 
humana y positiva», explica Iván. En 

gran parte, esto se ha conseguido en 
colaboración con la Universidad CEU 
San Pablo. Se empezó con los cursos 
de verano; y este curso se puso en 
marcha el Curso Superior de Perio-
dismo Social, que el año que viene se 
convertirá en Máster. Han elegido el 
periodismo social –explica don Ma-
nuel– porque «es un tipo de periodis-
mo que, mirando la pobreza, te obliga 
a centrarte en la dignidad humana, 
que es la clave de toda la comunica-
ción cristiana».

Lo mejor, la comunidad

Otra faceta de Crónica son los 
talleres, para poner en práctica lo 
aprendido. Así, miembros de Crónica 
Blanca colaboran con la información 
sociorreligiosa de la COPE, tienen un 
programa en Radio María, y han he-
cho algún encargo para la Conferen-
cia Episcopal Española.
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Fundación Crónica Blanca, de jóvenes comunicadores

Una comunidad para 
compartir la Buena Noticia

La Fundación Crónica Blanca lleva 14 años preparando a jóvenes estudiantes  
y profesionales de la comunicación. Pero, sobre todo, les ofrece una comunidad 
en la que, desde la fe compartida, puedan realizar la doble vocación de cristiano  
y comunicador. Porque «tenemos que dar gratis lo que hemos recibido gratis.  
Y, para nosotros, dar es comunicar»

Alumnos del Curso de Periodismo Social, de la Fundación Crónica Blanca y de  la Universidad CEU San Pablo, en unas prácticas
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antes. Este curso, se ha incorpora-
do a él, entre otros, Alberto Ortiz. Es 
estudiante de 1º de Periodismo en la 
Universidad Carlos III, y del Curso de 
Periodismo Social, y hace, con don 
Manuel, el programa Noticias solida-
rias, en Radio María.

En estos encuentros –explica el pa-
dre Bru–, «hemos ido descubriendo 
la espiritualidad del comunicador. 
Uno de sus aspectos es la implicación 
personal. En periodismo, el cristiano 
tiene que tener una conciencia muy 
clara de que implicarse en lo que va a 
comunicar, si es a la luz de la fe y no de 
la ideología, le va a ayudar a ir al fondo 
de la realidad y a comunicarla de for-
ma más transparente». También ha-
cen mucho hincapié en la dimensión 
mariana: «María no habla de Jesús, 
pero da a Jesús al mundo. Queremos 
que el comunicador sea alguien que 
no sólo utilice un lenguaje –la palabra, 
la imagen, el sonido– para transmitir, 
sino que lo haga con ardor. Si se da a sí 
mismo en lo que comunica, la comuni-
cación es mucho más plena. Esto per-
mite vincular la Buena Noticia a todos 
los ámbitos de la comunicación».

En relación con esto, han editado el 
libro ¿Qué tiene que ver María de Naza-
ret con los medios?, una obra que, pro-
videncialmente, tiene como tema de 
fondo cómo la Virgen une el silencio y 
la palabra; silencio y palabra también 
presentes en el mensaje de Benedicto 
XVI para la Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales.

Todo desde la oración

Los cursos de formación, los dis-
tintos proyectos puestos en marcha, 
la amistad entre periodistas de dis-
tintos medios, la comunidad en la 
que se ayudan unos a otros...; todo 
eso nace del silencio y de la oración. 
En las reuniones del grupo de espiri-
tualidad –explica Alberto–, «aparte 
del diálogo sobre espiritualidad, te-
nemos un rato de oración que es muy 
importante. El silencio es clave para 

un periodista; y muchísimo más aho-
ra, con las redes sociales y la comu-
nicación instantánea... En ninguna 
otra esfera del periodismo se da valor 
al silencio».

Para valorar el fruto de Crónica 
Blanca en estos casi 15 años, basta 
comparar la opinión inicial de los 
compañeros de don Manuel, con esta 

descripción que hace Angelines de su 
labor como periodista católica: «Lo 
fundamental es la fe, nuestra vocación 
como cristianos. Tenemos que dar 
gratis lo que hemos recibido gratis. Y, 
para nosotros, dar es comunicar. Ahí 
confluyen las dos vocaciones».

María Martínez López

Una reunión de Crónica Blanca, en su sede

Crónica Blanca, al otro lado del Charco
Cuesta separar a Crónica Blanca en la Argentina de experiencias fuertes. En mi caso, me tocó sumergirme 
en ella gracias a unos meses en los que estuve en Madrid, acogido y abrazado por Crónica Blanca. Sus inte-
grantes fueron mis hermanos y mis padres, y el puntapié para intentar vivir intensamente eso de abrazar 
en la verdad al amor que transforma. Y cómo no querer llevar esa alegría a otros…

Los primeros encuentros de Crónica Blanca en mi país se produjeron en 2009, motivados por una visita 
de Crónica Blanca de España. La sensación de comunión fue muy fuerte. Con varios estudiantes de distintas 
universidades nos seguimos juntando varias veces, y vivimos una experiencia de escuela taller muy fuerte 
a raíz de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en nuestro país. Aquellos meses, 
colaboramos de cerca con varias organizaciones, y con parlamentarios que confiaron y siguen confiando 
en nosotros.

Cuando, en una reunión, recibimos a la periodista de C5N Nínawa Daher, sentimos que conocimos a una 
santa periodista. Cuatro meses después, Nina falleció en un accidente de tránsito, y su mamá nos reconoció 
luego lo feliz que había regresado de aquel encuentro. También fue un pilar la experiencia de Ezequiel Chabay 
durante la JMJ 2011, y la de Inés San Martín, que de Rosario viajó como voluntaria de prensa.

Cada vez que escuchan de Crónica Blanca, nos dicen cuánta falta hace que el grupo crezca. Mientras tanto, 
flamea en nuestros corazones una llamita que nos une con España en ese apasionante desafío de comunicar 
con la verdad y en el amor.

Esteban Pittaro

14 años  
intensos

1999: Primeros encuentros. 
2000: Jubileo de los Periodistas. 
Inicio del programa Es Domingo 
(COPE), como taller.
2001: Comienzo de las cenas 
coloquio con personalidades.
2003: Nacen las convivencias 
de Semana Santa.
2004: Participación en el II 
Congreso Internacional de Ne-
tOne El Silencio, la Palabra, la 
Luz.
2005: Participación en la JMJ de 
Colonia, con encargo de la CEE 
de hacer un seguimiento infor-
mativo. Inicio de los grupos se-
manales de espiritualidad.
2006: Producción del video ofi-
cial de la Misión Joven. Cursos 
de verano con la Universidad 
CEU San Pablo.
2007: Constitución de la Fun-
dación Civil Crónica Blanca.
2008: Creación del Premio Juan 
Pablo II de Comunicación. Cur-
so de Verano con la Universidad 
de Granada en Melilla.
2009: Llegada a Argentina.
2010: Participación en el Con-
greso Comunicación de la Igle-
sia: Identidad y diálogo, de la 
Universidad de la Santa Cruz, 
en Roma. Creación del grupo 
de espiritualidad en Alicante. 
Inauguración de la sede en Ma-
drid.
2011: Organización y entrega 
de los Premios Internaciona-
les Centinelas del Mañana, en la 
JMJ de Madrid. Inicio en Radio 
Inter del programa Mañana es 
Domingo; y del Curso Superior 
Universitario de Periodismo 
Social, con el programa, en Ra-
dio María, Noticias solidarias.
2012: Inicio de la Colección de 
libros de Comunicación Cróni-
ca Blanca con ¿Qué tiene que ver 
María de Nazaret con los Medios?

El padre Manuel María Bru, con jóvenes, en el oratorio de la sede de Crónica Blanca



En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo. Ya en la señal de la Cruz, la llave 
del cristianismo, quedan establecidos los 

goznes de esa puerta con tres bisagras que es la 
Santísima Trinidad. Tres Personas, y un solo Dios 
verdadero, es el misterio por excelencia de nuestra 
fe; pero me parece no lo es tanto si, cuando nos 
referimos al más misterioso de los tres, al Espíritu 
Santo, se determina en el Credo su misión divina 
junto al Padre y al Hijo: «…que fue concebido por 
obra y gracia del Espíritu Santo».

Así se descubre con claridad la sorprendente, 
pero lógica, proximidad del Espíritu Santo a  Jesu-
cristo.  ¿Cómo no iba a estarlo quien había propi-
ciado su concepción? Paráclito, es decir, protector 

y consolador, del Hijo de Dios desde la misma En-
carnación y hasta el mismo día de Pentecostés, que 
es cuando Cristo parece requerir la presencia apo-
teósica del Espíritu Santo. La ocasión era única, y 
equiparable al nacimiento, muerte y resurrección 
de Cristo. Era la despedida de sus discípulos al dar 
por terminada la Redención y, dejándonos a todos 
y a cada uno, o sea  personalizando (como se dice 
ahora), al  Espíritu Santo, en el acontecimiento 
que daba sentido a la Redención y que iba a ser 
eviterno, o de aquí a la eternidad, desde el año 33 de 
nuestra era hasta el final de los tiempos.

Naturalmente, esa presencia del Espíritu Santo, 
que ahora es también real en cada cristiano, en el 
caso de Cristo se patentizó, en muchas ocasiones, 

en la vida terrena de Jesús, y así está registrado. Lo 
vamos a intentar hacer de nuevo, porque me parece 
revelador y,  por lo tanto, periodístico:

Apariciones del Espíritu Santo  
en la vida de Jesús

Antes  del día de Pentecostés, que se conmemora 
y celebra el próximo domingo, en multitud de oca-
siones  se observa al Espíritu Santo: en la Anuncia-
ción, en los desposorios de la Virgen, en  la Visita-
ción, en el Nacimiento del Niño, en su Presentación 
en el Templo, en el hallazgo entre los doctores del 
Niño perdido, en el Bautismo de Cristo en el Jordán, 
en su retiro en el desierto, o en la Transfiguración.

Es en la Transfiguración donde, quizás, se ha 
visto con mayor definición la presencia Trina de 
Dios. Por un lado, está el Hijo, Dios  hecho hombre. 
Y, si la Voz sería del Padre –es la Palabra, el Verbo 
eterno del Padre el que se hizo carne–, el Espíritu 
Santo es la nube, de acuerdo con la tradición del 
Antiguo Testamento. Dios fue también nube en el 
Sinaí. Este retablo de la Transfiguración ha sido 
acogido con más admiración que entre nosotros 
entre los ortodoxos, que consideran la Transfigu-
ración como la gran fiesta de la Trinidad.

Nube en el monte de la Transfiguración; aliento 
de la vida en la creación del hombre, tras esculpir a 
Adán, el Espíritu Santo es Paloma, y no sólo porque 
lo quieren los pintores del Renacimiento, desde 
Piero de la Francesca. En su propio Bautismo en el 
Jordán, y con testimonio en los cuatro evangelios, 
se vincula ya para siempre al Espíritu Santo con 
la paloma.

«Estando Juan el Bautista bautizando, se acercó 
a él Jesús para que le bautizara.Después de alguna 
vacilación, Juan accedió, y en el momento del bau-
tismo descendió sobre Jesús el Espíritu Santo en 
forma de paloma»: este sencillo pasaje proporciona 
el motivo iconográfico más utilizado para repre-
sentar al Espíritu Santo.

La trascendencia cultural  
de la paloma

No le faltaba origen religioso a la paloma, tanto 
en Oriente como en Occidente. Pero su valor como 
símbolo y  arquetipo de todas las virtudes que ema-
naban de su vinculación a la divinidad, ha ido en 
aumento en los últimos siglos. Habrá que recordar 
que incluso Gil de Siloé todavía representa a su 
Santísima Trinidad, de la Cartuja de Miraflores, 
en Burgos, con tres figuras masculinas. Pero ya 
es universal e inequívoca la relación de la paloma 
con la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. 
Y puede ser que, cada vez, con más protagonismo.

El  ejemplo más actual y elocuente es el del cua-
dro que, para su veneración, ha hecho de santa Gem-
ma Galgani la pintora española Ángela Acedo. Junto 
al emblema pasionista, los estigmas, la rosa de la 
virginidad, y el alfa y omega, aparece la paloma que 
representa al Espíritu Santo, que adquiere, y no sólo 
por sus grandes proporciones, un relieve semejante 
al de la santa italiana. Al margen de la devoción que 
santa Gemma profesaba al Espíritu Santo, la Palo-
ma concita cada día más y más fervor.
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Desde el Domingo de Ramos, a Pentecostés:

Las ocho semanas más 
importantes de la Historia

Fueron 55 días en Jerusalén, en los que el Espíritu Santo acompañó a Cristo en 
su Pasión, resurrección y ascensión al cielo, así como en la fundación de la 
Iglesia. En  los dones y frutos del Espíritu Santo, el gozo que ofrece sobrepasa 
todos los límites de la felicidad que humanamente imaginarse pueda

Pentecostés. Detalle del retablo de la catedral de Toledo
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 Egregia paloma: anunciadora del final del dilu-
vio y de la salvación del Arca; ave del mejor agüero; 
mensajera  capaz de llegar agonizante a su destino 
(como ocurrió en el asedio de santa María de la 
Cabeza); símbolo de la paz en todas las culturas, 
pero icono de la concordia universal desde que 
Picasso la entronizara con sus pinceles; porta-
dora de las mejores embajadas, incluso auténtica 
representante, como quiso el compositor riojano-
alavés Sebastián Iradier en su famosa habanera: Si 
a tu ventana llega una  paloma, trátala con cariño 
que es mi persona... A quien inició su carrera de 
músico como  organista en la iglesia de Lanciego, 
familiarizado con la Tercera Persona, no le pareció 
excesivo llamar también persona a su paloma.

El Espíritu Santo  
en la teología de la salvación         

La paloma de la canción, tan habanera, ha sido 
casi humanizada. En otras latitudes de América, 
la paloma ha sido –quizás más que en España– di-
vinizada, que es lo que le corresponde.

Esa paloma guaraní, ese Espíritu Santo crucifi-
cado, que hemos encontrado en Paraguay, nada tie-
ne que ver con la mezcla extraña de lo estrambóti-
co kitsch con  lo horripilante freaky, ni siquiera con 
el primitivismo o lo naif. La Paloma, con sus alas 
clavadas en la Cruz,  no es un capricho ingenuista 
ni la genialidad de un indio guaraní… En la figura 
de Paloma redentora en una cruz réplica de la del 
Cristo, se resume toda la teología de la salvación 
enseñada por aquellos jesuitas de las Reducciones 
paraguayas, que en sus misiones se anticiparon a 
todos los falansterios socialistas con la práctica de 
una auténtica teología de la liberación. Esa Paloma, 
ese Espíritu Santo, crucificado en el mismo Gólgo-
ta, es más que una metáfora. 

Si el Espíritu Santo, el Paráclito, es no sólo pro-
tector, sino consolador, es tan sobrenatural como 
natural que Cristo contara en el trance de su Pa-
sión y muerte con los dones del Espíritu Santo: 
además de con el consuelo y la piedad, con la for-
taleza. Ese Espíritu, que guarda Cristo para su 
última palabra al Padre antes de expirar: «En tus 
manos encomiendo mi Espíritu», no muere en la 
cruz con Cristo, pero le acompaña en la Pasión y, 
eso sí,  resucita con Cristo.

Tras la Muerte, también la Resurrección y la 
Ascensión, cuentan con la presencia del Espíritu 
Santo que alentará e iluminará esos cincuenta y 
cinco días que van desde el Domingo de Ramos al 
Pentecostés fundacional de la Iglesia.

Ocho semanas prodigiosas  
e irrepetibles

Amigos  de acuñar el tiempo, concedemos mé-
rito a los plazos breves para realizar una gesta: los 
55 días en Pekín, o la vuelta al mundo en 80 días, 
nos han sugestionado tanto, como ahora los sesen-
ta días que faltan para que comiencen los Juegos 
Olímpicos. Pues bien, en menos días que los que 
restan para que llegue la antorcha a Londres, Cris-
to, en Jerusalén, no sólo le da la vuelta al mundo y 
lo pone boca arriba, sino que cambia la historia de 
la Tierra y de los seres que la habitan y la habita-
rán; les deja su Cuerpo en la Eucaristía, los redime 
con su Muerte, resucita y, cuarenta días después, 
sube a los cielos en la Ascensión. Es el momento 
del reencuentro  del Hijo con el Padre a través de 
la Nube divina: el Espíritu Santo. O sea, hasta este 
momento, el Espíritu Santo ha acompañado a Cris-
to en todo su divino quehacer, que no termina en la 
Ascensión, sino que ha de volver –vuelven ambos– 
de nuevo a  Jerusalén para que, según los Hechos de 
los Apóstoles, «en el día de Pentecostés, y estando 
reunidos los discípulos en un lugar, sucedió de 
repente que se produjo un ruido como del cielo, 
parecido a un viento. Surgieron entonces lenguas 
de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, 

llenándose todos del Espíritu Santo y comenza-
ron a hablar lenguas extrañas». Al precisar que se 
posaron sobre cada uno, es interesante recordar 
esta actuación individual del Espíritu Santo sobre 
nosotros, que, en medio de tantas interpretaciones 
heréticas, admitió el propio Miguel Servet.

Periodísticamente, Pentecostés queda despla-
zado por la Pascua.  Parece, sin embargo, que cobra 
más significación, al reparar en que Pentecostés es 
la victoria sobre Babel. Los apóstoles, con el don de 
lenguas, eran absueltos del castigo de la confusión 
que desde  Babel pesa sobre el género humano. Es 
la victoria, también, sobre la gentilidad y el reco-
nocimiento a todas las razas y a todas las culturas 
del orbe.

Hay otro momento en las ocho semanas, previo 
a Pentecostés, en el que Cristo invoca la presencia 
de su acompañante, el Paráclito. Ocurre tras la 
Resurrección, cuando Jesús va al encuentro de 
sus discípulos, escondidos por miedo. Después 
de serenarles y animarles les anuncia el gran re-
galo: «Recibid el Espíritu Santo». Este pasaje es 
importante, porque supone que san Juan adelanta 
Pentecostés a la Pascua.

Humildemente, me atrevo a interpretar que Je-
sús tenía prisa, le preocupaba el vacío que, tras 
su muerte, iban a experimentar sus discípulos y 
quería que el Espíritu penetrara en cada uno de 
ellos y convirtiera su vacío en plenitud.

Un anticipo a cuenta  
del ciento por uno

Frente a las águilas imperiales, o las gaviotas 
–más democráticas– de algún partido político, la 
Iglesia  fundada en Pentecostés tiene en la Paloma 
el mejor logotipo para la gran  oferta del banco 
evangélico, ese ciento por uno que supera cualquier 
otra. 

Los dones y los frutos del Espíritu Santo son, 
en mi opinión, una propuesta más concreta que 
las propias Bienaventuranzas, que son promesas 
a largo plazo. El Espíritu Santo actúa con más ra-
pidez y no lo deja para el más allá. En Pentecostés, 
concede a los reunidos el don de lenguas y aquellos 
ignorantes entienden y hablan de pronto todos los 
idiomas. Incluso se dice que recibieron el don de la 
profecía. Los dones del Espíritu Santo, sabiduría, 
entendimiento, consejo, ciencia, superan todos los 
masters que se pueden alcanzar tras muchos años 
de estudio. Si a ellos sumamos la fortaleza, la pie-
dad y los innumerables frutos: la paz, la benigni-
dad, la mansedumbre, la modestia o la continencia, 
está claro que la generosidad del Espíritu Santo es 
casi derroche. 

No faltará quien diga que, entre tantos dones 
y frutos, no aparece el más deseado y que hoy es 
tan perseguido: la felicidad. ¿Por qué el Espíritu 
Santo no concede la felicidad? Es la pregunta del 
millón. Pero tiene una respuesta. Dios no habló 
nunca de felicidad, sino de gozo. El gozo –gozosos, 
no felices, son los misterios del Rosario– sí es un 
fruto del Espíritu Santo. El gozo no es la felici-
dad, pero es superior a ella. Y, por supuesto, sí se 
nos dan medios para alcanzarlo: por ejemplo, la 
longanimidad, otro fruto del Espíritu Santo, que 
siempre confundimos con la magnanimidad. La 
longanimidad sería la piedra filosofal de la feli-
cidad y es la grandeza, la fortaleza y la paciencia 
para superar la adversidad. No es fácil de lograrlo, 
pero dicen algunos que, si se pide al Espíritu San-
to, lo concede. Y, además, gratis total. Me parece 
demasiado. Pero, en fin, yo, por si acaso, voy a 
intentarlo.

  Alfredo Amestoy

Espíritu Santo, clavado en la cruz; venerado en Paraguay. Abajo, Santa Gemma Galgani, pintura de Ángela Acedo



¿Cuáles son los orígenes de 
la película Maktub?

Allá por el 2000 o 2001, 
almorzaba yo con un sacerdote, el 
primer martes de cada mes, y le pedí 
que me ayudara a encontrar algo a 
lo que yo pudiera donar mi tiempo, 
no mi dinero. Después de pensarlo, 
me puso en contacto con una funda-
ción que trabajaba en el Hospital del 
Niño Jesús, y empecé a ir allí como 
voluntario. Cuando vi al primer niño 
vomitando, en vez de sentir deseos 
de marcharme, me fui como un imán 
hacia su cama. Empecé a ir de habita-
ción en habitación, y me encontré con 
que allí había todo un mundo. Aquello 
me fue robando mi vida poco a poco. 
A partir del segundo año, ya iba todos 
los días, incluidos fines de semana.

¿De ahí nace la Fundación Ala-
dina?

el estadio comenzó a gritar: «¡Niño 
Jesús, Niño Jesús!» Para mí fue una 
señal. Dios me estaba diciendo que 
nada de abandonar el hospital.

Tengo entendido que ésa no fue la 
única señal…

Verás. Al día siguiente, voy a visi-
tar a la esposa de mi amigo, ¡y entra 
por la puerta la monja! Y saldo con 
ella mi deuda moral. Y resulta que la 
esposa del médico que atendía a estos 
amigos era… Blanca López-Ibor. Y me 
entero de que los cuatro miembros 
de U2 son carismáticos. Todo encaja-
ba, tenía un sentido. Así que, en una 
semana, cambié todos mis planes, y 
paré mi vida profesional de 2006 a 
2009. Me dediqué completamente a 
la Fundación Aladina. 

¿Y la película?
En 2008, en el hospital, conocí a 

Antonio, un niño que parecía haber 
superado el cáncer. La Fundación 
iba viento en popa, y entonces decido 
hacer una película, inspirada en él, 
sobre mis experiencias en el hospi-
tal, un lugar en el que más se puede 
maldecir a Dios, pero donde yo he 
visto lo que es la caridad y el amor y 
he entendido de qué va la vida. Y rodé 
Maktub. Cuando hice el guión, Anto-
nio parecía que iba a sobrevivir, pero 
su personaje moría. Al final, Antonio 
murió por un virus. Antonio compuso 
una canción que fue profética, en la 
que él se describía como la voz de los 
niños con cáncer, y daba testimonio 
de su fe en Dios.

La acogida de la película por el 
público ha sido extraordinaria

Con Maktub me llaman de univer-
sidades, de colegios, de parroquias…, 
porque la película llega a lo más pro-
fundo del corazón, es una película 
que abre al amor. En septiembre, in-
auguramos en el Niño Jesús el Centro 
Maktub, un centro pionero para ni-
ños con trasplantes de médula ósea. 
Ahora, atendemos a mil niños a pie 
de cama.

¿Y tu futuro?
Tengo varios proyectos cinemato-

gráficos. Hacer una película es algo 
demasiado importante como para fri-
volizar con ella. Una película es como 
hora y media de hipnosis, y yo con 
Maktub he descubierto una respon-
sabilidad como cineasta que antes no 
veía. Se puede hacer mucho bien con 
una película.

Juan Orellana

Fue en 2006 cuando decidí poner 
en marcha una Fundación. Vi que 
había otras fundaciones, pero que 
quedaban cosas sin cubrir: nadie 
estaba trabajando con adolescentes. 
Hay un 30% de incremento de super-
vivencia cuando los mayores de 16 
años con cáncer son tratados en hos-
pitales pediátricos. Así que me pongo 
manos a la obra y le pido consejo a 
mi amigo el sacerdote. Me dice que 
tengo que contactar con la doctora 
Blanca López-Ibor. Curiosamente, 
esa misma semana me había puesto a 
buscar a una monja que había venido 
tiempo atrás a pedirme un donativo 
y yo me la había quitado de encima. 
Tenía mala conciencia, y quería en-
contrarla. Y también, esa semana, es-
taba muy grave la esposa de mi mejor 
amigo, un carismático que siempre 
me quería llevar a una liturgia de 
los carismáticos, y al final yo nunca 

iba. Y otro suceso más. Esa misma 
semana, venía U2 a dar un concierto 
en el Vicente Calderón, y mi hermano 
me iba a presentar a Bono. Allí había 
muchos actores famosos que me ig-
noraron. Se me revolvió un poco el 
ego. Bono me dio la mano y me dijo: 
«Perdóname, porque he pecado». Yo 
no entendí a qué venía eso. Estaba en 
la torre de control, abajo había 80.000 
personas. Durante el concierto, yo 
hablaba con Dios, y le dije: «Mira, ya 
llevo seis años en el hospital; ahora 
voy a dejarlo un tiempo y voy a hacer 
cine, y estos actores se van a enterar 
de quién soy yo». En ese momento, 
oigo que Bono dice por megafonía: 
«Quiero dedicar esta canción a todos 
los médicos que nos mantienen sa-
nos, pero en especial se lo dedico a un 
hospital madrileño que trabaja con 
niños con cáncer, pero… no recuerdo 
el nombre». En ese momento, todo 
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Cine: Paco Arango, director de Maktub

«Se puede hacer mucho bien 
con una película»

«Con Maktub he descubierto una responsabilidad como cineasta que antes no veía», 
confiesa Paco Arango, el director de la Mejor película española en los últimos Premios 
Alfa y Omega de Cine, disponible ya en DVD. Maktub cuenta la conmovedora historia 
de la última fase de la enfermedad de un niño con cáncer, y nace de una fuerte experiencia 
vivida por su director, Paco Arango. Lo cuenta en esta entrevista:

Paco Arango en el Hospìtal del Niño Jesús, durante el rodaje de la película Maktub
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Libros

Pensamiento y pedagogía
Título:  Símbolos del pensador
Autor: Manuel García Morente
Editorial: Ediciones Encuentro

El genio y el profetismo de la mujer
Título:  Mujer, ayúdame a amar
Autor:  José Miguel Granados Temes
Editorial: EDICEP

Benedicto XVI nos ha recordado que fue F. 
Nietzsche quien acusó al cristianismo de ha-
ber envenenado el eros. ¿Acaso el Dios revela-

do en Jesucristo es enemigo de la felicidad humana? 
La propuesta cristiana sobre el amor humano es 
inherente a la experiencia misma del amor-eros, a 
su significado, a las exigencias morales que nacen 
de lo profundo de la conciencia. En la experiencia 
humana y cristiana del amor, hay que recuperar 
el papel y el valor de la mujer. Las ideologías femi-
nistas han contaminado culturalmente el rol de la 
mujer en su relación con las formas de conjugar el 
amor y, por tanto, la felicidad. Juan Pablo II recor-
daba que la fuerza moral de la mujer consiste en que 
Dios le confía al hombre concreto para que lo acoja 
con amor y le enseñe a amar. Acogida y pedagogía 
del amor son dos formas de expresión de ese amor 
mismo que configura a la persona. La mujer, que 
por su feminidad está orientada al misterio de la 
maternidad, tiene una especial sensibilidad hacia 
cada ser humano concreto; posee una mirada pene-

trante respecto a lo que acompaña al ser personal. Y esa mirada es narración, es relato y es 
historia. Ahí radica, en cierta medida, el genio y el profetismo de la mujer, que es expresión 
de belleza interior y exterior, de la belleza de la vida. 

Desde hace unos años, destacados filósofos, entre ellos Alasdair MacIntyre, insisten en 
que la narración es la primera forma de educación moral de la conciencia. En una cultura 
líquida, fragmentada, en la que predomina lo micro, el relato siempre nos remite al sentido y 
nos introduce en la gramática de la persona, de sus acciones. La ética narrativa nos permite 
palpar cómo la verdad del amor, del eros, se despliega a través de la geografía de la felicidad, 
que no significa ceguera frente al dolor, a la muerte, a la persona de carne y hueso. No hay 
manera más clara de explicar qué es el matrimonio sino la narración de la vida, de la expe-
riencia, de cientos de miles de matrimonios. 

Un lugar privilegiado, como si fuera un signo de los tiempos, es la literatura. Se podría de-
cir que este libro de un teólogo, de un especialista en teología moral matrimonial, recuerda, 
en su pretensión, a la monumental obra de Ch. Moeller Literatura del siglo XX y cristianismo. 
Sólo por esta referencia de evocación, este libro merece la pena. Por entre sus páginas nos 
encontramos los nombres de los grandes novelistas de la lenguas, principalmente inglesa, 
del siglo XIX y XX, y las historias que han conformado el  imaginario cultural sobre el amor 
a partir de la literatura, y en no poca medida del cine. Jane Austen, las hermanas Brönte, 
Marian Evans, Elizabeth Cleghorn Gaskell, Edit Nesbit, Louisa May Alcott, Eleanor H. Porter 
y Lucy Maud Montgomery, entre otros, son algunas de las autoras que están detrás de este 
precioso estudio sobre el amor humano y cristiano en la literatura contemporánea. Este libro 
es un instrumento muy útil para la formación de los jóvenes que se acercan al matrimonio y 
para la enseñanza de las virtudes humanas. Sería algo así como un Manual para los grandes 
libros del amor humano en nuestra historia reciente. 

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la deliciosa colección de opúsculos de filosofía, de Ediciones 
Encuentro, se nos ofrece ahora un ensayo de don Manuel García Mo-

rente sobre el pensamiento y el pensador, sobre la relación entre filosofía 
y pedagogía. Un texto que se completa y acompaña, en diálogo fecundo, 
por un artículo del filósofo español Juan José García Norro, sobre la 
misma temática. Son dos pequeñas joyas que alientan el ejercicio de la 
buena filosofía.  

 
     J.F.S.   

La Iglesia  
tiene necesidad  
de la Acción Católica

La Iglesia necesita a la Acción Católica: así 
nos lo dejó dicho el Beato Juan Pablo II. Más 

recientemente, nos recordaba el Santo Padre 
Benedicto XVI: «La Iglesia, hoy, necesita una 
Acción Católica comprometida para hacer 
sentir en el mundo el buen olor de Cristo». Este 
año, el cardenal Rouco escribe en su Carta con 
motivo del día de Pentecostés: «Os animo a 
que, participando en la Acción Católica y en 
las diversas asociaciones, según su carisma, 
colaboréis en la nueva evangelización a la que 
todos hemos sido convocados por el Señor 
resucitado».

Pero, ¿qué es esta asociación que Papas y 
obispos consideran una necesidad de la Iglesia? 
En realidad, la AC ha existido siempre en la 
Iglesia, aunque no con la forma y características 
actuales. Se puede decir que, desde el principio, 
el mismo Cristo y los apóstoles estuvieron 
asistidos por discípulos muy comprometidos 
que, sin abandonar su vida familiar y 
profesional, colaboraron  con las tareas 
apostólicas y vivieron fuertemente la comunión 
con la Iglesia. Ésta es la característica esencial 
de la AC, que aparece formalmente a mediados 
del siglo XIX, se consolida a principios del siglo 
XX y adquiere su forma y estructura definitiva 
en el documento del Concilio Vaticano II 
Apostolicam actuositatem. 

Los miembros de la AC son laicos, 
comprometidos con el fin apostólico de la 
Iglesia, en estrecha colaboración con sus 
pastores y que manifiestan su comunión 
con ella, trabajando de forma organizada y 
poniendo sus capacidades y conocimientos al 
servicio de la evangelización. Para conseguirlo, 
se fundamentan en un afán de formación 
permanente, que les conforme con Cristo, 
una participación activa y frecuente en los 
sacramentos y la oración, especialmente la 
litúrgica, y en unas actividades apostólicas 
derivadas de las necesidades de la Iglesia local y 
de la parroquia en las que se insertan de forma 
organizada. Son los laicos de la diócesis, como 
los definirá el documento Cristianos laicos, 
Iglesia en el mundo, de la Conferencia Episcopal 
Española. Pero lo que distingue a los miembros 
de la AC es un profundo y generoso amor a la 
Iglesia, santa y pecadora a la vez, que lleva a 
sus miembros a ofrecerse con disponibilidad 
abnegada a su servicio en todas las etapas de su 
vida, como niños, jóvenes o adultos.

Es un instrumento que, si no existiera en 
la Iglesia, tendría que crearse, y en especial 
ante el reto de la nueva evangelización. Es la 
propuesta para tantos cristianos que no se 
sienten atraídos por ningún carisma asociativo 
especial, pero que desean servir eficazmente a 
la Iglesia en unión a sus pastores. En España, 
la AC ha pasado numerosas vicisitudes, pero se 
presenta hoy renovada en su modalidad general 
y se ofrece a la Iglesia en esta hermosa tarea de 
servir a las diócesis y parroquias para que el 
Evangelio de Cristo llegue a todos. En Madrid, la 
AC colabora activamente con nuestro pastor y 
se prepara para la Misión Madrid, a la que todos 
sus miembros están llamados.

Francisco Ayuga
Presidente de Acción Católica General de Madrid

Punto de vista
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Gentes Literatura 

El hecho religioso, en Vargas Llosa

La mejor manera de barbarizar el hecho religioso es regalarle la 
definición equivocada. El talento literario de Vargas Llosa, que lo 

tiene y es mucho, no le impide errar en una realidad tan definitiva para 
el ser humano. Su último libro, La civilización del espectáculo, contiene 
un capítulo dedicado a la religión, que comienza asegurando que los 
combates de Al Qaeda contra Occidente y las acciones terroristas 
de Hezbolá y Hamás tienen un trasfondo religioso. Mala manera de 
principiar un texto, si quiere ser tomado en serio. «Ésta no es una 
polémica que se pueda ganar o perder con razones, porque a éstas 
antecede un parti pris: un acto de fe». Es decir, Vargas Llosa cree que el 
mero hecho de expresar un acto de confianza sin razones a un dios o a un 
sátrapa es, de por sí, un acto religioso.

La fe católica, y de una forma especialísima todo el pontificado 
de Benedicto XVI, propone subrayar una inteligibilidad de un Dios 
traspasado de humanidad. En La luna roja de Merú, Chesterton dice por 
boca del padre Brown: «Oirá decir a la gente que las teorías no importan 
y que la lógica y la filosofía no son cosas prácticas. No les crea usted. La 
razón nos viene de Dios y, cuando las cosas son poco razonables, créame, 
es que sucede algo». Y a Dios me acerco por la racionabilidad de lo que 
me cuenta, no por mi insensata credulidad. El Nobel peruano no se 
toma en serio la naturaleza del hecho religioso, sino sus consecuencias y 
desenvolvimiento histórico. Si ocurren desmanes, atentados, pedofilias 
o el cura Seferino, de La tía Julia y el escribidor, pringa de queroseno 
la casa del pastor protestante para deshacerse de él, son –según él–
consecuencias directas del hecho religioso. Y eso que acierta cuando cita 
una de las frases más memorables de nuestra filósofa María Zambrano: 
«En los dos puntos extremos que marcan el horizonte humano, el pasado 
perdido y el futuro a crear, resplandece la sed y el ansia de una vida 
divina sin dejar de ser humana». Pero, en seguida, Vargas Llosa se pone 
a hablar de las sectas y las peregrinaciones espirituales a Katmandú 
de los años sesenta. Su conclusión de que la religión se viva en privado 
resulta entonces lógica, porque si cualquier desaprensivo puede cometer 
tropelías en nombre de Dios, mejor que no se mueva de casa. Mientras 
el Papa juega la carta de la razón para el diálogo interreligioso, Vargas 
Llosa defiende un fideísmo trasnochado.

Javier Alonso Sandoica 

Sor Celia de Jesús (en Paraula)
Clarisa

 
Mi marido me decía: «Si me muero yo antes, tú te vas con las 

clarisas; y si te mueres tú, yo me voy con los franciscanos». 
Lo dijéramos en broma o en serio, lo que importa es que el 
espíritu lo llevábamos dentro. Hoy, mi vocación de clarisa 
es un regalo del Señor, al atardecer de mi vida.

Magdi Allam (en Il Giornale)
 Periodista 

¡Despertemos! El Islam ya está dentro de nuestra casa. Son los 
mismos europeos quienes promueven la conquista islámica. 
Liberémonos de la dictadura del relativismo; detengamos la 
invasión islámica. Redescubramos nuestra alma, recupe-
remos el uso recto de la razón. Volvamos a amarnos, antes 

de perder del todo la posibilidad de ser nosotros mismos en 
nuestra propia casa.

Martín Ibarra (en Mártires Claretianos)
Historiador

En el odio anticristiano, con independencia de perseguidores 
concretos, hay siempre un único perseguidor: el Maligno. 
Por otra parte, hay en España un renacer de la cristofobia, 
con un deseo claro de relegar a la Iglesia a las catacumbas. 
Pero lo que me preocupa de verdad es la falta de unidad de 

vida y la falta de vida cristiana en muchos católicos. Han 
olvidado que la señal del cristiano es la Cruz, y que hemos de 

imitar a Cristo en la Cruz. Los mártires lo comprendieron y así lo hicieron.

A diario:
09.50 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
10.00 (salvo S-D.; L: 09.50).- Teletienda
11.55.- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Regina Coeli/Ángelus
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 24 al 30 de mayo de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 24 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 Bajo sospecha 
(+12)
17.05.- Cine Western El sable y la flecha - El 
último de los comanches
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time Esperanza y gloria 
(+18)

Lunes 28 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 27 de mayo
08.30.- Teletienda
09.30.- Misa de romeros, desde el Rocío
12.30.- Regina Coeli desde el Vaticano
12.45.- El mundo visto desde el Vaticano
13.15.- Cine Un niño llamado Jesús (TP)
15.45.- Cine Corriendo lilbre (TP)
17.45.- Nuestro Cine La violetera (TP)
20.00.- Cine Western Un hombre solo (+12)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas La batalla del 
Río Neretva (+13) - 00.00.- Cine con Mayús-
culas Cazadores de medianoche (+18)
01.30.- Procesión Nuestra Señora del Rocío

Viernes 25 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 Pájaros de fuego 
(+12)
17.05.- Cine Western Texas 1870 (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Cotolay (TP)
00.00.- Fe en el Cine La Señora de Fátima 
(TP)

Martes 29 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
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 26 de mayo
08.30.- Teletienda
10.05.- Pantalla grande
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13
13.30.- Rico y sano
14.00.- Cine Karate kimura (TP)
15.45.- Cine de Sobremesa
18.00.- Cine Western El bueno, el feo y el 
malo
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine Shaka Zulu

Miércoles 30 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



Desde la fe 31
jueves, 24 de mayo de 2012

No es verdad

Yo tampoco, Máximo; y estoy seguro de que, si 
preguntamos, uno por uno, a los españolitos de a 
pie, nos dirán que ellos tampoco han sido. Pero el 
hecho es que de lo que viene ocurriendo en nues-
tra querida España, hace por lo menos diez años, 
alguien tiene que tener la culpa, alguien tiene que 
haber sido. Dentro de la tristeza, la rabia y el asco 
generalizados, no deja de tener cierta gracia que 
Rubalcaba salga diciendo ahora que Rajoy quiere 
cargarle el muerto. Nunca creí que alguna vez 
pudiera estar de acuerdo con Rubalcaba, ni que 
Rubalcaba reconociera que hay muerto. Pues sí. 
Lo que los socialistas dejaron al Gobierno actual 
es verdaderamente un muerto. Yo creía que ha-
bía perdido toda mi capacidad de asombro, pero 
me sigue asombrando que, a estas alturas de la 
película, después de que don Mariano haya sido 
estupendamente acogido por Merkel, Obama y 
hasta Cameron, Rubalcaba se ofrezca –¡qué ge-
nerosidad!– para ir a Bruselas con Rajoy y hablar 
los dos con una sola voz. Asombra que, después 
de lo que ha perpetrado, todavía quiera tener 
alguna voz y unirla (¡a buenas horas, mangas 
verdes!) a la del Gobierno español que trata de 
hacer las cosas lo mejor que puede.

Guten morgen, quería hablar con España, le 
dice doña Angela Merkel, por teléfono, a una se-
ñorita telefonista que ha pintado Quero en una 
viñeta de La Gaceta. Y la telefonista le responde: 
¿Con cuál de las 17? Los comentaristas políticos 
como Isabel San Sebastián, en ABC, titulan sus 
columnas así: No hay pienso para tanto pesebre; 
y hace furor estos días, en la cartelera teatral ma-
drileña, una adaptación de El inspector, de Gogol, 
que los adaptadores han titulado, adecuándolo 
a la realidad española de hoy: No hay pan para 
tanto chorizo. Ahora que listos como el nuevo 
Presidente socialista de Francia, monsieur Ho-
llande, pretenden echar una mano a la economía 
española –pero una mano al cuello–, pidiendo 
control y transparencia de los Bancos españoles 
y criticando la paja en el ojo ajeno sin ver la viga 
en el propio, les aseguro que siento verdadera 
curiosidad por ver en qué queda el tour de force 
entre la grandeur ex francesa y la retranca galle-

ga, entre la finezza ex democristiana de los Monti 
y la sorna del señor de Pontevedra. ¡Va a ser todo 
un espectáculo!

Curioso país éste nuestro, en el que una minoría 
cree haber descubierto la indignación, vieja com-
pañera de viaje de los habitantes de esta nación; 
curioso país en el que se manifiesta indignado 
Almodóvar –¿de qué se indignará?–; curioso país 
en el que un vocal del Consejo General del Poder 
Judicial, que no dijo ni mu cuando su amigo Gar-
zón despilfarraba dineros de los contribuyentes, 
acusa al Presidente del Consejo y del Supremo, 
en una denuncia que ya ha archivado la Fiscalía; 
pero, calumnia, que algo queda; La Gaceta ha 
titulado: Garzón no consigue procesar a Dívar. 
Curioso país en el que dos gloriosos equipos de 
fútbol españoles, el Bilbao y el Barcelona, que 
han aceptado libremente participar en la com-
petición, van a tolerar, si alguien con dos dedos 
de frente no lo remedia antes, silbidos y abucheos 
a la bandera y al himno de España en la final de 
Copa y, peor aún, en el Congreso. En Francia, 
apenas hubo conatos de silbidos a la Marsellesa, 
bastó un simple aviso de suspensión del partido. 
Si se quiere, las cosas tienen fácil arreglo. Pero 
claro, hay que querer. Curioso país en el que los 
partidos políticos, los sindicatos y la CEOE si-
guen cobrando, al igual que los ex Presidentes y 
ex diputados, mientras los periódicos cuentan 
que ya hay 2,2 millones de menores, el 26% de 
nuestros niños, bajo el umbral de la pobreza; que 
muchos niños españoles ya han aprendido a no 
pedir regalo de Reyes ni de Primera Comunión; 
que el número de nuevos conductores de auto-
móviles es como el de 1981, porque los alumnos 
no pueden pagar la autoescuela; y en el que hasta 
las bodas son cada vez más mileuristas, porque 
de donde no hay no se puede sacar, porque me-
dios tan conspicuos como la revista Time ya se 
ocupan de ayudarnos publicando titulares sobre 
España: A country in free fall. Es lo que les gusta-
ría: un país en caída libre.

Gonzalo de Berceo

Periodista de Dios

Os quiero presentar a Larita, por si no la 
conocéis. Es increíble. Rubia cañón, como 

la describía un amigo, inteligente, simpática, la 
mejor amiga de sus amigos, buena estudiante, 
pero la más divertida cuando tocaba salir. 
Buena hija, buena hermana, buena nieta, buena 
trabajadora, buena alumna...

Larita lo tenía todo. Bueno, casi todo. 
Sentíamos que le faltaba un novio. Nos 
equivocábamos. Andaba en amores muy serios 
con un tal Jesús. Jesús se había fijado en la rubia 
y no la quiso dejar pasar. Ahora viven juntos en 
un lugar retirado.

Su nueva vida no se parece demasiado a la 
que imaginó que iba a tener mientras cursaba 
Periodismo en el CEU. Quizá esperaba estar 
en la redacción de un periódico o, por qué no, 
delante de una cámara. Pero el día en que Jesús 
le propuso una relación seria, sus proyectos se 
fueron desdibujando mientras que la vida que 
le ofrecía su novio tomaba cada vez más fuerza, 
más color. Hasta que un día, Jesús lo tiñó todo y 
la vida de Larita se transformó.

Ella no lo sabe, pero sigue siendo periodista. 
Ahora es altavoz del mensaje de su querido 
Jesús, Ése por el que cambió su vida. Y 
posiblemente no sospecha que, desde su 
pequeña celda carmelitana, sus palabras 
transforman corazones. Le enseñamos a contar 
noticias y ella transmite ahora la mejor que 
se puede dar: que Dios nos ama con un amor 
infinito. Lo sabe, lo siente, lo tiene, lo cuenta.

No todos lo entienden, pero los que se 
acercan a verla o reciben sus cartas quedan 
conmovidos, tocados de por vida. La mayoría 
sonríe y aprende de ella el amor a la Virgen y a 
Cristo. Otros muchos no entienden, incluso no 
aceptan que la rubia cañón lo dejara todo por 
acudir al encuentro con Cristo. Los hay que 
no pueden aceptar que truncara una carrera 
prometedora, con los tiempos que corren. Pero 
incluso los que reniegan, no pueden evitar ese 
fogonazo ineludible: lo que Larita encontró 
tiene que ser algo muy grande para transformar 
así la vida.

Le he pedido a la gran familia de Alfa y Omega 
un favor: que me prestasen esta columna para 
que Larita sea, por un día, protagonista en el 
papel –me querrá matar por esto–, para que 
todas las Laritas que se casaron con Cristo 
por amor a toda la Humanidad, sepan que su 
labor silenciosa frente al sagrario, su oración 
constante, su cuidado al Señor, son el mejor de 
los trabajos, el más desinteresado y generoso, el 
que necesitamos. Y lo sabemos.

En su última carta –periodismo al por 
menor–, me cuenta cuánto reza, cuánto quiere 
a Dios, cuánto nos quiere Dios, me pide que me 
encomiende a la Virgen. Y yo, que un día fui su 
profesora y su primera jefa, siento que los ojos 
se me llenan de lágrimas de agradecimiento 
ante esta lección de fe vivida. Larita es hoy 
María del Niño Jesús, periodista impertérrita 
del mejor mensaje del mundo. Desde aquí, 
gracias.

A ti, a todas.

María Solano

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«No importan los medios, 
importa el mensaje. A 
Dios le sirve tanto un 

medio multitudinario como una 
palabra susurrada a un amigo. Dios 
no conquista masas, ni grupos, ni 
países, ni mercados. No dispara con 
metralla, sino que lanza sus dardos 
de uno en uno, apuntando a una sola 
diana: mi corazón, tu corazón, su co-
razón. Dios no sabe sumar más allá 

del 1. Él llama a 1 + 1 + 1 + 1... y nunca 
calcula un resultado final que supere 
la cifra del 1». Tal vez por eso, Juan 
Manuel Cotelo creó, junto a su mu-
jer, una productora, llamada Infinito 
Más Uno, y que, gracias a «la llegada 
de un primer grupo de locos inver-
sores..., posibilitó la producción del 
primer trabajo, La última cima», un 
documental sobre la vida de un sa-
cerdote que decidió serlo de verdad, 

es decir, aspirar a la santidad, Pablo 
Domínguez.

Para hacer esa fácil suma que 
sólo llega hasta el 1, hasta ti, hasta 
mí, Dios utiliza «un libro, una son-
risa, un gesto de amor, una persona 
sufriente a nuestro lado, un milagro 
portentoso y repentino, una obra de 
arte, una casualidad aparente, un ac-
cidente, incluso se sirve de un pecado 
nuestro para conquistarnos». Pero 

«no hay película, ni libro, ni dinero, 
ni argumento que pueda ganar para 
Dios un solo corazón, si Dios no está 
por medio. A lo sumo, puede lograrse 
una adhesión o un convencimiento 
intelectual. Pero el amor es cosa de 
dos: Dios y cada persona. Dios no fa-
lla en esa relación. Yo, sí», asegura 
el director de la productora Infinito 
Más Uno.

Cotelo tiene claro que «los medios 
son un puro altavoz, que no han de te-
ner el protagonismo, no han de ser el 
fin de la comunicación»; son un ins-
trumento para trasladar al mundo el 
mensaje de Cristo, para anunciar a 
todas las naciones que Dios ha muer-
to por todos, para explicar a la socie-
dad que «podemos ser felices a pesar 
del sufrimiento, incluso en medio del 
mayor dolor. No es una felicidad de 
carcajada; a veces, incluso, nos im-
pide sonreír. Sin embargo, hay una 
felicidad asociada a la paz interna, 
a la paz que puede experimentarse 
mientras el dolor es terrible. Es una 
paz que solamente da Dios y que va 
asociada a la aceptación de la volun-
tad de Dios. Es la paz que pudo tener 
el mismo Cristo, desecho entre lágri-
mas y dolor ante la dureza del cora-
zón humano, ante el panorama de 
la Pasión que iba a comenzar. Quien 
niegue esa posibilidad de tener paz 
en el dolor, desconoce la capacidad 
de Dios de resucitarnos, de vencer a 
la muerte y al pecado».

Ese mensaje de amor no depende 
da la capacidad del intermediario. 
«Yo le pido constantemente a Dios 
que me rodee de un ejército de insen-
satos, de torpes, de pobres, de inex-
pertos..., que den su vida por Cristo 
y por los demás, porque ya he com-
probado que los grandes, expertos, 
sensatos, sabios y ricos frenan las 
iniciativas de Dios, puesto que con-
dicionan los resultados al límite de su 
inteligencia o de su propia capacidad. 
Como también he comprobado la efi-
cacia de quienes tienen fe», asegura 
el director.

Durante el XI Encuentro de Comu-
nicadores Sociales, Cotelo aborda-
rá la pregunta: ¿Puede una película 
provocar  conversiones?, y hablará 
«sobre las armas de Dios, sobre la 
oración;  sobre la fe en el poder de 
Dios, frente a la fe en las opciones de 
los hombres». Además, presentará el 
testimonio de personas que dan «su  
vida por Cristo y por los demás»; me-
diante la proyección de Testimonios 
de fe, un vídeo que recoge fragmentos 
de «varias producciones que tenemos 
en marcha». 

 
José Calderero

Arzobispado de Madrid: Encuentro de Comunicadores Sociales 

Dios sólo sabe contar  
hasta uno

«¿Puede una película lograr conversiones?» Ésta es la pregunta a la que responderá  
el director y productor de cine Juan Manuel Cotelo, este sábado, en el XI Encuentro  
de Comunicadores. Uno nunca sabe de qué medio se va a servir Dios para llegar  
a cada persona, adelanta el autor de La última cima. Lo sabe por experiencia. En uno  
de sus últimos trabajos, Te puede pasar a ti, recoge varias historias de conversiones

Juan Manuel Cotelo, durante su trabajo


