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El Papa llega mañana a Milán, 
para un maratón de tres días, 
casi tan exigente para él, como 

el que vivió en la Jornada Mundial de 
la Juventud, de Madrid. Los momen-
tos culminantes tendrán lugar con 
la Eucaristía, en la mañana de este 
domingo, en el Parque Norte – Aero-
puerto de Bresso, y con la Fiesta de 
los Testimonios, en la que participará 
el Santo Padre en la noche del sábado 
en ese mismo lugar.

La llegada de Benedicto XVI está 
siendo precedida por una Feria In-

ternacional de la Familia, con más 
de cien stands en la Fieramilanocity, 
en la que presentan, en particular, 
sus actividades asociaciones de vo-
luntariado que apoyan a la familia 
en sus diferentes dimensiones, y que 
contará con la visita de unas 50.000 
personas. Además, desde ayer y has-
ta mañana, la reflexión está tenien-
do como hilo conductor el Congre-
so Teológico Pastoral, que cuenta 
casi con siete mil inscritos, de los 
cuales más de la mitad proceden de 
Europa, Hispanoamérica y África. 

Novecientos son jóvenes, para quie-
nes se ha organizado el Congreso de 
los jóvenes.

Como los hoteles en estos días 
son insuficientes, 34 mil personas 
están siendo acogidas por 11.000 
familias milanesas, durante toda 
la duración del Encuentro. Otras 
13 mil personas son acogidas por 
las parroquias. Además, para quien 
pase sólo la noche del sábado en 
Milán, se han preparado 50 mil lu-
gares para descansar en el saco de 
dormir.

El anfitrión del encuentro, el ar-
zobispo de Milán, cardenal Angelo 
Scola, en medio de los agotadores 
preparativos de un encuentro de es-
tas características, reconoce que el 
encuentro está favoreciendo, parti-
cularmente entre la sociedad civil 
de Italia, «una toma de conciencia 
profundizada sobre el bien precioso 
que es la familia». De hecho, la capital 
financiera e industrial italiana está 
viviendo la misma emoción que se 
apoderó de Valencia, en los primeros 
días de julio de 2006, y que han podi-

Ayer arrancó formalmente, en Milán, el VII Encuentro Mundial de las Familias, que Benedicto XVI clausurará  
el domingo, en una Eucaristía en la que se espera la participación de un millón de personas, procedentes de más de 150 

países. Se trata de una nueva etapa planetaria de una serie de citas iniciadas por Juan Pablo II, en 1997, en Río de Janeiro, 
para que el mundo no sólo comprenda, sino que sobre todo viva con los cinco sentidos la belleza de la familia.  

Habrá un mensaje particularmente acuciante para Europa y Occidente, sumidos en una grave crisis económica:  
la solución a esa crisis pasa por fortalecer la familia. Pero esto, a su vez, será imposible sin una vuelta a la fe

Milán acoge el VII Encuentro Mundial de las Familias

La familia, antídoto  
frente a la crisis

Familias de voluntarios del EMF participan en la Eucaristía de Pentecostés, presidida por el cardenal Scola, en la catedral de Milán



do experimentar también Ciudad de 
México (enero de 2009), Manila (2003) 
y Roma (2000), al organizar encuen-
tros de este calibre.

La familia: el trabajo y la fiesta

Madrid ha contado con una pre-
sentación privilegiada del Encuentro. 
El cardenal Ennio Antonelli, Presi-
dente del Consejo Pontificio para la 
Familia, participó el viernes, en el 
primero de los tres días del Congreso 
Mundial de las Familias. Era la sexta 
edición de una iniciativa que, desde 
1997, reúne en distintos lugares del 
planeta a representantes de las más 
importantes organizaciones de socie-
dad civil en defensa de la familia y del 
derecho a la vida. Varias de esas or-
ganizaciones son católicas, pero hay 
también muchas evangélicas, musul-
manas o judías o aconfensionales.

originado una profunda crisis finan-
ciero, es el mismo todo vale que quiere 
equiparar legalmente el matrimonio 
a cualquier otra forma de conviven-
cia, con devastadoras consecuencias 
demográficas y sociales.

El secularismo ha generado una 
«cultura individualista, consumista 
y relativista», que, desde Occidente, 
«se propaga al resto del mundo», dijo 
el cardenal Antonelli. La familia se 
reduce a «simple cohabitación de in-
dividuos en la misma casa», mientras 
que el matrimonio se convierte sim-
plemente en «una relación afectiva 
de carácter privado entre dos indivi-
duos, según la lógica del intercambio, 
de los intereses y de las gratificacio-
nes». De este modo, «la convivencia se 
reduce a coincidencia, más o menos 
prolongada, de intereses egoístas».

Pero si la familia es víctima de esa 
crisis cultural, también es su antído-
to. De ahí que recuperar la fortaleza 
de la institución sea clave para supe-
rar la crisis que atenaza hoy a Euro-
pa. De la familia, «dependen la cohe-
sión y el desarrollo de la sociedad», y 
cómo serán los «futuros ciudadanos 
y trabajadores», advirtió el cardenal. 
«La familia proporciona ayuda, pro-
tección y auxilio a sus miembros...; 
contribuye de forma relevante  a 
transmitir el patrimonio cultural de 
la sociedad...; alimenta las virtudes 
sociales, que son necesarias para la 
convivencia civil e incluso para el 
funcionamiento del mercado: respe-
to, responsabilidad, confianza, soli-
daridad, laboriosidad… En síntesis, la 
familia, como ha afirmado Benedicto 
XVI, es una necesidad social, incluso 
económica».

Para el Papa, sin embargo, ésta 
no es una crisis meramente social ni 
moral. Para superarla, no bastan las 
fuerzas humanas. Como ha explica-
do el cardenal Scola, Benedicto XVI 
enseña que, en el fondo, padecemos 

A pesar de mostrar su «esperanza 
en el futuro», el cardenal Antonelli 
no pasó por alto «la actual crisis de 
la familia en el mundo, ciertamente 
grave y peligrosa». Esa crisis se mani-
fiesta en fenómenos como la caída del 
número de matrimonios, aumento 
de los divorcios y de las convivencias 
de hecho, desplome de la natalidad 
o la desorientación de los jóvenes, 
que «crecen inseguros, indecisos», 
y a quienes «les cuesta mucho hacer 
una elección definitiva, como el ma-
trimonio».

Junto a esa crisis endógena de la 
familia, hay otra crisis externa, en 
realidad la otra cara de la misma 
moneda. La familia encuentra hoy 
un ambiente social, cultural y econó-
mico hostil. «Se organiza el trabajo 
como si los trabajadores fuesen sol-
teros», y «se intenta sustituir la fies-
ta que es, por naturaleza, familiar y 

comunitaria, por el tiempo libre, que 
es individual y movible durante la se-
mana», denunció el cardenal Antone-
lli. Además, «se pagan los impuestos 
en proporción a los ingresos, sin tener 
en cuenta el número de las personas 
a cargo: por eso, quien tiene mujer e 
hijos es penalizado, y quien no se casa 
o no tiene hijos, es premiado, a pesar 
de no dar la misma contribución a la 
sociedad».

La familia: el trabajo y la fiesta es 
el tema del Encuentro Mundial de las 
Familias. De la presentación que hizo 
el Presidente del Consejo Pontificio, 
se pueden intuir una serie de líneas 
maestras que se abordarán en Milán. 
En primer lugar, que la misma crisis 
cultural que ha relativizado el con-
cepto de matrimonio y de familia, ha 
generalizado una mercantilización 
de las relaciones humanas en nues-
tras sociedades. El todo vale que ha 
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Crisis de fe, crisis de familia. Y viceversa

«Cristo nos enseña la verdadera paternidad»

Numerosos estudios certifican una correlación entre secularización y debilitación de los vínculos familiares. 
Por un lado, a menor práctica religiosa, mayores son las tasas de divorcio, de los nacimientos extramatrimo-
niales, etc. Por otro lado, donde la salud de la familia es más endeble, hay menos vocaciones al sacerdocio y 
a la vida religiosa, menor práctica sacramental…

En su audiencia general de la pasada semana, Benedicto XVI dio algunas claves de por qué esto es así. El 
Papa, que está dedicando un ciclo de catequesis a la oración, habló de cómo Jesús nos enseña a llamar afectuo-
samente a Dios Abba» (papá).  Así –explicó– aprendemos que «el cristianismo no es una relación del miedo, 
sino de la confianza y del amor al Padre que nos ama», y «nos sitúa en una relación filial con Dios, como la de 
los niños», gracias a «la fe y a los sacramentos del Bautismo y la Confirmación».

Si «el hombre de hoy no percibe la belleza, la grandeza y el consuelo profundo que se contienen en la palabra 
padre con la que podemos dirigirnos a Dios en la oración», añadió Benedicto XVI, es «porque hoy, a menudo, 
no está suficientemente presente la figura paterna y, con frecuencia, incluso no es suficientemente positiva 
en la vida diaria. La ausencia del padre, el problema de un padre que no está presente en la vida del niño, es 
un gran problema de nuestro tiempo, porque resulta difícil comprender en su profundidad qué quiere decir 
que Dios es Padre para nosotros».

Es Cristo quien nos enseña el significado pleno de paternidad. «Algunos críticos de la religión han dicho 
que hablar del Padre, de Dios, sería una proyección de nuestros padres al cielo. Pero es verdad lo contrario: 
en el Evangelio, Cristo nos muestra quién es padre y cómo es un verdadero padre; así podemos intuir la ver-
dadera paternidad, aprender también la verdadera paternidad».

El cardenal Antonelli, en Madrid. Foto: Fotelías El cardenal Scola, con los voluntarios del EMF, el pasado domingo, solemnidad de Pentecostés
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una «crisis de la fe», esa fe que «nos 
ha permitido llamar a Dios Padre, nos 
ha dado el sentido de la relación justa 
entre el hombre y la mujer», o «nos ha 
dado el sentido y el gusto del trabajo» 
y del descanso. «En definitiva –afir-
ma el arzobispo de Milán–, la fe nos 
da el sentido de la belleza, de lo bueno 
y de lo verdadero». 

Familias del mundo, uníos

Pero si el mejor aliado de la Iglesa 
frente a la crisis de fe es el corazón in-
satisfecho del hombre, lo mismo pue-
de decirse de la crisis que amenaza a 
la familia. Como resaltó el cardenal 
Antonelli, no hay sociedad en el mun-
do, rica o pobre, culturalmente más 
tradicional o más avanzada, en la que 
«la familia natural» no sea «el valor 
más deseado». De hecho, el cardenal 
anunció que, en Milán, se presentará 
una investigación, encargada por el 
Consejo Pontificio, que muestra que 
«la familia con dos o más hijos son las 
que declaran ser más felices».

Numerosos estudios lo corrobo-
ran. Janice Shaw, de la organización 
Concerned Women for America, ofre-
ció, en Madrid, una panorámica del 
amplio catálogo de investigaciones 
existentes sobre los beneficios que 
aporta la familia. Por ejemplo, los 
hombres casados viven más años 
y gozan de mejor salud; el riesgo de 
adicciones o de conductas antisocia-
les es menor en ellos; las relaciones 
con sus parejas y sus hijos son me-
jores, y la probabilidad de suicidio 
disminuye. En cuanto a las mujeres, 
tienen mejor salud, y menor probabi-
lidad de suicidarse, de caer en adic-
ciones o de ser víctimas de violencia 
doméstica. Además, su riesgo de ex-
clusión social es menor.

Y esto es así porque la familia es 
el lugar donde más fácil es que se va-
lore a la persona por lo que es: como 
alguien «singularísimo y necesa-
riamente en relación con los demás, 
inserto en el mundo y abierto al infi-
nito». Como alguien que «no es susti-
tuible  e intercambiable como las co-
sas», y que, «por eso, no tiene precio». 
Así lo resumió el cardenal Antonelli, 
que valoró cómo, a pesar de la crisis 
que afecta a la institución, en todo el 
mundo, «aumenta el número de fa-
milias ejemplares, más conscientes 
de su misión que en el pasado, gene-
rosas, responsables, capaces de ir a 
contracorriente».

A esas familias, el cardenal les lla-
mó a «movilizarse cultural y políti-
camente a través de sus asociaciones, 
para conseguir una sociedad más 
atenta a sus derechos». Se ha avanza-
do mucho en el asociacionismo, pero 
es necesario que «tales asociaciones 
se refuercen, se multipliquen, se coor-
dinen  más eficientes».

Concluía así cardenal su presenta-
ción del Encuentro Mundial de Milán, 
no sin antes lanzar un vibrante lla-
mamiento: «Del corazón, me surge 
espontánea y fuerte una llamada: 
Familias del mundo, uníos».

Jesús Colina. Roma
Ricardo Benjumea

El cardenal Scola presenta el Encuentro Mundial de las Familias

El realismo de la 
experiencia cristiana
Poco después de su regreso, como arzobispo, a su ciudad natal,  

el cardenal Scola ejerce de anfitrión en el Encuentro Mundial  
de las Familias. En el diario Avvenire, ha ofrecido sus reflexiones, 

teñidas de recuerdos personales. Éste es un fragmento:

Llevo Milán desde siempre en 
mi corazón. No sólo porque 
nací ambrosiano, sino porque 

la ciudad siempre ha despertado mi 
imaginación, desde niño. Un recuer-
do: inmediatamente después de la 
guerra, comenzaron a conocerse los 
chicles, gracias a los soldados esta-
dounidenses; los mismos que, deba-
jo de mi casa, jugaban con nosotros, 
un poco como si fuéramos pelotas 
para lanzar uno contra otro… Se 
advertía que estábamos a punto de 
salir de un clima plúmbeo. 

Me surgió de manera espontánea, 
en mi toma de posesión en la dióce-
sis, definir Milán como «iluminada, 
laboriosa y hospitalaria». Hospitala-
ria, porque sabe juntar a los diferen-
tes: proceso que implica el recíproco 
apasionado encontrarse y dejarse 
encontrar, más allá de dialécticas, 
conflictos e incomprensiones. Y pide 
paciencia, tiempo para comprender-
se, y aceptar la humillación de ser 
malinterpretado.

Una tarea de nuestra Iglesia es ser 
hospitalaria y acogedora. Se ve en 
aquella expresión de la pasión edu-
cativa, tan típicamente ambrosiana 
y tan importante que es el Oratorio. 
El Oratorio, según la doctrina de la 
Iglesia, sirve para demoler muros, 
para acoger a los niños, chicos y jó-
venes de hoy, los ciudadanos del ma-
ñana, y para proponer un horizonte 
con sentido para la ciudad. La peti-
ción de sentido, expresada o no, hoy 
es tan fuerte que la tarea de acogida 
y este reto educativo  no pueden ser 
descuidados. 

Desde san Ambrosio hasta nues-
tros días, la Iglesia en Milán (con to-
dos los defectos de los hombres de 
Iglesia, comenzando por los míos) 
se ofrece realmente como un lu-
gar de acogida. Pero esto exige el ir 
con, el gusto de la confrontación, la  
curiositas, preguntarse siempre el 
porqué  de todas las cosas.

En cuanto al Milán iluminado, 
está claro que, con este adjetivo, se 
expresa toda su historia: historia de 
fe, pero también historia civil. Pien-
so en el famoso Iluminismo lom-
bardo, y también en el movimiento 
obrero y en el movimiento católico, 

con su ritmo y su mutua confronta-
ción. Este polifacético Milán (la ciu-
dad, la gente, la Iglesia) se prepara a 
celebrar el VII Encuentro Mundial 
de las Familias, que tiene lugar del 
30 de mayo al 3 de junio de 2012, so-
bre el tema La familia: el trabajo y la 
fiesta, y que culminará con la visita 
del Santo Padre.

Ésta es la primera vez que un 
encuentro de tal importancia se 
celebra en una ciudad italiana que 
no sea Roma. Estamos felices por 
este privilegio, y consideramos un 
inmenso signo de predilección que 
Benedicto venga a Milán 28 años 
después de que lo hiciera su prede-
cesor. En Milán, hombres y mujeres, 
jóvenes y niños de todo el mundo 

confrontarán sus ideas, dialogarán, 
reflexionarán y rezarán juntos, so-
bre el tema de la familia, un aspecto 
decisivo de la experiencia humana 
común, que se entrelaza con otros 
dos factores igualmente decisivos: 
el trabajo y el descanso (la fiesta).

El hecho de haber propuesto estos 
tres factores constitutivos expresa 
perfectamente la relación entre fe y 
vida, y muestra el gran realismo de 
la experiencia cristiana. Tal vez no 
es casualidad que todo esto tenga 
lugar en Milán, en una tierra donde 
el cristianismo, durante siglos, ha 
dejado rastros de santidad muy con-
cretos y, aún hoy, vitales.

Traducción: María Pazos Carretero

Pináculo de la catedral de Milán, con la Madonnina



Aquel V Encuentro Mundial del Papa con las 
Familias, en Valencia, fue la primera visita 
de Benedicto XVI a España. Corría el año 

2006. Juan Pablo II pensaba haber venido a Valen-
cia a presidirlo, y ésa era su ilusión cuando anun-
ció, en 2003, que sería la capital del Turia la sede 
del EMF. Así se lo había comentado a su muerte 
monseñor Stanislao Dziwisz, su fiel secretario, a 
nuestro entonces arzobispo y más tarde cardenal, 
don Agustín García-Gasco, estando de cuerpo pre-
sente el Papa grande. 

Lógicamente, la expectación que rodeó aquel 
Viaje apostólico desbordó lo imaginable, también 
desde el punto de vista informativo. Más de 1.200 
medios de comunicación de todo el mundo recla-
maron información  sobre aquel viaje. La ilusión 
era enorme en Valencia y el entusiasmo se conver-
tía en el mejor antídoto contra los quebraderos de 
cabeza, lógicos por otra parte, en la organización 
de un acontecimiento de este tipo.

Sabido es que, entre bastidores, hubo sus más 
y sus menos políticos. Todo lo demás fue previsto 
hasta el más mínimo detalle –desde los modelos 
meteorológicos que avalaban las brisas para el 8 y 
9 de julio, días escogidos–, hasta el escenario ele-
gido en Valencia, para poderlo mostrar al mundo, 

como escenario del EMF, la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias. 

Todo estaba previsto…., menos lo impredecible, 
la tragedia, el fatídico accidente del Metro, aquel 3 
de julio, lunes por la tarde, sólo cinco días antes de 
la llegada del Santo Padre: 43 muertos. Un espanto-
so mazazo para todos, para sus familias en primer 
lugar. Jamás había ocurrido algo así en Valencia. 

Por un momento se nos vino todo abajo. Pero nos 
confortó que el Santo Padre, conmocionado por lo 
sucedido, se había retirado a rezar por las víctimas 
y anunciaba ya que lo primero que quería hacer en 
Valencia era ir a la estación del Metro a orar  por 
ellas y luego reunirse con sus familias en la basílica 
de la Virgen.

Había que continuar. Y todo funcionó de forma 
admirable. Aquellos dos días de Benedicto XVI 
en Valencia no se olvidan aquí. Sus mensajes, sus 
gestos, su entrega generosa al millón largo de per-
sonas venidas de todo el mundo. La transmisión de 
la fe en la familia era el lema del EMF y el Papa estu-
vo insuperable en todo, hasta, incluso, cuando con 
una sonrisa de oreja a oreja se autodefinió como 
el abuelo del mundo en aquella noche inolvidable. 

Al partir en el aeropuerto de Manises y dar, de 
corazón, las gracias a Valencia, nos confió en su 
mensaje de despedida su deseo de que aquel En-
cuentro siguiera «resonando en nosotros como un 
canto gozoso de la vida y la fe compartida en las 
familias, ayudando al mundo de hoy a comprender 
que la alianza matrimonial por la que el varón y 
la mujer establecen un vínculo permanente es un 
gran bien para toda la Humanidad».

Por cierto, seis años después en Perú, en Lima, 
Cuzco, Yurimaguas o Ayacucho miles de escolares 
en los colegios utilizan todavía hoy en clase como 
pupitres lo que no es sino el escenario totalmente 
reciclado que sirvió en aquel EMF de Valencia.     

Luis María Agudo

6 En portada
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Recuerdos de Valencia, seis años después

El abuelo del mundo  
estuvo insuperable

Cada tres años, el Papa convoca en algún lugar del mundo a las familias 
católicas a un Encuentro para rezar, dialogar y analizar diferentes 
aspectos sobre la familia cristiana. La presencia del Santo Padre no es 
condición necesaria para que se celebre el Encuentro, aunque este factor 
marca una diferencia decisiva. En 2009, Benedicto XVI no pudo asistir 
al Encuentro Mundial de la Ciudad de México, debido al peligro que 
la altitud de la ciudad suponía para su salud. El referente más inmediato 
es, pues, Valencia. Recuerda esos días Luis María Agudo, director 
de la Oficina de Información del Arzobispado de Valencia

Nutrida representación española
España cuenta con una nutrida presencia de peregrinos en Milán. Más de 25 diócesis han 
organizado viajes a este Encuentro, entre ellas la de Madrid, cuya delegación preside el cardenal 
Antonio María Rouco. A todos esos grupos, se suman los que han organizado cientos de 
parroquias y movimientos de toda España.

Por parte de la Conferencia Episcopal, preside la Delegación oficial el obispo de Alcalá y 
Presidente de la Subcomisión episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, monseñor Juan 
Antonio Reig Pla. Viajan con él cinco obispos miembros de la Subcomisión: el arzobispo de 
Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín; el obispo de Jerez, monseñor José Mazuelos; el obispo de 
Bilbao, monseñor Mario Iceta;  el obispo de Osma-Soria, monseñor Gerardo Melgar; y monseñor 
Carlos Manuel Escribano, obispo de Teruel y Albarracín. La Delegación se completa con el 
Director del Secretariado de la Subcomisión episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, 
padre Luis de Prada, más algunos matrimonios, en representación de movimientos familiares, 
sacerdotes, y asesores de la Subcomisión, hasta un total de 24 personas.

Benedicto XVI en la Vigilia del EMF de Valencia. Arriba: las familias rezan el Rosario en la playa de la Malvarrosa
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Año Jubilar Mariano  
para El Rocío

Benedicto XVI ha concedido a la aldea 
de El Rocío (Huelva) la celebración 
de un Año Jubilar que comenzará el 

próximo 15 de agosto y terminará el 7 de sep-
tiembre de 2013: ésta fue la gozosa noticia 
que el obispo de Huelva, monseñor Vilapla-
na, anunció durante la Misa de Pentecostés, 
en la tradicional Romería del Rocío. El Año 
Jubilar supone la indulgencia plenaria para 
todos los peregrinos que acudan a rezar ante 
la Blanca Paloma. El anuncio fue acogido 
con gran entusiasmo por los miles de fieles 
que participaban en la Eucaristía, presidida 
este año por el cardenal Martínez Sistach, 
arzobispo de Barcelona. El obispo de Huel-
va ha comunicado a la Hermandad matriz 
de Almonte que han concluido los trámites 
para que la Santa Sede declare El Rocío San-
tuario internacional. En la foto, el momento 
culminante de la popular romería, este año.

Intolerable  
impunidad

Un día tras otro, y a pesar de la indignación impotente del mundo civiliza-
do, la más espantosa barbarie está teniendo lugar en Siria. Las portadas 

de los telediarios y de los periódicos suscitan el horror ante los cientos de 
muertos, entre ellos cada vez más niños inocentes e indefensos. El Secretario 
General de la ONU viaja mucho a Siria, pero la ONU no hace nada. Por vez 
primera, hasta Rusia ha denunciado al régimen genocida de Al Asad, y arre-
cia la petición internacional que exige la retirada del ejército de las ciudades 
devastadas. El régimen sirio culpa a terroristas de la matanza de civiles en 
las ciudades del país. En la foto, la última fosa común. 

Familias militares 
al servicio de la paz
La fe de las familias de los militares colombianos ante la muerte y los 

secuestros de las FARC y La fe de las familias de los militares españo-
les ante los atentados de ETA y en las ausencias en las misiones exteriores 
han sido los temas básicos del Encuentro de Familias Militares Católi-
cas Hispano-Colombianas, que ha tenido lugar en Madrid, en vísperas 
del Encuentro Mundial de las Familias con el Santo Padre en Milán. 
En la foto, un momento del Encuentro, organizado por el Arzobispado 
castrense de España, que concluyó con una reflexión sobre La familia 
militar, pilar fundamental en la construcción de la paz.
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«El futuro de la Humanidad 
se fragua en la familia!»: 
así dijo Juan Pablo II, al 

concluir la Exhortación apostólica 
Familiaris consortio, no sin antes 
afirmar con fuerza: «Familia, ¡sé lo 
que eres!», afirmación que hoy, cuan-
do constantemente y por todas par-
tes no se deja de hablar de distintos 
modelos de familia, adquiere un valor 
especialísimo. «De las investigacio-
nes sociológicas –acaba de recordar, 
en vísperas del Encuentro Mundial 
de las Familias recién comenzado en 
Milán, el cardenal Antonelli, Presi-
dente del Consejo Pontificio para la 
Familia–, resulta que son justamente 
las familias sanas las que aseguran 
ahorro, responsabilidad y eficiencia, 
procreación generosa y compromiso 
educativo», y con toda lógica conclu-
ye que, para la sociedad, es del máxi-
mo interés «sostener a las familias», 
en toda su verdad de «relaciones au-
ténticas de solidaridad, de respeto 
recíproco, de experiencia de felici-
dad de las personas..., lo cual cuenta 
más que la renta», como aprecian las 
mismas investigaciones sociológicas.

Se desea, sin duda, y con el máxi-
mo anhelo, la familia verdadera. 
¿Cómo, entonces, la cultura domi-
nante hoy en el mundo no sólo no la 
sostiene, sino que incluso la vitupera 
y la persigue? Vituperio y persecu-
ción que sufren también el trabajo y 
el descanso, pues su verdad, su bien 
y su belleza están radicalmente vin-
culados a la verdad, el bien y la belle-
za de la familia. No es casual que el 
Encuentro de Milán lleve por título 
La familia: el trabajo y la fiesta. Claro 
está que, contemplado todo, desde 
esa Luz que permite ver el cielo, no 
desde la ideología mortal que, con la 
máscara de la modernidad y del pro-
greso, contradice el deseo auténtico 
de todo corazón humano.

Hablando precisamente del des-
canso, de la fiesta, el Beato Juan Pablo 
II recordaba, en su Carta apostólica 
Dies Domini, de 1998, que «el domingo 
es el día de la Resurrección; es el día de 
los cristianos; es nuestro día…, la fies-
ta primordial, instituida no sólo para 
medir la sucesión del tiempo, sino 
para poner de relieve su sentido más 
profundo». Y añade: «La práctica del 
fin de semana responde no sólo a la 
necesidad de descanso, sino también 
a la exigencia de hacer fiesta, propia 
del ser humano. Por desgracia, cuan-
do el domingo pierde el significado 
originario y se reduce a un puro fin de 
semana, puede suceder que el hom-
bre quede encerrado en un horizonte 
tan restringido, que no le permite ya 
ver el cielo. Entonces, aunque vestido 
de fiesta, interiormente es incapaz 
de hacer fiesta». Como es incapaz de 
superar la crisis laboral y económica, 
que está llevando al abismo a tantos 
países del mundo, mientras no eleve 

la mirada a Quien le llama a coope-
rar en su obra creadora. «Frente a la 
grave crisis del paro y a la necesidad 
de relanzar el desarrollo –decía, hace 
unos días, el arzobispo de Milán, car-
denal Scola, en una mesa redonda so-
bre Nuevos modelos de trabajo en la 
familia, hoy–, ¿no es acaso adecuado 
ese baluarte de la doctrina social de 
la Iglesia que habla de la centralidad 
del sujeto del trabajo como funda-
mento del primado del 
trabajo sobre el capi-
tal?» La realidad de los 
hechos no deja de mos-
trar que «el trabajo, en 
cuanto actividad propia 
del hombre, es el motor 
de toda actividad eco-
nómica».

Con v istas a l En-
cuentro de Milán, una 
vez anunciado el lema 
al concluir el de México, en enero de 
2009, Benedicto XVI escribía así, en 
agosto de 2010, al cardenal Antone-
lli: «El trabajo y la fiesta están ínti-
mamente unidos con la vida de las 
familias: condicionan las decisiones, 
influyen en las relaciones entre los 
cónyuges y entre padres e hijos, inci-
den en la relación de la familia con la 
sociedad y con la Iglesia. Las Sagra-
das Escrituras nos dicen que familia, 
trabajo y día festivo son dones y ben-
diciones de Dios para ayudarnos a 
vivir una existencia plenamente hu-
mana». De espaldas a Dios, sin mirar 
al cielo, donde está el Origen de toda 
familia, ¿cómo no va a deshumani-
zarse?

«La imagen divina de la familia, 
renovada y santificada por Jesucris-
to –escribía Juan Pablo II, en 1980, en 
una Carta para pedir oraciones por 
el inminente Sínodo de los Obispos 
sobre la familia–, en nuestro tiem-
po es frecuentemente empobrecida, 
ofuscada y quizá incluso profanada». 
¡Y, sin embargo, se la añora! «Por ello 
–sigue el Papa–, hace falta reflexio-
nar nuevamente sobre las palabras 

de Jesús: Al principio no 
fue así. Es necesario que 
el Sínodo manifieste lo 
que quiere decir seguir a 
Cristo en la vida matri-
monial y familiar. Sí. Es 
necesario que las fami-
lias de nuestro tiempo 
sepan remontarse a ma-
yor altura. Es necesario 
que sigan a Cristo». Es-
tas últimas frases las re-

cogía en la Exhortación postsinodal 
Familiaris consortio, de 1981. Y en su 
Carta a las familias, de 1994, lo subra-
yaba: «La familia constituye la célula 
fundamental de la sociedad. Pero hay 
necesidad de Cristo».

Sí: hay necesidad de Cristo, hay 
necesidad de remontarse a mayor al-
tura, para así poder ver el cielo. Hay 
necesidad, sí, de la familia, de que la 
familia sea, en verdad, ella misma, 
y su modelo no es otro que aquella 
que es figura ejemplar de la Iglesia, 
la familia de los hijos de Dios, aquella 
que inaugura la nueva Humanidad, la 
familia que puede ser llamada, como 
ella en el rezo del Rosario, Puerta del 
cielo.

Puerta del cielo La luz de los  
contemplativos

Los contemplativos, como 
los místicos, se asoman 

al misterio de Dios, atisban 
sus maravillas, gozan de 
sus confidencias, saborean 
su intimidad. Las personas 
contemplativas están llamadas 
a irradiar a Cristo, que es la Luz 
del mundo. Los monjes y monjas, 
a través de la contemplación, 
entran en contacto con la luz 
de Cristo. La oración les hace 
particularmente transparentes a 
Dios. Un contemplativo que sube 
a Dios por la oración, baja luego 
del monte, como Moisés, con la 
piel de su rostro radiante por 
haber hablado con Él. 

El alma elevada a Dios es 
iluminada con su luz inefable, 
dice san Juan Crisóstomo; y 
puede entregar a los demás lo 
contemplado, escribe santo 
Tomás de Aquino. 

Quien ora bien dice siempre 
palabras sencillas y claras, como 
participando de la transparencia 
de Dios.

La contemplación es luz de 
la nueva evangelización. Los 
contemplativos evangelizan 
con lo que son, más que con lo 
que hacen. Su propia vocación y 
consagración son ya instrumento 
de evangelización

Lo más esencial de la nueva 
evangelización de los monjes 
y monjas es mostrar a los 
demás la belleza de la misma 
contemplación. Las personas 
contemplativas nos ayudan 
a experimentar el misterio 
insondable de Dios, que es amor; 
el contemplativo puede exclamar, 
con san Juan de la Cruz: «Que 
bien sé yo la fonte que mana y 
corre, aunque es de noche».

El mensaje esencial de los 
contemplativos se resume en la 
frase de santa Teresa de Jesús: 
«Solo Dios basta». Mientras 
peregrinamos por este mundo, 
entre luces y sombras, las 
personas contemplativas nos 
recuerdan que también hoy Dios 
es lo único necesario, que hay que 
buscar primero el reino de Dios, 
que la vida nueva en el Espíritu 
preanuncia la consumación de 
los bienes invisibles y futuros.

En la Jornada Pro Orantibus, 
damos gracias a Dios por el 
don de la vida consagrada 
contemplativa, que tanto 
embellece el rostro de Cristo, que 
resplandece en su Iglesia.

+ Vicente Jiménez Zamora, 
obispo de Santander y Presidente  

de la Comisión episcopal  
para la Vida Consagrada
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«La familia natural 
está inscrita en la 
naturaleza huma-

na y se basa en la unión vo-
luntaria de un hombre y una 
mujer, en la alianza matri-
monial de por vida. La insti-
tución del matrimonio ofrece 
a la pareja amor y alegría, y 
también tiene como objetivo 
la procreación y la educación 
de los hijos. La unión matri-
monial ofrece seguridad en 
tiempos de problemas, el 
fundamento de una socie-
dad que equilibre el orden y 
la libertad, y la solidaridad 
entre generaciones. Por des-
gracia, los ataques a la fami-
lia natural están creciendo 
en número e intensidad. Las 
ideologías del estatismo, el 
individualismo atomista y 
la revolución sexual ponen 
en entredicho la esencia del 
matrimonio y de la familia. 
Recientes cambios en las le-
yes y en las políticas públicas 
de Gobiernos de todo el mun-
do corrompen el significado 
y la dignidad del matrimo-
nio, devalúan la paternidad, 
alientan el divorcio fácil y los 
nacimientos fuera del matri-
monio, confunden identida-
des sexuales, promueven la 
promiscuidad, crean las con-
diciones para que aumente 
el abuso infantil, aíslan a 
los ancianos y fomentan la 
despoblación»: así de crista-
linas quedan expresadas la 
importancia de la familia y 
las amenazas que la cercan, 
en la Declaración de Madrid, 
el documento que recoge las 
conclusiones del Congreso 
Mundial de Familias que se 
celebró, el pasado fin de se-
mana, en la capital de Espa-
ña. Un Congreso cuyos par-
ticipantes exigen un cambio 
cultural, que denuncie las fa-
lacias ideológicas de la teoría 
de género y exponga, alto y 
claro, la verdad de la familia 
y el matrimonio.

Y ese cambio pasa por 
llamar a las cosas por su 
nombre, empezando por los 
conceptos de matrimonio 
y familia natural, que ayu-
den a desterrar expresiones 
equívocas como matrimonio 
homosexual, o familia tradi-
cional: «Sólo saldremos de 
la crisis económica, moral y 
cultural que padecemos re-
valorizando el papel del ma-
trimonio y de la familia natu-
ral, formada por un hombre 

y una mujer, y volcada en los 
hijos», explicó el Presidente 
del Comité local, y de Haz-
teoir, don Ignacio Arsuaga.

Pero, si la familia y el ma-
trimonio son tan importan-
tes, ¿quién quiere desdibujar 
la institución matrimonial 
y promover el aborto? Allan 
C a rlson ,  P residente del 
Howard Center for Family, 
Religion and Society, apuntó 
que «las dictaduras siempre 
entendieron que su primer 
objetivo debía ser terminar 
con la familia para conseguir 
sus fines. Por eso, se introdu-
jo la institución familiar en 
la Declaración Universal de 
Derechos Humanos». En este 
caso, la dictadura de género. 

Don Nicolás Jouve, cate-
drático de Genética, explicó 
los factores que han conflui-
do para perpetuar las legis-
laciones abortistas y anti-
familiares que implantaron 
los nazis y los comunistas: 
«Uno socioeconómico, rela-
cionado con el control de la 
población y la tesis de la fal-
ta de recursos para sostener 
a la población mundial, que 
se ha demostrado falsa, ya 
que el problema es de distri-
bución, no de falta de recur-
sos; y otro ideológico, a raíz 
de las tesis de la ideología de 
género y feminista». Y por si 
alguien no se lo quiere creer, 
Alveda C. King, sobrina de 
Martin Luther King, explicó 
que «el aborto legal ha hecho 
en Estados Unidos lo que el 
Ku-Klux-Klan no soñó ni al-
canzar: el exterminio, desde 
1962, de 14 millones de niños 
afroamericanos».

Y entonces, ¿qué hacer? 
Como explicó Mary Luise 
Fowler, Vicepresidenta de la 
Australian Family Associa-
tion, «la crisis actual abre nu-
merosos frentes y nos exige 
grandes dosis de responsabi-
lidad, pero no por ello debe-
mos creer que (el cambio cul-
tural provida y profamilia) es 
una meta inalcanzable. El se-
creto es sencillo: lograremos 
la prosperidad nacional y la 
paz mundial restaurando la 
familia natural, cimiento de 
la sociedad y, a nivel particu-
lar, ocupándonos de arreglar, 
no las familias, sino cada fa-
milias». O sea, defender a la 
familia con rotundidad, em-
pezando por la propia...

José Antonio Méndez

Conclusiones, tras el Congreso Mundial de Familias, de Madrid

La familia, por su nombre
¿Para qué sirve un Congreso Mundial de Familias? ¿Sólo para recordar 

a los participantes cosas que ya sabían? ¿Para que los defensores  
de la familia natural defiendan la labor que hacen los demás 

defensores de la familia natural? Si fuese así, el Congreso Mundial  
de Familias que se celebró el pasado fin de semana, en Madrid, 

habría sido estéril. Sin embargo, el verdadero objetivo del Congreso 
era hacer acopio de fuerzas para propiciar el inicio de un cambio 
cultural, en medio de la crisis de Occidente, capaz de hacer valer 

la importancia social de la familia y denunciar, sin complejos, que 
la teoría de género no se sostiene más allá de los tópicos ideológicos

Un matrimonio  con sus dos hijos, en el Congreso Mundial de Familias, el pasado fin de semana
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El panorama de la libertad re-
ligiosa en Europa no parece 
preocupante: se celebran Mi-

sas con normalidad y profesar el cris-
tianismo no comporta el riesgo físico 
que supone actualmente en países 
como Nigeria o Pakistán... Sin em-
bargo, tal como señaló en el Congreso 
Mundial de Familias el catedrático de 
Filosofía del Derecho don Francisco 
José Contreras, «la libertad religiosa 
no se agota en la libertad de culto, ni 
se limita a la posibilidad de profesar 
ciertas creencias en la vida privada: 
incluye también el derecho a parti-
cipar en la vida pública y a expresar 
opiniones morales coherentes con 
las propias creencias». Por este mo-
tivo, se puede decir que «la libertad 
religiosa sí se encuentra amenazada 
en la Europa actual». Y puso como 
ejemplo el caso del obispo de Alcalá 
de Henares, monseñor Reig Pla, quien 
«ha sido sometido, en las últimas se-
manas, a un linchamiento mediático 
implacable por haber sugerido que el 
estilo de vida homosexual es insatis-
factorio». 

Para don Francisco José Contre-
ras, este panorama de tensión cre-
ciente responde a «la disonancia 
entre la ética cristiana y la nueva 
cultura dominante», que nace del 
mayo de 1968. Por eso se produce un 
«amordazamiento de las voces cris-
tianas», ya que los cristianos «somos 
los últimos que recordamos que es 
sagrada la vida de todo ser humano, 
o que recordamos que el matrimonio 
no puede ser otra cosa que la unión 
definitiva entre un hombre y una mu-
jer. Somos los aguafiestas, la única 
voz disonante». 

Un nuevo dogmatismo

Ante esto, es preciso darse cuenta 
de que, «cada vez que los cristianos 
tercian en el debate público, se les 
quiere cerrar la boca con el pseudo-
argumento de que están intentando 
imponer sus creencias a toda la so-
ciedad. Hay que tomar conciencia de 
que el materialismo ateo es también 
una cosmovisión; y no hay que de-
jarse tratar como un ciudadano de 

segunda: tenemos derecho a exponer 
nuestras opiniones morales y a inten-
tar convencer de ellas a los demás, en 
pie de igualdad con los no creyentes». 

El matrimonio, un auténtico 
patrimonio de la Humanidad 

Monseñor Juan Antonio Reig Pla, 
obispo de Alcalá de Henares, inter-
vino en el Congreso e identificó el 
sustrato ideológico que alimenta el 
pensamiento dominante hoy: «La 
revolución sexual, de mayo del 68, ha 
hecho su entrada con tres postula-
dos muy definidos: la ruptura entre la 
sexualidad y la procreación; la ruptu-
ra entre la sexualidad y el matrimo-
nio; y, finalmente, la desvinculación 
entre la sexualidad y el amor».  

El Presidente de la Subcomisión 
episcopal para la Familia y la De-
fensa de la Vida, de la Conferencia 
Episcopal Española, dio cuenta de 
las amenazas que ha traído la revo-
lución sexual a la sociedad del siglo 
XXI: «Se pretende deconstruir la 
sociedad a base de deconstruir el 

matrimonio y la familia; se quiere 
destruir la educación y la cultura, y 
destruir a la persona». Todo ello, a 
través de mecanismos como «la rea-
signación de sexo, la manipulación de 
embriones humanos, la reproducción 
asistida y una cultura que, propiciada 
por el emotivismo y la manipulación 
del lenguaje, pretende promover los 
postulados del feminismo radical, 
del lobby gay, del relativismo moral y 
de la filosofía constructivista», por la 
que uno podría construir a voluntad 
su propia identidad sexual.

Frente a ese intento de «reducir 
la orientación sexual a una simple 
opción», monseñor Reig Pla defendió 
que «hemos de resaltar el carácter 
institucional del matrimonio natural 
y el gran bien social que supone la 
familia. Hemos de presentar la insti-
tución matrimonial como la custodia 
del amor y la garantía de su perdura-
bilidad. El matrimonio es un autén-
tico patrimonio de la Humanidad».

Precisamente en apoyo de monse-
ñor Reig salió el Observatorio para la 
Libertad Religiosa y de Conciencia, 
que defendió en el Congreso que el 
derecho a la libertad religiosa «no 
se limita sólo a la libertad de culto, 
sino que también incluye el derecho 
a la manifestación pública de la fe y 
a la participación e influencia de los 
cristianos en la vida pública. Claro 
ejemplo de violación de este derecho 
es el ataque indiscriminado que ha 
sufrido Monseñor Reig Pla, obispo 
de Alcalá de Henares, por enseñar la 
doctrina de la Iglesia».

Claudicar es apostasía

Don Paul Herzog Von Oldenburg, 
Presidente de la Federación Pro Eu-
ropa Cristiana, denunció «la presión 
que sufren los cristianos para actuar 
en la vida pública contra sus convic-
ciones», y puso como ejemplo los hos-
pitales cristianos y los profesionales 
de la salud a los que se exige parti-
cipar en operaciones de esteriliza-
ción, o en la tramitación de abortos; 
o funcionarios a los que se obliga a 
colaborar en expedientes de unio-
nes homosexuales; o los funciona-
rios obligados a dispensar la píldora 
abortiva del día después; o escuelas 
cristianas que tienen que admitir a 
profesionales homosexuales; o los 
padres que asisten a los lavados de 
cerebro de sus hijos en programas 
de educación sexual en la escuela... 
Subrayó también que «la dictadura 
del relativismo es la peor y más insi-
diosa forma de persecución religio-
sa»; y que «la renuncia a las propias 
convicciones es el equivalente a la 
apostasía».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La libertad religiosa está amenazada en España y en Occidente. No se trata de una 
persecución violenta, sino de una asfixia creciente que afecta al derecho a la libertad  
de expresión y amenaza incluso el derecho a pensar de forma diferente, sobre todo  
en un tema fundamental: la familia. Numerosas voces apoyaron, en el Congreso Mundial 
de Familias, al obispo de Alcalá de Henares, monseñor Reig Pla, y señalaron que,  
para los cristianos, renunciar a nuestras convicciones supone una forma de apostasía

La familia y la libertad de expresión, claves de la libertad religiosa

Contra la falsa tolerancia

Un momento de la intervención de monseñor Reig Pla en el Congreso. Foto: Fotelias



Una acción internacional en favor de la cultu-
ra de la vida, que no sólo se defienda de los 
ataques de la ideología de género, sino que 

se proponga globalizar la perspectiva de familia ne-
cesita, sí o sí, de la colaboración coordinada entre 
asociaciones civiles de todo tipo y representantes 
políticos dispuestos a apoyar la familia y la vida en 
el terreno legislativo, ejecutivo e ideológico. Éste 
era el punto de partida del Foro Parlamentario 
Internacional, que tuvo lugar en el seno del Con-
greso Mundial de Familias, y en el que participaron 
representantes de asociaciones civiles de todo el 
mundo, junto a líderes políticos internacionales, 
como la argentina Liliana Negre, el italiano Luca 
Volonté, la eslovaca Anna Zamborska, o los espa-
ñoles Jaime Mayor Oreja, Lourdes Méndez Monas-
terio, Inmaculada Sánchez Ramos, o Luis Peral. 

El Foro tenía un objetivo claro: que unos y otros 
se encontrasen para saber qué reclaman de la otra 
parte, compartir experiencias de éxito, trazar pro-
puestas concretas y llevar la iniciativa. Porque, 
como explicó en el Foro la senadora Negre, «es 
clave conocer las propuestas relacionadas con la 
cultura de la muerte, no para criticarlas y quedar-
nos detenidos en ellas, sino para elaborar acciones 
e iniciativas en positivo, adecuadas y creativas, 
tendentes a superarlas y trascenderlas». 

Las experiencias compartidas fueron numero-
sas, casi tanto como las necesidades por cubrir. 

Un par de ejemplos: doña Ana María Ramírez, de 
Red Familia Colombia, explicó cómo su asociación 
combatió el adoctrinamiento del Estado, cuando 
el Gobierno colombiano importó cuadernillos es-
pañoles de educación sexual, y tuvo que retirarlos 
por la presión de un pequeño grupo de padres que 
se inspiró en la resistencia española a EpC; Roger 
Kiska, de la Alliance Defense Fund, denunció los 
casos de familias suecas, alemanas y búlgaras que 
han sufrido sanciones, e incluso prisión, por edu-
car a sus hijos desde casa, tras comprobar cómo 
la escuela los adoctrinaba en cuestiones morales; 
el español Alberto San Juan, Presidente de la Red 
madrileña de Municipios por la Familia, analizó 
cómo puede ayudar la sociedad civil a promover la 
familia desde la política local... Ante todo esto, don 
Jaime Mayor Oreja, eurodiputado del PP, reclamó 
unificar esfuerzos «para movilizar a la gente y dar 
prioridades a líneas de acción que nos permitan ac-
tuar simultáneamente», como la Iniciativa Legisla-
tiva Popular Uno de los nuestros, que busca lograr 
un millón de firmas para que la Comisión Europea 
no financie abortos en proyectos de cooperación 
internacional, «una ocasión histórica para mos-
trar que hay muchos europeos a favor de la vida». 
En resumen: trabajar juntos para cosechar mejo-
res resultados en la defensa de la cultura de la vida.

José A. Méndez 
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El Foro Parlamentario Internacional reclamó la urgente colaboración con la sociedad civil

Políticos del mundo piden una 
perspectiva de familia global

Dentro del contexto del Congreso Mundial de Familias, se celebró  
el Foro Parlamentario Internacional, en el que políticos de todo el mundo  
junto a representantes de asociaciones civiles a nivel mundial  
trazaron las líneas de actuación por las que ha de pasar la globalización  
de la perspectiva de familia en las políticas públicas

Un momento del Foro. A la izquierda de la mesa: doña Liliana Negre; don Jaime Mayor y doña Anna Zamborska  
Foto: Eduardo González

Declaración final del 
Foro Parlamentario 
Internacional:
Los participantes en el Foro hicieron 
pública una Declaración, en la que se 
comprometen a llevar a cabo acciones 
concretas en favor de la Cultura de la vida:

Nosotros, parlamentarios y representantes 
de la sociedad civil, reunidos en Madrid, 
España, reafirmamos el Artículo 16 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que declara que la familia es la 
unidad fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a ser protegida por la sociedad 
y el Estado. También recordamos que 
otros pasajes de la Declaración Universal 
afirman el derecho a la vida (artículo 3), 
el derecho de los hombres y mujeres a 
casarse y formar una familia (artículo 16), 
el derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión (artículo 18), y el 
derecho de los padres a educar a sus hijos 
(artículo 26). Además, reconocemos que 
el Convenio Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el 
Convenio Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos refuerzan estos principios de 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y les otorgamos el carácter de 
acto jurídico vinculante internacional. 
Sobre estas bases, definimos a la familia 
natural como la unión de un hombre y 
una mujer por medio del matrimonio 
para compartir amor y gozo, procrear 
hijos, proporcionarles una educación 
moral, forjar una economía doméstica 
vital, ofrecer seguridad en momentos 
de dificultad y unir generaciones. En 
particular, desarrollaremos políticas 
generales que descansen en los siguientes 
principios: 

n La sexualidad existe con la finalidad 
de expresar amor entre marido y mujer y 
para la procreación de los hijos dentro de 
la alianza del matrimonio. 

n Un buen Gobierno protege y apoya a 
la familia natural y no asume los papeles 
vitales que juega en la sociedad.

n Los padres poseen la autoridad 
principal y la responsabilidad para dirigir 
la formación y educación de sus hijos.

n Las familias grandes creadas por el 
matrimonio serán bienvenidas como un 
regalo especial para sus comunidades. 

De esta manera, lucharemos por formar 
una cultura de la vida que asegurará el 
futuro de sociedades humanas saludables.



Aquí y ahora 13
jueves, 31 de mayo de 2012

Desde hace años, se viene pro-
duciendo un «tsunami en po-
lítica social y en el sistema 

internacional», que está generando 
un gran déficit democrático. Lo de-
nunció, en el Congreso Mundial de 
Familias, Austin Ruse, Presidente 
del Instituto Católico para la Fami-
lia y los Derechos Humanos (C-FAM). 
Se refería a las normas contrarias 
a la vida y la familia que entidades 
como la ONU «están imponiendo a 
los Gobiernos y los pueblos», aunque 
«nunca se han decidido o votado ofi-
cialmente. Se alcanzan a través de la 
traición, el engaño y el puro poder. 
Los que lo hacen no creen en el pro-
ceso democrático. Creen en su pro-
pia superioridad». Primero –narró–, 
se intentó conseguir un derecho al 
aborto explícito. La alianza de cris-
tianos y musulmanes impulsada por 
Juan Pablo II en la Conferencia sobre 
Población y Desarrollo, de El Cairo 
(1994) lo impidió. Se recurrió enton-
ces a hablar de salud reproductiva, 
concepto que «en ningún documento 
vinculante» incluye el aborto. 

Para imponerlo, se usan estrategias 
como la del Comité de seguimiento de 
la Convención para la Eliminación de 
Toda Forma de Discriminación contra 
las Mujeres (CEDAW). Esta conven-
ción no contiene ninguna referencia al 
aborto ni a los derechos reproductivos. 
Aun así, este Comité, cuyos miembros 
«no representan a ningún Gobierno», 
la ha utilizado para presionar a 90 paí-
ses para que legalicen el aborto. «El 
proceso de elaboración de estos trata-
dos es largo y laborioso, y en gran par-
te democrático», matizó Ruse. Pero, en 
el Comité, «un grupo de particulares 
con una motivación ideológica se han 
arrogado la tarea de reescribirlos e 
intentar imponer su reinterpretación» 
a los Estados que los negociaron. 

Sin embargo, esta ofensiva ha en-
contrado resistencia. El embajador 
estadounidense retirado Grover Rees 
habló, por ejemplo, de los Artículos de 
San José. Los elaboraron, el año pasa-
do, en Costa Rica, 29 expertos en De-
recho internacional, Medicina y Bioé-
tica. Su objetivo era proporcionar a 
los Gobiernos y a la población de los 
países provida datos y argumentos 
para defenderse de estas estrategias. 

También el diputado italiano Luca 
Volonté afirmó que «está aumentan-
do el impacto de las ONG a favor de la 
vida y la familia». Aun así, «es nece-
sario dar un paso, en Europa, hacia 
una mayor acción y eficiencia» de es-
tas entidades. «Este período histórico 
no es sólo decisivo, sino favorable a 
nuestras razones», añadió. Su inter-
vención se centró en la posibilidad 
de tener impacto durante unas elec-
ciones. Para ello, el trabajo ha de em-
pezar a notarse antes de las mismas. 
Hace falta construir amistades polí-
ticas, que permitan introducir en los 
programas de los partidos los temas 
y medidas que se consideren necesa-
rios. Además, los ciudadanos deben 
saber qué partidos «están compro-
metidos con la vida y la familia». Por 
otro lado, para que los compromisos 
se cumplan, «las ONG deberían pedir, 
sin miedo, garantías»; por ejemplo, 
que se elija a una persona de su con-
fianza para puestos clave.

«Nunca ha habido un tiempo en 
que hicieran tanta falta hombres y 
mujeres buenos –concluyó el señor 
Ruse–. Nos enfrentaremos a los ra-
dicales en los tribunales; en los Par-
lamentos; en las universidades y en 
la plaza pública. Dondequiera que 
estén, ahí estaremos. Nunca nos ren-
diremos».

M.M.L.

La ONU y otros organismos internacionales tratan 
de promover normas en contra de la vida y la familia.  
Muchas organizaciones han decidido dar la batalla 
en esos foros, para frenar y revertir los ataques

Las estrategias de los defensores de la cultura de la muerte, y cómo frenarlas 

«Este período histórico  
es decisivo y favorable»

Invierno demográfico: el problema, causas y soluciones
n «Imaginen que caminan por el bosque. Hay nieve. Se dan cuenta de que están perdidos. Hace frío. Están 

cansados y hambrientos. Los lobos aúllan. Lo más fácil es volver sobre tus pasos. Así ocurre con el invierno 
demográfico. Necesitamos determinar cómo llegamos aquí. Hay una relación directa entre fertilidad y fe. Si 
crees en Dios –seriamente–, creerás en la familia, ordenada divinamente. Creerás que el matrimonio es una 
alianza, no un mero contrato. Entenderás que el sexo tiene una dimensión espiritual. Verás la procreación 
como parte esencial de la existencia y una bendición, no una elección» (Donald Feder, Centro Howard para 
la Familia, la Religión y la Sociedad).

n «El mundo en vías de desarrollo se hará viejo antes de hacerse rico. Es muy probable que su población 
recién retirada se encuentre sin protección institucional, y sin tener varios hijos adultos [que los sustenten]. 
Europa se enfrenta al colapso de sus Estados del bienestar. Sistemas diseñados para ser financiados por 20 
trabajadores por dependiente no pueden sobrevivir cuando sólo hay dos trabajadores. Si Europa no puede 
manejar su descenso de población sin levantamientos sociales, ¿quién podrá?» (Douglas A. Sylva, C-FAM).

n «Cada año desperdiciamos 1.300 millones de toneladas de comida. Eso es 1,4 tonelada por cada persona 
que pasa hambre. Es particularmente significativo que la mayor cantidad de comida no la desperdician las 
familias grandes sino los solteros. El estilo de vida antifamiliar y la irresponsabilidad son las principales 
causas del consumo excesivo. Claramente, el desafío al que nos enfrentamos no es el hambre, sino la mala 
distribución» (Igor Beloborodov, Director del Instituto de Estudios Demográficos de Rusia).

La sede de la ONU, en Nueva York
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¿El Estado financia a la Iglesia? 
Para su sostenimiento, la Iglesia no recibe nada 

de los Presupuestos Generales del Estado. Los con-
tribuyentes eligen voluntariamente poner la X en 
la Declaración de la Renta. Esto supone, aproxima-
damente, un 25%  de la financiación de la Iglesia.

El artículo 16 de la Constitución establece que 
los poderes públicos «mantendrán las consiguien-
tes relaciones de cooperación con la Iglesia católica 
y las demás confesiones». Por otra parte, el Acuer-
do sobre Asuntos Económicos entre la Santa Sede y 
el Estado español, de 1979, establece que «el Estado 
se compromete a colaborar con la Iglesia católica 
en la consecución de su adecuado sostenimiento 
económico, con respeto absoluto del principio de 
libertad religiosa». Cooperación y colaboración no 
es financiación directa, ni subvención.

¿La Iglesia ahorra dinero al Estado?
Es difícil conocer con exactitud la cantidad que 

la Iglesia le ahorra al Estado. Sólo en el campo edu-
cativo, donde el cálculo es más sencillo, podemos 
afirmar que, según datos del propio Ministerio de 
Educación, una plaza en un centro público tiene un 

coste anual de 3.518 euros. En un centro concerta-
do, la misma plaza cuesta al erario público 1.841 
euros. Únicamente por este concepto, y tomando 
como base los datos del Ministerio en 2009, la Igle-
sia ahorra al Estado 4.399 millones de euros.

¿El Patrimonio de la Iglesia es un tesoro ren-
table?

La Iglesia es depositaria de un importante pa-
trimonio cultural que, a lo largo de los siglos, ha 
sido creado o recibido por distintas instituciones 
de la Iglesia. Este patrimonio no se plantea como 
una riqueza en sí misma, ni supone una fuente de 
negocio. Se ha planteado siempre como servicio a 
los demás; es un tesoro cultural para todos, pero en 
ningún caso un tesoro económicamente rentable. 
Más bien todo lo contrario.

¿La Iglesia sólo aporta un 2% del presupuesto 
de Cáritas?

Se confunde la aportación de la Iglesia con la 
donación de la Conferencia Episcopal. Cuando se 
habla de ese 2%, se trata de un donativo que se vie-
ne realizando desde la CEE en los últimos cuatro 

años. La cantidad se ha ido incrementando anual-
mente, hasta situarse en el 2,17% actual. En 2011, se 
han donado 5 millones de euros. Y en estos cuatro 
años, se ha entregado 13,8 millones de euros.

Además, cuando se habla de esa escasa apor-
tación del 2%, se toma como base el presupuesto 
de Cáritas Española, y no se hace referencia a las 
Cáritas diocesanas, una verdadera red que llega 
a todos por medio de las Cáritas parroquiales. El 
65% de los fondos de Cáritas procede de donaciones 
privadas, la gran mayoría, de instituciones y de 
personas de la misma Iglesia. 

¿Cáritas no es la Iglesia?
Cáritas no sólo pertenece a la Iglesia, sino que es 

la misma Iglesia, en su estructura más fundamen-
tal, que es la parroquia. Los miles de voluntarios de 
la Iglesia no nacen por generación espontánea. Son 
miembros de la Iglesia que han recibido el anuncio 
de la Buena Noticia y viven y alimentan su fe en la 
comunidad eclesial. 

¿La Iglesia no paga el IBI?
Es falso. La Iglesia paga el IBI de todos los in-

muebles que no estén exentos por ley. 

¿La Iglesia es la única institución que, en algu-
nos casos, está exenta del pago del IBI?

También es falso. Tampoco lo pagan, entre 
otras, las Fundaciones, las Asociaciones de utili-
dad pública, las federaciones deportivas, los par-
tidos políticos, los sindicatos, las Iglesias evangéli-
cas, las comunidades hebreas y musulmanas… En 
Madrid, por ejemplo, no pagan el IBI el museo del 
Prado, la SGAE, el Hotel Ritz, el Palacio de Liria, 
etc. 

Esta cuestión está regulada en la llamada Ley de 
mecenazgo (ley 49/2002). Se trata de una medida 
de incentivo fiscal, con la que el Estado reconoce 
las actividades de interés general que realizan 
muchas instituciones. Es lógico que el Estado pro-
mueva e incentive a quienes trabajan a favor del 
bien común.

¿La Iglesia no paga tasas municipales?
Sí las paga (basuras, vados de garajes, etc.) No 

hay exención prevista en la Ley sobre el pago de 
estas tasas.

La Ley le da la razón a la Iglesia, pero en este 
momento tan duro de crisis, ¿no podría hacer un 
gesto y renunciar a la exención del IBI?

La Iglesia hace gestos reales y diarios en favor de 
los que más lo necesitan. Muchos obispos, sacerdo-
tes, religiosos, religiosas y fieles laicos han hecho 
signos visibles, reduciéndose el suelo, y otros mu-
chos lo han hecho y no lo han dicho. 

¿Y si hubiera un cambio en la legislación fiscal?
La Iglesia estará siempre a lo que dicte la Ley. Si 

hubiera un cambio en la legislación fiscal, estaría a 
lo que dictara la norma, siempre con el límite de los 
beneficios previstos en los Acuerdos, que tendrán 
rango superior. La Iglesia va a seguir cumpliendo 
su misión con los medios de que disponga. Lógica-
mente, si se dispusiera de menos recursos, las acti-
vidades podrían verse mermadas, pero con más o 
con menos medios, la Iglesia va a seguir haciendo 
mucho por tantos que todavía necesitan tanto.

Isidro Catela
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10 preguntas con respuesta sobre la financiación y fiscalidad de la Iglesia

Para solidaridad, la Iglesia
El director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española  
responde a las tergiversaciones y malentendidos sobre la financiación 
y la fiscalidad de la Iglesia en España. La Iglesia no sólo no goza de privilegio 
alguno, explica, sino que ahorra dinero al Estado y está en primera línea 
de ayuda a las personas que más lo necesitan
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Un sacerdote secularizado 
fue propuesto por el obispo 
como docente de Religión en 

un Instituto público de Murcia para 
impartir la asignatura a un grupo de 
alumnos menores de edad. El profe-
sor participó en una serie de eventos 
públicos en los que criticó distintos 
aspectos de la doctrina y moral de 
la Iglesia católica y que tuvieron una 
amplia difusión periodística, a cargo 
de una asociación (Movimiento pro 
celibato opcional), de la que el docente 
formaba parte, y que generaron una 
importante controversia entre los 
fieles. Al tener conocimiento de los 
hechos,  y debido a las quejas de al-
gunos de los padres de los alumnos y 
de otras instancias sociales, el obispo 
decidió no renovarle, para el siguien-
te curso, la propuesta como profesor 
de Religión y moral católicas.

Tras un largo itinerario judicial, 
el Tribunal Constitucional español 
resolvió que las autoridades de la 
Iglesia en España no habían viola-
do ningún derecho fundamental del 

recurrente. El interesado acudió al 
Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, entendiendo vulnerados sus 
derechos fundamentales a no ser 
discriminado, a la libertad de ex-
presión y a la intimidad personal y 
familiar, entre otras argumentacio-
nes. Lógicamente, a tales pretensio-
nes formuladas ante el Tribunal de 
Estrasburgo, se opusieron, no sólo la 
representación del Reino de España, 
sino también la Iglesia católica, a tra-
vés de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y alguna otra instancia interna-
cional de protección de los derechos 
humanos, de gran prestigio, como el 
Centro Europeo para la Ley y la Justi-
cia (ECLJ), que actuaron en el proceso 
como terceros intervinientes.

La cuestión sometida a la jurisdic-
ción del Tribunal podría resumirse 
en si las confesiones religiosas y sus 
jerarquías –no sólo la católica– tienen 
autonomía para nombrar libremen-
te (libertad que incluye el derecho 
de propuesta, de revocación y de no 
renovación) a los docentes que im-

parten su doctrina en los centros de 
enseñanza sostenidos por el Estado. 
Cuestión que, de forma acertada, ha 
sido resuelta afirmativamente por el 
Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos. La decisión resulta muy re-
levante para la protección en Europa 
del derecho a la libertad religiosa por 
diferentes razones:

l Constituye un pronunciamiento 
que delimita de forma muy clara el 
alcance de la autonomía de las con-
fesiones religiosas para designar a su 
propio personal docente encargado 
de impartir Religión y moral. Corres-
ponde a las confesiones la competen-
cia para el juicio de idoneidad de las 
personas que hayan de impartir la 
enseñanza de su respectivo credo; 
un juicio que se puede extender a los 
extremos de la propia conducta, en la 
medida en que el testimonio personal 
constituya para la comunidad reli-
giosa un componente definitorio de 
su credo, hasta el punto de ser deter-
minante de la aptitud o cualificación 
para la docencia.

l La Sentencia consagra el deber 
de neutralidad del Estado en materia 
religiosa, que debe respetar el crite-
rio de las diferentes confesiones para 
elegir a sus docentes, aun en centros 
públicos. El Tribunal avala que los 
Estados puedan exigir a estos profe-
sores una cualificación análoga a la 
de los de otras áreas de conocimien-
to; pero, de entre aquellos que posean 
esta cualificación, el Estado no puede 
seleccionar al personal docente.

l El derecho de los padres a que 
sus hijos menores de edad reciban 
en las aulas públicas la formación 
religiosa y moral de acuerdo con sus 
propias convicciones religiosas pre-
valece sobre el derecho del docente 
a la libertad de expresión en el aula. 

l También prevalece el derecho 
de los padres a que sus hijos menores 
de edad sean educados conforme a 
sus propias convicciones religiosas, 
frente a un hipotético derecho de es-
tabilidad en el empleo de los docentes. 

Derechos y obligaciones

Todos los ciudadanos son libres en 
Europa para profesar una religión, o 
no profesar ninguna, y tienen el de-
recho a no ser discriminados por ello 
por las autoridades estatales. Pero no 
todas las acciones que son constitu-
cionalmente lícitas para el Estado lo 
son para una determinada confesión. 
Los ciudadanos disfrutan de liber-
tad de expresión, que implica poder 
criticar los planteamientos de cual-
quier religión, así como del derecho 
a ejercer su libertad en la vida priva-
da. Pero parece lógico que no tengan 
un derecho fundamental a impartir 
oficialmente, a menores de edad, la 
doctrina religiosa que abiertamente 
contradicen y públicamente critican.

La Iglesia respeta todos los dere-
chos fundamentales, en particular, 
y respecto a este caso, la intimidad, 
la libertad personal y familiar y el 
derecho a expresar y difundir libre-
mente su pensamiento de todas las 
personas; pero la Iglesia también 
ha de garantizar a los padres de los 
menores de edad, que piden que sus 
hijos sean educados en la fe católica, 
que la doctrina y moral que se les im-
parte esté en perfecta sintonía con la 
que sus padres han decidido, esto es, 
con la doctrina y el magisterio de la 
Iglesia, y que los docentes de Religión 
destaquen por su recta doctrina, por 
el testimonio de vida cristiana y por 
su aptitud pedagógica.

Silverio Nieto

El Director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española se felicita, 
en L’Osservatore Romano, por la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
del pasado 15 de mayo, que califica como «una de las más trascendentales resoluciones 
judiciales de su historia en materia de libertad religiosa». El Tribunal da la razón 
a la Iglesia y al Gobierno de España frente a un profesor de Religión, a quien no se renovó 
su contrato por apartarse de la doctrina católica. He aquí un extracto de su artículo:

Estrasburgo avala la libertad de contratación de la Iglesia de profesores de Religión

Victoria para la libertad 
religiosa
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Los países africanos son ricos, 
dijo monseñor Sebastián. «No 
sólo ricos en riquezas, sino 

también en capital humano: médi-
cos, ingenieros, informáticos..., que 
abandonan sus países». Y aludió a 
la corrupción de muchos políticos y 
funcionarios africanos, pero que no 
son los únicos culpables: «Pienso en 
tantos organismos internacionales 
que viven gracias a la situación de 
miseria de una parte de la Humani-
dad; esos organismos u ONGs tienen 
necesidad de que la situación siga así. 
Son organismos que conocemos bien 
en el Tercer Mundo. Si bien es verdad 
que hacen mucho para ir arreglando 
el continente, también es verdad que 
ellos ganan mucho con sus activida-
des; no podéis imaginar los sueldos 
enormes que ganan los empleados de 
las agencias de la ONU, ni los presu-
puestos enormes en funcionamiento, 

Cuerno de África se extingue». Y re-
cordó cómo más de mil supervivien-
tes llegaron, cada día durante 2011, 
al campo de refugiados de Dadaab, 
en Kenia, «huyendo de Somalia, de la 
peor sequía en 60 años, de una ham-
bruna que estrangula estómagos y 
una guerra ininterrumpida que dura 
dos décadas».

«Cada día, 1.200 personas, durante 
los meses de julio, agosto y septiem-
bre, atravesaron desde el Bajo Juba, 
en las entrañas del sur de Somalia, el 
desierto que media hasta alcanzar el 
suelo keniano. En travesías de hasta 
20 y 30 días, sin comida, sin agua, a 
menudo descalzos. Muchas familias 
se perdían por el camino, algunas se 
reencontraban; debían dormir en ar-
cenes, al raso, entre arbustos de es-
pinos. Muchos fueron atacados por 
milicias, contrabandistas, o por los 
propios ejércitos regulares, abusa-
dos, robados, desposeídos y temero-
sos de las hienas y otras alimañas, 
del sol, el calor y la deshidratación», 
narró el periodista.

Pero, tras describir la dureza, Bur-
gui dejó un aliento a la esperanza: 
«Tanto los refugiados, como los mi-
sioneros y cooperantes, se esfuerzan 
y sudan a diario por hacer sostenible 
la vida, en un contexto y una emer-
gencia humanitaria sin precedentes».

Una piratería desconocida

Don Gerardo González, ex redac-
tor jefe de la revista Mundo Negro, 
recorrió la historia de Somalia y con-
cluyó que, «a su guerra sin fin –desde 
la caída del general Siad Barre, en el 
año 1991, y que ha costado 300.000 
muertos y un millón y medio de re-
fugiados–, se suman otras dos rea-
lidades conflictivas: la piratería y el 
hambre». 

Y aludió a una piratería descono-
cida para muchos: «Los verdaderos 
bandidos del mar son los pescadores 
clandestinos que saquean los peces 
de los pescadores artesanales soma-
líes. Somalia no es, por tanto, sólo un 
Estado fallido. Es un Estado atrapado 
en la tela de araña de los intereses in-
ternacionales. Sus 3.300 kilómetros 
de costa, en el golfo de Aden, el mar 
de Arabia y el Océano Índico –donde 
faenan 700 barcos pesqueros tanto 
legal como ilegalmente–, y su acce-
so al estrecho de Bad el-Mandeb, que 
separa el continente de la península 
arábiga, son la razón de que no se le 
permita vivir en paz».

Cristina Sánchez

en transporte, etc. Es inimaginable y 
escandaloso».

Además, monseñor Sebastián 
contó la estupefacción en muchos 
africanos, cuando ven que cualquier 
petición de contenido religioso es 
sistemáticamente desechada. «Los 
africanos no entienden por qué cuan-
do se pide ayuda para construir una 
capilla, se tenga tanta dificultad para 
obtenerla», dijo.

Una de las organizaciones de las 
que sí recibe ayuda su diócesis para 
el sostenimiento de la Iglesia es Obras 
Misionales Pontificias, «pero estas 
ayudas no llegan a cubrir todas las 
necesidades», advirtió. «Lo más di-
fícil de cubrir es el funcionamiento 
ordinario de la diócesis: el sosteni-
miento del clero, las ayudas económi-
cas a comunidades de religiosas y la 
formación de los seminaristas...» –la 
diócesis cuenta con 23 seminaristas 

mayores–. Por esta razón, desde el 
Obispado se buscan ayudas cons-
tantemente: «Preparamos proyectos 
y se presentan, en general, a varios 
organismos, pues ninguno te da la 
totalidad de lo pedido; eso, además de 
pedir la participación local».

El obispo se sinceró con los par-
ticipantes en las Jornadas y expresó 
su indignación por la imagen que, en 
Occidente, se tiene de África: «Esa 
imagen de África que toca el cora-
zón de la gente y hace meter la mano 
en el bolsillo. Es verdad que en Áfri-
ca hay mucha pobreza, injusticias, 
guerras..., eso lo han denunciado 
los obispos en los dos Sínodos espe-
ciales para África. Pero no podéis 
imaginaros cuánto daño hacen esas 
imágenes a los africanos. En África, 
todos estamos convencidos de que 
hay mucho que hacer, mucho que 
cambiar, pero no son las limosnas de 
los ricos las que pueden desarrollar 
los países africanos, sino la justicia 
internacional», denunció.

El Cuerno de África se extingue

Otro de los grandes asuntos abor-
dados fue la situación que se vive 
en el Cuerno de África. En una de 
las mesas redondas, Daniel Burgui, 
periodista y testigo presencial de la 
tragedia, declaró, contundente: «El 

Jornadas Nacionales de Delegados diocesanos de Misiones

«África necesita justicia,  
no limosnas»

Monseñor Miguel Ángel Sebastián, misionero comboniano 
aragonés que, en estos momentos, sirve a la Iglesia como 
obispo de Lai, en el Chad, denunció, la pasada semana,  
en las Jornadas Nacionales de Delegados diocesanos  
de Misiones, que han tenido lugar en Alcalá de Henares, 
que muchas ONGs y organismos internacionales «viven 
gracias a la situación de miseria» en África

Este niño sudanés vive en un campo de refugiados de Ferchana, en el Chad



En su Carta pastoral sobre Pas-
toral juvenil y Pastoral vocacio-
nal a la luz de la JMJ, monseñor 

José Ángel Saiz Meneses constata 
que, también en la Iglesia, «corremos 
el riesgo de que los jóvenes se confor-
men con proyectos de vida insuficien-
tes, o se instalen en la mediocridad de 
los buenos». No son rácanos a la hora 
de dar su vida, pero «están necesita-
dos de Alguien que los llame por su 
nombre para un ideal de altura». 

Por eso, «es preciso promover una 
cultura vocacional que conecte con 
estas inquietudes» y «les ayude a 
descubrir la grandeza de la entrega 
y del compromiso a través de un pro-
yecto de vida que sea duradero». En 
esta nueva cultura vocacional, todo 
en la Iglesia debe estar «encamina-
do a crear un clima de búsqueda de 
la voluntad del Señor». Es necesa-
rio «pasar de un planteamiento de 
pastoral vocacional que se encarga 
a unos especialistas, a otro según 
el cual es considerada un objetivo 
prioritario de toda la comunidad 
cristiana»: obispo, presbíteros, vida 

el Papa invitó a los jóvenes a «descu-
brir vuestra vocación real para cola-
borar en la difusión de este Reino de 
la verdad y la vida, de la santidad y la 
gracia, de la justicia, el amor y la paz». 

l Cristo: «La finalidad principal 
de las Jornadas es propiciar en el 
joven una experiencia fuerte de fe, 
un encuentro con Cristo, que se con-
vertirá en el centro de su vida, en el 
punto de referencia constante y la luz 
que ilumine sus pasos». La JMJ viene 
a ser «un laboratorio de la fe en que 
el joven puede vivir el encuentro con 
Cristo, entrar en diálogo con el Señor 
resucitado, escuchar sus preguntas 
y dar una repuesta que comprometa 
su vida». Por eso, el obispo no duda en 
definirlas también como laboratorio 
de la vocación. 

l La valentía para ir «superan-
do complejos a la hora de plantear la 
santidad como el ideal, como la pers-
pectiva de la pastoral juvenil». Tam-
bién para subrayar «la necesidad de 
la oración, de la Palabra y de la vida 
sacramental».

l La experiencia de comunión 
con la Iglesia, que ayudará al joven 
«a encontrar y asumir su lugar en la 
comunidad eclesial. De esta manera, 
podrá responder a los interrogantes 
de su existencia y comprometerse en 
la tarea evangelizadora de la Iglesia».  

l Testimonio: «La presencia de 
sacerdotes y su disponibilidad para 
los sacramentos y el diálogo perso-
nal y también la participación de 
personas de diferentes estados de 
vida hace crecer el deseo de santidad 
y ayuda a los jóvenes a descubrir su 
vocación específica». Pero, para ello, 
«es preciso que los sacerdotes y los 
consagrados transmitan la alegría 
y la belleza de una vida consagrada 
a Cristo en totalidad, al servicio del 
Evangelio y de los hermanos, con un 
testimonio de palabra y de vida, que 
lo abarca todo, y que en sus mismos 
signos externos manifiesta su consa-
gración en totalidad a Dios».

M.M.L.

consagrada, movimientos y asocia-
ciones, etc. 

Ante esta necesidad, el éxito de la 
JMJ de Madrid «nos obliga a plantear 
el futuro con una renovada esperanza 
en Dios, y a la vez a aplicarnos con 
diligencia en la tarea de hacer fructi-
ficar los dones recibidos». De hecho –
añade– «podemos hablar de un antes 
y un después de la JMJ de Madrid, de 
una etapa nueva que comenzamos». 

En efecto, «las JMJ pueden ofrecer 
un gran apoyo a la pastoral vocacional 
de la Iglesia, porque son una impor-
tante fuerza de renovación, y ayudan 

a consolidar algunos elementos de la 
pastoral ordinaria». Monseñor Saiz 
Meneses cita varios de estos aspectos: 

l «Descubrir el valor del encuen-
tro» con otros jóvenes, «del compar-
tir, de ensanchar las perspectivas y 
los horizontes, que a veces quedan 
reducidos al pequeño grupo». 

l La peregrinación. El texto expli-
ca que, al anunciar la JMJ de Santiago, 
Juan Pablo II «subrayaba que la pere-
grinación tiene un significado espiri-
tual muy profundo», que también es 
útil para descubrir la vocación perso-
nal. Por eso, al clausurar esa Jornada, 
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Carta de monseñor Saiz Meneses: Pastoral juvenil y Pastoral vocacional a la luz de la JMJ

Las JMJ, impulso  
para una cultura vocacional

«Podemos hablar de un antes y un después de la JMJ de Madrid, de una etapa nueva  
que empezamos». Esta etapa de la que habla monseñor José Ángel Saiz Meneses, obispo 
de Tarrasa, comienza también para la pastoral vocacional. De hecho, las Jornadas 
pueden ofrecer un «gran apoyo» a esta labor de la Iglesia, que necesita una nueva cultura

Un antes y un después de la JMJ...

La Eucaristía es clave de la propia vocación
«La celebración de la Liturgia y la oración personal constituyen el primer ámbito para la vocación y para el 
descubrimiento de la llamada. La Eucaristía es la fuente y la culminación de toda la vida cristiana y de toda la 
vida de la Iglesia. Como señalaba el Beato Juan Pablo II, en el encuentro con la Eucaristía, algunos descubren 
sentirse llamados a ser ministros del Altar; otros, a contemplar la belleza y la profundidad de este misterio; 
otros, a encauzar la fuerza de su amor hacia los pobres y débiles; y otros, también a captar su poder transfor-
mador en las realidades y en los gestos de la vida de cada día. Cada creyente encuentra en la Eucaristía no sólo 
la clave interpretativa de su propia existencia, sino el valor para realizarla, y construir así, en la diversidad 
de los carismas y de las vocaciones, el único Cuerpo de Cristo en la Historia».



El arzobispo de Madrid, carde-
nal Antonio María Rouco Vare-
la, recalcó que, «si hay un prin-

cipio, un criterio de comportamiento 
y de configuración de la profesión de 

porque la Iglesia existe para comu-
nicar la Buena Noticia, y los medios 
están para anunciar la verdad de las 
cosas, que son reflejo de la Verdad 
de Cristo». Además, insistió en que 
la Iglesia debe estar presente en los 
medios de comunicación, teniendo 
en cuenta a todo tipo de público, ya 
que hay que anunciar a todos a Cris-
to y los valores cristianos.  

Fe 2.0

El sacerdote y periodista Javier 
Alonso reflexionó sobre las redes 
sociales: «Hacen falta cristianos que 
tenga esta sensibilidad de ver las co-
sas a una luz nueva, interpretar las 
cosas de una manera muy diferente».

Los jóvenes de Arguments tam-
bién participaron en el Encuentro, 
donde hablaron de los 25 vídeos so-
bre temas controvertidos de la Igle-
sia que cuelgan en Youtube a modo 
de catequesis. Y el director de cine 
Juan Manuel Cotelo presentó dos ví-
deos que está preparando. El prime-
ro, sobre la apariciones marianas en 
Medjugorje. El segundo contará la 
historia de un matrimonio que deci-
de dar la vuelta al mundo en su yate, 
pero unas ballenas hunden el barco 
y tienen que sobrevivir en un peque-
ño bote salvavidas a la deriva. «La 
mujer escuchó una voz que decía: 40 
días, y pensó que era el Señor que les 
decía que, en 40 días, los salvaría, 
pero fueron 40 días hasta que su ma-
rido volvió a acoger a Cristo y rezó 
por primera vez», relató.

Sandra Madrid

informador o de periodista, es el de 
ser un servidor de la Verdad». 

El director del Secretariado de 
la Comisión de Medios de Comuni-
cación de la Conferencia Episcopal, 

don José Gabriel Vera, señaló du-
rante su ponencia (ver, además, la 
página 37 de este mismo número) 
que «la Iglesia no puede caer en la 
tentación de ignorar a los medios, 

18 Iglesia en Madrid
jueves, 31 de mayo de 2012

IX Encuentro de Comunicadores Sociales

Los medios, vehículos 
para la transmisión de la fe

«Vivir cristianamente la profesión de periodista implica la voluntad de superarse en ese 
doble objetivo de ser servidor de la verdad y promotor a favor de la vida»:  así lo afirmó 
el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, durante la homilía de la Misa 
de inauguración del XI Encuentro de Comunicadores Sociales, que se celebró el pasado 
sábado, 26 de mayo, y que este año llevaba por lema Los medios de comunicación social 
en la transmisión de la fe. Una jornada organizada por la Delegación de Medios 
de Comunicación Social del Arzobispado de Madrid y el Consejo de Laicos de Madrid

Unidas por amor a la Virgen

Se cumplen cien años de la fun-
dación de la Corte de Honor de 
Santa María la Real de la Almu-

dena. Creada, en 1912, por la infanta 
María Teresa de Borbón, hija de Al-
fonso XII, cuenta hoy con miles de 
damas, miembros de la Fundación 
que llevan su medalla, y muy activas 
para hacer el bien. Las hay ancianas 
y jóvenes, casadas y solteras, ricas y 
pobres, unidas por amor a la Virgen.

La Junta directiva de la Corte de 
Honor de Santa María la Real de la Al-
mudena, además de las conferencias 
organizadas en el Aula Juan Pablo II, 
ha editado un libro para contar la his-
toria de Santa María de la Almudena 
a los niños, al estilo de un  tebeo. 

El colofón de este centenario fue la 
celebración, el lunes 28 de mayo, de 
la Fiesta Capitular de la Corte Honor, 
en la catedral de la Almudena, con la 

Misa presidida por el cardenal arzo-
bispo de Madrid, quien reconoció, «el 
papel importantísimo de todas las hi-
jas e hijos de la Corte de Honor, en dar 
a conocer a la Virgen de la Almude-
na», y alabó la respuesta que supieron 
dar, hace 100 años: «Decir Sí a María 
era decir Sí a la Gracia de Dios para el 
mundo atormentado de aquel tiem-
po».

El cardenal arzobispo de Madrid presidió, el pasado lunes, la Misa que conmemoró el centenario  
de la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena, creada en 1912 por la infanta  
María Teresa de Borbón, y que lleva 100 años promoviendo la devoción a la Patrona de Madrid

Un momento de la intervención, en el Encuentro, de los jóvenes de Arguments
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En la celebración de la solemni-
dad de Pentecostés de este año 
deseo recordar la experiencia 

del Espíritu Santo que vivimos en el 
agosto pasado en Madrid, durante 
la celebración de la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud. Allí, una in-
mensa multitud de jóvenes se reunió 
junto al Papa, con sus obispos, sacer-
dotes y educadores, para celebrar la 
presencia gozosa del Señor resucita-
do. Esta magna convocatoria fue, al 
mismo tiempo, un vivo testimonio 
de la universalidad y de la vitalidad 
de la Iglesia. Por la gracia del Espíri-
tu Santo, el Evangelio se sigue pro-
poniendo a cada generación como la 
única respuesta verdadera y plena a 
los grandes interrogantes de la Hu-
manidad, que, especialmente en el 
período de la juventud, se presentan 
con especial urgencia. Con la ayuda 
de las catequesis de los obispos, de 
las celebraciones eucarísticas, de la 
fiesta del perdón, de la participación 
en los actos culturales y los lumino-
sos mensajes que nos dejó el Santo 
Padre, la presencia del Señor se hizo 
especialmente visible en nuestra 
archidiócesis. Aquellos días todos 
pudieron ver con sus propios ojos la 

prescindible para que los hombres 
puedan conocer el amor de Dios que 
nos ha sido dado por Jesucristo con 
el Don del Espíritu Santo. Al mismo 
tiempo, nos permite realizar más 
eficazmente acciones que, de otro 
modo, serían imposibles. La misma 
organización de la Jornada Mundial 
de la Juventud ha sido un testimonio 
magnífico de ello.

En el día de la solemnidad de Pen-
tecostés, hago de nuevo una llamada 
a todos los fieles de la Iglesia que pe-
regrina en Madrid a que valoréis el 
apostolado asociado como un camino 
esencial para  unir fuerzas en este 
impulso misionero, y os animo a que, 
participando en la Acción Católica y 
en las diversas asociaciones, según su 
carisma, colaboréis en la nueva evan-
gelización a la que todos hemos sido 
convocados por el Señor resucitado.

Que la Virgen María, Nuestra 
Señora de la Almudena, a la que in-
vocamos como Estrella de la nueva 
evangelización, nos ilumine para que 
podamos llevar el anuncio de la sal-
vación a todos los hombres con reno-
vado ardor.

+ Antonio Mª Rouco Varela

belleza de ser cristiano. Por eso, la 
JMJ 2011 supuso también una llama-
da a comunicar esta vida y a trans-
mitir este gozo a todos los hombres. 
Resuenan aún muy vivamente las 
palabras que el Papa dirigió a los jó-
venes en la homilía de la Eucaristía 
de clausura en el aeródromo de Cua-
tro Vientos: «No os guardéis a Cristo 
para vosotros mismos. Comunicad a 
los demás la alegría de vuestra fe». 
Las Jornadas Mundiales de la Juven-
tud son un claro exponente del nue-
vo ardor, de los nuevos métodos y del 
nuevo lenguaje con los que el Beato 
Juan Pablo II, iniciador de las mis-
mas, definía los rasgos de la nueva 
evangelización.

En mi alocución, al inicio del pre-
sente curso pastoral (21 de septiem-
bre de 2011), señalé como una de las 
necesidades que nacían de la expe-
riencia vivida, la de «alentar y pro-
mover el espíritu y el compromiso 
apostólico y misionero». El aconteci-
miento de Pentecostés, que hoy cele-
bramos, nos da la clave para llevar a 
cabo este envío misionero. Es la fuer-
za del Espíritu Santo, derramado en 
nuestros corazones, la que nos mueve 
a ser testigos valientes del Evangelio 

en medio de una sociedad necesitada, 
en estos dolorosos tiempos de crisis, 
de un verdadero aliento de fe, espe-
ranza y caridad.

La Misión Madrid

Nos disponemos a comenzar en 
nuestra archidiócesis un nuevo pro-
yecto pastoral marcado por la Misión 
Madrid, que nos ayudará a dar otro 
impulso misionero en continuidad 
con lo ya hecho en los años previos 
a la JMJ 2011. Con motivo del Día del 
Apostolado Seglar y de la Acción Ca-
tólica, hemos de poner nuestra mi-
rada en la importancia que el apos-
tolado asociado tiene en la tarea de 
la nueva evangelización. La Acción 
Católica y las demás asociaciones de 
apostolado seglar, unidas como un 
solo cuerpo, tanto en las parroquias 
como en los distintos sectores de la 
vida social, son un testimonio elo-
cuente muy valioso de la comunión 
eclesial, y de la eficacia en el anun-
cio del Evangelio. Gracias a la labor 
asociada de los seglares, se hace 
visible la comunión con los obispos 
y sacerdotes en un mismo empeño 
evangelizador. Esta comunión es im-

Apóstoles para la nueva evangelización es el título de la Carta pastoral que nuestro cardenal arzobispo ha escrito  
en el Día Nacional del Apostolado Seglar y de la Acción Católica. Dice en ella:

La voz del cardenal arzobispo

Un nuevo impulso misionero

Clausura de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011, momentos después de que el Papa Benedicto XVI anunciara que Brasil acogerá la JMJ de 2013
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En pocos minutos se llega en co-
che desde el centro de Madrid 
hasta la Cañada Real Galiana, 

pero parece que uno hubiera atrave-
sado un túnel hacia un mundo lejano, 
primario, sin ley, o mejor dicho, con 
sus propias leyes. Un mundo donde 
todo se compra y se vende, y donde 
existe la esclavitud. Los esclavos son 
los drogodependientes, que entregan 
todo su dinero, su cuerpo, su alma, su 
vida y sus esperanzas a la droga y a 
los traficantes. 

Cada viernes por la tarde, una 
veintena de voluntarios de la aso-
ciación Bocatas atraviesa ese túnel 
del tiempo y plantan su pequeña in-
fraestructura en pleno centro de la 
Cañada, junto a una pequeña igle-
sia de ladrillo, para repartir comida 
caliente y bebida de forma gratuita. 
Montan su chiringuito en 10 ó 15 mi-
nutos: una camioneta con la comida, 
unos fogones, una mesa donde se pre-
paran bocadillos… En invierno, para 
combatir el frío, queman maderas en 
un gran bidón de hierro. Empiezan a 
llegar los drogodependientes. Vienen 
solos, o en grupos de 3 o 4, con paso 
decidido. Se mueven rápido, con an-
siedad. Se llevan todo lo que pueden: 
paquetes de pan de molde, leche, ca-
cao, natillas, lentejas, tarta, gaseosa. 
Muchos llevan días sin llevarse nada 
a la boca. Y sin embargo, casi todos 
dicen: Por favor y Gracias. Miran con 
ojos anhelantes, y les da vergüenza 
extender sus manos sucias, negras, 
ásperas, llenas de callos.

En una bicicleta desvencijada vie-
ne Juancho. Es un machaca, es decir, 
pasa más de 14 horas al día vigilando 
la puerta de una chabola donde se 
vende droga. A cambio, sólo le dan 
unos gramos de heroína o de coca.

También Santiago es machaca. Le 
gusta pasar un rato largo charlando 
con los de Bocatas: «Es increíble que 
estéis aquí. A los drogadictos nadie 
nos mira, somos lo último, la escoria. 
A un alcohólico se le perdona, incluso 
a los presos, pero a los drogadictos es 
muy difícil».

Santiago conoció la Cañada Real 
porque trabajaba en una empresa 

de la zona. Llevaba cinco años sin 
consumir droga. Tenía novia y esta-
ba muy ilusionado. Un día pensó: Me 
voy a dar un homenaje, y se acercó a 
pillar. Las cosas se le complicaron, 
su novia le dejó y cada vez tenía más 
necesidad de droga. Perdió el trabajo. 

También Gregory nos cuenta su 
drama, sorprendido de que haya 

quien esté dispuesto a escucharle. 
Era sargento del ejército ruso y fue 
destinado a la guerra de Chechenia. 
Allí se enganchó a la heroína. Vino 
a España hace siete años tratando 
de labrarse un futuro mejor, se casó 
y tuvo una hija. Pero una denuncia 
falsa de su mujer por malos tratos, 
que después fue retirada, le obligó a 

estar dos meses alejado de su familia. 
En ese tiempo recayó en la droga.

Otro joven, flaco y sucio, se que-
da mirando las lentejas, la paella y 
las alubias: «¿Hay algo que no lleve 
cerdo?», pregunta. A pesar de tener 
mucha hambre, este marroquí lleva a 
rajatabla la observancia de las reglas 
islámicas. Entre los voluntarios de 
Bocatas, hay algunos musulmanes. 
Son alumnos de Nacho, profesor de 
Instituto en el barrio de La Ventilla.

«¿Sólo te llevas eso?», le pregunta-
mos a Vanesa, una chica de 23 años, 
de pelo negro rizado, delgada, vivaz… 
«Puedes coger más comida», le de-
cimos. «No –responde–, la dejo para 
otros, porque hoy he comido feno-
menal. He estado en el comedor de 
las monjas de Alvarado. ¡Vaya comi-
lona! Te tratan muy bien, y está todo 
limpísimo». Resulta increíble que 
alguien con tanta vida en la mirada 
esté enganchada a la droga. «Vengo a 
pillar», confiesa. «La vida de la calle 
te lleva a esto. He pasado mi infancia 
en centros de menores; no conocí a 
mis padres… Pero, ¿sabes? Yo ahora 
me arrepiento de no haber estudia-
do… Algún día me gustaría estudiar» 
¿Estudiar qué? «No sé…, algo de ni-
ños, de estar con los niños». Se oye 
una voz a lo lejos. «Me tengo que ir 
–dice– ¿Vais a estar aquí más días?» 
Sólo le da tiempo a oír la respuesta: 
«Sí, todos los viernes».

A través de la relación con la gente 
de Bocatas, algunas vidas han pasa-
do de la desesperación a la esperan-
za. Es lo que ha sucedido con Jesús 
Sandokan y Magdalena. Después de 
muchas peripecias y de ser rescata-
dos una y otra vez por los bocateros, 
tomaron la decisión de dejar la heroí-
na. La jornada de un día cualquiera 
para Sandokan se reparte entre el 
Centro de Atención Integral al Dro-
godependiente (CAID) y una escuela 
donde estudia para ser electricista.

Jesús de Alba nos cuenta el caso 
de Ángel, un joven que conocieron 
en Las Barranquilas. Tenía trabajo 
como cartero y todo le iba bien, pero 
empezó a aficionarse a la cocaína. 
Se acercó a los de Bocatas. No le vol-
vieron a ver hasta dos años y medio 
después. Ángel les había estado bus-
cando en Las Barranquillas, sin sa-
ber que Bocatas se había trasladado 
a la Cañada. Cuando se enteró, se pre-
sentó ante Jesús: «Tú no te acuerdas 
de mí, ¿a que no?» Con una sonrisa 
serena, Jesús le contestó: «Sí. Tú eres 
Ángel».

«Tú no te acuerdas de mí» es lo que 
le dijo también una mujer por la calle 
a Joaquín, otro voluntario. Ante su 
vacilación, ella dijo resuelta: «Pues 
yo sí me acuerdo de ti. Tú me has 
dado de cenar muchas veces. Gracias 
a vosotros, he dejado la droga».

Las 11,30 de la noche es la hora de 
recoger. Hoy se ha repartido muchísi-
ma comida. Se limpia todo con mimo. 
Los de Bocatas insisten una y otra vez 
en lo mismo: «No nos movemos por el 
resultado, sino por un amor». Es esta 
forma de amar la que aprenden cada 
viernes los voluntarios.

Ignacio Santamaría 

Una noche de viernes, con la asociación Bocatas

Rescatadores del 
infierno de la droga 

El libro Rostros de gratuidad muestra, a través de varios reportajes, 13 obras sociales 
de la Compañía de las Obras, del movimiento Comunión y Liberación, con textos 
de Ignacio Santa María y la coordinación de María García. Éste es un fragmento 
del capítulo dedicado a la asociación Bocatas, un impresionante relato del submundo 
de las drogas, y de cómo un grupo de voluntarios ayuda a víctimas  de la droga 
a escapar de este infierno

Durante un encuentro de Bocatas con sus amigos víctimas de la droga
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Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, 
misterio supremo, central, fundamental, de nues-
tra fe; el misterio de un solo Dios en tres personas. 

Un misterio que sobrepasa, que desborda absolutamente 
nuestra inteligencia huma-
na, al que podemos acceder 
desde la fe. Un misterio 
revelado por Cristo, que 
debería ocupar la mayor 
parte de nuestra oración y 
estudio, que debería ocupar 
más espacio en las cateque-
sis y predicaciones, y tam-
bién debería ser el elemento 
principal de la vida de fe de 
los fieles. Es un misterio de 
amor de Dios a sus hijos, 
que debemos contemplar 
en actitud de adoración.

El Padre es el origen, el 
Hijo es la revelación y el 
Espíritu Santo es la comu-
nicación. Contemplamos 
al Padre como Creador y 
Padre misericordioso, que 
conoce, que actúa, que ama. 
Es la Vida misma, el Santo, 
es la misericordia, el Amor. 
Su paternidad respecto al 
ser humano es real, es eter-
na y total, continua y cons-
ciente. Es decir, que nada 
poseemos que no proceda 
de Él. En esto consiste la 
Buena Nueva del Evange-
lio, en que somos hijos de 
Dios, llamados a formar 
una familia en fraternidad 
y comunión.

Cristo es el Hijo unigénito, eterna Sabiduría encarna-
da. Contemplamos su realidad humana, su cuerpo real, 
su conocimiento, su voluntad, su amor, su sensibilidad. 
Contemplamos su realidad personal divina, como el Hijo 
de Dios. Contemplamos al Hijo, que es apertura a la comu-
nicación del Padre, eternamente engendrado, que todo lo 

recibe del Padre. Nosotros, sólo podremos vivir nuestra 
filiación y desarrollar nuestra personalidad de hijos de 
Dios en apertura al Padre y al Hijo.

Contemplamos al Espíritu Santo, que posee la mis-
ma divinidad del Padre y 
del Hijo, y que, por lo tan-
to, es infinito, omnipoten-
te, y sobre todo es amor. 
El Espíritu Santo es como 
el fruto del amor recípro-
co del Padre y del Hijo. Él 
guía al creyente hacia la 
verdad y el bien, y mueve el 
cosmos y la Historia hacia 
la plena recapitulación fi-
nal. Bajo su luz, el creyente 
avanza en el conocimiento 
de Cristo y del Padre, y por 
su impulso es capaz de ser 
ante el mundo testigo de la 
Verdad.

El fundamento de la vida 
y de la espiritualidad cris-
tiana es la realidad de que 
Padre, Hijo y Espíritu San-
to han querido constituirse 
en principio de vida nueva 
para nosotros. Por eso, to-
dos los elementos que com-
ponen nuestra  vida han de 
estar referidos a esta rela-
ción personal y, asimismo, 
los planteamientos espiri-
tuales han de estar centra-
dos en la inhabitación de la 
Santísima Trinidad. Que la 
gracia de Nuestro Señor Je-
sucristo, el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu 

Santo (véase 2Cor 13, 13) nos ayuden a penetrar en este 
misterio de amor y a dejar que transforme nuestra exis-
tencia.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, los once dis-
cípulos se fueron a Galilea, al 

monte que Jesús les había indica-
do. Al verlo, ellos se postraron, 
pero algunos dudaron.

Acercándose a ellos, Jesús les 
dijo:

«Se me ha dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y ha-
ced discípulos a todos los pueblos, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to; enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado.

Y sabed que yo estoy con voso-
tros todos los días, hasta el final 
de los tiempos».

Mateo 28, 16-20

Solemnidad de la Santísima Trinidad

Misterio central

La voz del Magisterio

No hay duda de que la igual dignidad y responsabilidad del hombre y de la mujer justifican plenamente el acceso de la 
mujer a las funciones públicas. Por otra parte, la verdadera promoción de la mujer exige también que sea claramente 

reconocido el valor de su función materna y familiar, respecto a las demás funciones públicas y a las otras profesiones. 
Tales funciones y profesiones deben integrarse entre sí, si se quiere que la evolución social y cultural sea verdadera y 
plenamente humana. La Iglesia puede y debe ayudar a la sociedad actual, pidiendo incansablemente que el trabajo de la 
mujer en casa sea reconocido por todos y estimado por su valor insustituible. Así se elimina la raíz misma de la posible 
discriminación entre los diversos trabajos y profesiones, cuando resulta claramente que todos y en todos los sectores se 
empeñan con idéntico derecho e idéntica responsabilidad. Aparecerá así más espléndida la imagen de Dios en el hom-
bre y en la mujer. Si se debe reconocer también a las mujeres, como a los hombres, el derecho de acceder a las diversas 
funciones públicas, la sociedad debe estructurarse de manera tal que las esposas y madres no sean, de hecho, obligadas 
a trabajar fuera de casa y que sus familias puedan vivir y prosperar dignamente, aunque ellas se dediquen totalmente 
a la propia familia. Se debe superar, además, la mentalidad según la cual el honor de la mujer deriva más del trabajo 
exterior que de la actividad familiar. Pero esto exige que los hombres estimen y amen verdaderamente a la mujer con 
todo el respeto de su dignidad personal, y que la sociedad cree y desarrolle las condiciones adecuadas para el trabajo 
doméstico. Es evidente que todo esto no significa para la mujer la renuncia a su feminidad ni la imitación del carácter 
masculino, sino la plenitud de la verdadera humanidad femenina tal como debe expresarse en su comportamiento, 
tanto en familia como fuera de ella, sin descuidar por otra parte en este campo la variedad de costumbres y culturas.

Juan Pablo II, Exhortación apostólica Familiaris consortio, 23 (1981)

La Trinidad, en el cruceiro frente a la iglesia de San Jorge,  
de La Coruña



E
s una vuelta al origen, al 
claustro, a la escondida 
vida de oración y silen-
cio que nutre la fe de la 
Iglesia desde hace siglos. 

Después de haber peregrinado por 
distintas ciudades y catedrales de 
Castilla y León, y tras haber mostra-
do sus tesoros artísticos en Ambe-
res y cruzar el Atlántico hasta Nue-
va York, la decimoséptima edición 
de Las Edades del Hombre vuelve la 
mirada a la vida monástica con Mo-
nacatus, la exposición que acaba de 
inaugurarse en el monasterio de San 
Salvador de Oña (Burgos).

La muestra nace con la intención 
de expresar el significado teológico y 
eclesial de la vida religiosa, y permi-
tir al visitante adentrarse en el Ora 
et labora que mueve la vida diaria de 
los monjes. Así, nos podemos encon-
trar con la pila bautismal de la iglesia 
de Abia de las Torres, del siglo XIII, 
como signo de la entrada en la vida 
de la Iglesia; o con una Anunciación 
de Pedro Berruguete, que muestra 
a la Virgen María como el principal 
modelo de consagración al Señor; o 
una Piedad del monasterio de las be-
nedictinas de Sahagún, que penetra 
en la soledad de María, Virgen de los 

Dolores y Madre de la esperanza al 
mismo tiempo, espejo de contempla-
ción para la vida religiosa.

Una de las obras maestras de la 
muestra es la Oración en el Huerto, de 
Francisco de Goya, una tabla que el 
pintor elaboró en sus últimos años, 
cuando los sufrimientos padecidos 
le acercaron a la entrega de Cristo en 
Getsemaní, a solas con la voluntad del 
Padre. Un motivo similar es el Agnus 
Dei, de Zurbarán, que expresa con una 
singular fuerza simbólica la manse-
dumbre de Jesucristo ante la Cruz.

La exposición también tiene una 
mirada para los testigos. Así, nos 

encontramos con varios modelos de 
vida eremítica, como San Juan Bau-
tista en el desierto, de José de Ribera, 
o San Jerónimo, de Alonso Berru-
guete, dotado de toda la expresivi-
dad manierista de uno de nuestros 
principales escultores del siglo XVI. 
También El Greco está presente en la 
muestra, con su Alegoría de la Orden 
de los Camaldulenses.

Monacatus muestra también inte-
resantes documentos como la Biblia 
de Burgos, la Regla de San Benito con-
servada en el monasterio de San Isi-
dro de Dueñas, o un códice de San Mi-
llán de la Cogolla, en el que aparece, 
por vez primera, la palabra Castilla. 

La muestra se puede visitar hasta 
el 4 de noviembre, de lunes a viernes, 
de 10 a 14 h., y de 16 a 20 h.; y los sába-
dos, domingos y festivos, de 10 a 20 h. 
Más información: www.lasedades.es; 
y Tel. 947 30 04 40.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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Exposición Monacatus: 17ª edición de Las Edades del Hombre, en Oña (Burgos)

A solas 
con el Solo

La vida monástica es una corriente silenciosa que alimenta la vida de la Iglesia  
casi desde sus comienzos. La Fundación Las Edades del Hombre ha hecho de ella  
el eje de su decimoséptima edición, Monacatus, que permite al visitante acercarse  
a la intimidad del claustro y contemplar a los monjes en el silencio fecundo  
de su Ora et labora

Anunciación, de Pedro Berruguete (siglo XV). Becerril de Campos (Palencia) Oración en el Huerto, de Francisco de Goya (1819). Padres escolapios, Madrid
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Monacatus:  
arte, cultura y fe

Cuando el Papa Pablo VI declaró a 
san Benito Patrono de Europa, en 

1964, lo hizo en un momento crucial 
de la vida de la Iglesia y de las nacio-
nes europeas. La Iglesia ratificaba su 
compromiso con la sociedad bajo el 
impulso del Concilio Vaticano II, y la 
sociedad comenzaba a comprender 
que la unidad de los Estados exigía 
fortalecer los vínculos entre las nacio-
nes. Unos años antes, el Papa Pío XII 
había atribuido al santo benedictino 
el calificativo de Padre de Europa. Por 
otra parte, aún resuenan en nuestros 
oídos las palabras de Juan Pablo II: 
Europa, sé tú misma. No fue una ca-
sualidad que el actual Pontífice eli-
giese el nombre de este mismo santo.

El monacato y los benedictinos han 
sido los primeros europeos que llega-
ron a comprender el verdadero senti-
do de la unidad y de la cultura para re-
novar un mundo sumido en la crisis, 
la pobreza y la incultura. Después de  
unos siglos de esplendor en la anti-
gua Grecia y en el Imperio romano, los 
monjes fueron capaces de transmitir 
a Europa y al mundo entero la cultura, 
la escritura y las verdaderas fuentes 
del saber. Su alejamiento del mundo 
para descubrir a Dios, la contempla-
ción de sus misterios, los trabajos de 
cada día, la ordenación del trabajo y la 
transmisión de la escritura y de la sa-
biduría clásica hicieron de los monjes 
los verdaderos salvadores de Europa 
en unos siglos cruciales.

Su vida retirada no les apartó del 
mundo; al contrario, sus virtudes y su 
ascetismo convirtieron y cambiaron 
la sociedad de su tiempo, que descu-
brió el valor del trabajo, el ordena-
miento de la vida y el progreso de la 
ciencia. En una mezcla maravillosa de 
arte, ciencia y escritura, Dios iluminó 
la realidad terrena.

Burgos, su diócesis y su arte se han 
convertido, a lo largo de la Historia, 
en receptores y divulgadores de estos 
valores culturales y religiosos. San-
to Domingo de Silos, San Pedro de 
Cardeña, San Pedro de Arlanza y Oña 
son los monasterios que recogen la 
expansión religiosa, cultural y artís-
tica que se extiende por nuestra tierra 
y por toda la Iglesia. Al contemplar 
las obras de arte de Monacatus, no 
podemos dejar de mirar a Europa, a 
la sociedad moderna y a la cultura, 
impregnadas de Dios y de renovación. 

Los capítulos de Dios como origen,  
Los retirados del siglo, La alabanza 
divina, Los trabajos de cada día, Los 
dones y carismas, así como el trasla-
do de todo esto a la sociedad de cada 
momento, son el verdadero recono-
cimiento de unos valores que siguen 
siendo necesarios para que Europa 
y nuestra sociedad moderna miren 
hacia lo alto, a través del arte, y des-
cubran a Dios, fuente, meta y posesor 
de la belleza. 

 
+ Francisco Gil Hellín

arzobispo de Burgos

Piedad. Anónimo (siglo XV). Benedictinas, Sahagún (León)

Arqueta (siglo XII). Abadía de Santo Domingo de Silos 
(Burgos)

Pila bautismal. Anónimo (siglo XIII). Iglesia de Abia 
de las Torres (Palencia)

Cruz procesional. Anónimo (siglo X-XI). Museo del Retablo, 
Burgos

San Jerónimo, de Alonso Berruguete (siglo XVI). Iglesia 
de Santa María la Real de Nieva (Segovia)



Pe d r o  t ie n e  u n  t r a s t or no 
afectivo bipolar (TAB), una 
enfermedad mental que pro-

voca graves perturbaciones del 
estado de ánimo, pero que, con un 
exhaustivo control médico, le per-
mite llevar una vida normal. Pedro 
tiene trabajo, una familia que le 
quiere y le apoya, y un nivel adqui-
sitivo con el que puede acceder a la 
asistencia sanitaria y a la medica-
ción que necesita para controlar 
su enfermedad: «Soy afortunado, 
porque he podido costearme una 
atención psiquiátrica privada que 
hace un seguimiento exhaustivo 
de mi enfermedad, y la medicación, 
que es carísima, pero que no puedo 
abandonar ni un sólo día».

En la Seguridad Social, suele haber 
largas listas de espera para la con-

medad que él mismo ni siquiera es 
consciente que sufre. Carlos malvive 
en la calle, y de vez en cuando acude a 
un centro de atención a personas sin 
hogar, de Cáritas, donde el trabajador 
social que lleva su caso intenta, como 
puede, que acuda a un psiquiatra de 
la Seguridad Social, para que éste le 
recete la medicación que necesite. Y, 
en el mejor de los casos, tomará esa 
medicación el primer día. Quizá el 
segundo. Pero no el tercero. 

Pedro y Carlos son las dos caras de 
la moneda de una enfermedad que, 
en España, está alcanzando «magni-
tudes insospechadas», como afirma 
don José Luis Segovia, que compagina 
su vocación de sacerdote con la coor-
dinación del Área Jurídica del Depar-
tamento de Pastoral penitenciaria 
de la Conferencia Episcopal Españo-
la, que este fin de semana celebra su 
Encuentro de Juristas y Pastoral pe-
nitenciaria, con la mirada puesta en 
El desafío de la salud mental, dentro 
y fuera de las rejas, porque, como él 
mismo señala, «lo que ocurre dentro 
de la cárcel es un exponente de lo que 
ocurre en la sociedad». Y el perfil de 
las personas como Carlos, es mucho 
más numeroso que el de Pedro. 

Según la Confederación Españo-
la de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental, «en España, entre 
el 2,5 y el 3% de la población adulta 
tiene una enfermedad mental gra-
ve, y más de la mitad que necesitan 
tratamiento no lo reciben». Dentro 
de la cárcel, el porcentaje aumenta 
significativamente: según estima-
ciones de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría, entre el 30 y el 70% 
de los presos, según el centro, padece 
un trastorno mental, que en ningún 
caso puede resolverse en la cárcel. De 
hecho, sólo existen, en España, dos 
hospitales psiquiátricos penitencia-
rios, en Alicante y Sevilla. Y, según 
los expertos, no cumplen del todo su 
labor, como prueba que sólo el 2% de 
los reclusos consiga rehabilitarse 
cuando cumple su condena.

Una asignatura pendiente

Por eso, el objetivo del Encuentro 
que organiza la Conferencia Episco-
pal, explica el padre Segovia, es lla-
mar la atención sobre el hecho de que, 
en España, la salud mental «es una 
asignatura pendiente», cuyas conse-
cuencias son especialmente visibles 
en los albergues que acogen a perso-
nas sin hogar y en las cárceles: «Un 
porcentaje elevado de presos ingresa 
con enfermedades mentales graves 

sulta del psiquiatra, ante la escasez 
de especialistas: 5,5 psiquiatras por 
cada 100.000 habitantes, frente a 15, 

a nivel europeo. «Y hay días –explica 
Pedro–, cuando tienes ataques de an-
siedad o de pánico, que no puedes de-
jar la consulta para un mes después... 
Hay que ir en el momento, o luego es 
mucho peor». 

Carlos tiene una esquizofrenia 
paranoide, enfermedad caracteriza-
da por la pérdida de contacto con la 

realidad, ideas delirantes y trastor-
nos de la percepción. Carece de una 
estructura familiar que le apoye, y 
carece de ingresos económicos con 
los que costearse la atención médica 
necesaria para controlar una enfer-
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El trabajo de la Iglesia con los enfermos mentales 

Los renglones torcidos  
de Dios

Casi un 3% de la población adulta española sufre una enfermedad mental, aunque más 
de la mitad no recibe tratamiento. La estrategia habitual de esconder los problemas bajo 
la alfombra no funciona:  las cárceles están llenas de personas con trastornos mentales  
no tratados, y muchos indigentes son, en realidad, enfermos. La Conferencia Episcopal 
analiza el problema, este fin de semana, en un encuentro de Pastoral penitenciaria

Entre el 30 y el 70% de los presos en las cárceles españolas sufre un trastorno mental grave

«Un porcentaje elevado de presos ingresa  
con enfermedades mentales graves que 

no han sido diagnosticadas, lo que evidencia 
la falta de atención sanitaria a estas personas, 

que cometen delitos, tras una estructura médica 
insuficiente»



España 25
jueves, 31 de mayo de 2012

que no han sido diagnosticadas pre-
viamente, lo que evidencia la falta 
de atención sanitaria previa a estas 
personas, que terminan cometien-
do delitos, o viviendo en la calle, por 
una estructura médica deficiente», 
denuncia el sacerdote. Esto significa 
«que nadie fue capaz de diagnosti-
car su problema: ni en el colegio, ni 
la policía, ni su abogado, ni el juez, 
ni el psiquiatra forense, ni siquiera 
en el centro penitenciario, que suele 
darse cuenta en la última fase de la 
enfermedad, cuando el proceso ya es 
irreversible», señala. 

Un programa de atención adecua-
do para este tipo de enfermedades 
«habría evitado muchos delitos, y los 
sufrimientos que esos delitos conlle-
van, si se hubiera hecho un diagnós-
tico a tiempo», asegura don José Luis 
Segovia. «Y también habría supuesto 
un ahorro, porque, al contrario de lo 
que se piensa, tener a una persona en 
prisión cuesta una millonada; sin ha-
blar de la reinserción cuando el preso 
enfermo sale en libertad». No es tarea 
fácil, ya que, «en la cárcel, es frecuen-
te que no haya recibido el tratamiento 
adecuado y, probablemente, volverá 
a delinquir, o acabará viviendo en la 
calle».  

Otro grupo para el que tampoco 
hay una respuesta: las personas sin 
hogar y sin apoyos familiares que, 
como Carlos, padecen trastornos psí-
quicos graves, sólo tienen como re-
curso los albergues, o la calle. Según 
doña Carmen Martínez de Toda, coor-
dinadora del Área Social del Departa-
mento de Pastoral penitenciaria, de 
la CEE, «el número de personas con 
patologías psíquicas y discapacida-
des que malviven bajo un puente o 
acuden a albergues va en aumento –el 
porcentaje es casi del 100%, porque 
quienes acaban viviendo en la calle y 
están sanos mentalmente, terminan 

por enfermar con el paso del tiempo–. 
Para la mayoría, tan sólo harían falta 
los recursos adecuados a los que pue-
dan acudir para tener controlada la 
enfermedad».

La avanzadilla de la Iglesia

Los recursos, lejos de implantarse 
para poder ofrecer esta red de apoyo 
y atención a la salud mental, están 
disminuyendo a causa de los recor-
tes en muchas Comunidades Autóno-
mas. «Algunas tienen más recursos, 
como en Cataluña, pero en otras se 
están denunciando los recortes en 
servicios básicos como la detección 
precoz de la enfermedad en meno-
res, la rehabilitación para enfermos 
crónicos, los escasos centros de día, 
o las subvenciones para reinserción 
laboral y los pisos tutelados», cuenta 
Segovia. Y eso que, en 2011, aumen-
tó significativamente el número de 
ingresos por salud mental en hospi-
tales y centros, según doña Carmen 
Martínez, «debido principalmente a 
las dificultades sociales, socioeconó-
micas y sociolaborales». 

La ineficaz atención a los llamados 
renglones torcidos de Dios, como los 
definió don Torcuato Luca de Tena en 
su célebre libro, se remonta a la refor-
ma de la Ley Psiquiátrica de 1984, que 
decretó el cierre de los manicomios, 
para que los enfermos dejasen de estar 
encerrados y se pudiesen reinsertar 
en la sociedad civil, al descubrir que, 
debidamente tratadas, las personas 
con una enfermedad mental podían 
llevar una vida normal. La medida 
supuso un acierto, pero sólo a corto 
plazo, ya que, según don José Luis Se-
govia, «una vez en la calle, su situación 
no ha sido abordada con rigor, ni con 
seriedad, ni con humanismo».

Cristina Sánchez

Para las personas sin hogar tampoco hay una respuesta adecuada: cerca del 100%  
de los sin techo sufren una enfermedad mental y no tienen recursos para controlarla

El carisma de la sanación

«En el trabajo con enfermos mentales, estamos a años luz de otros 
países», señala don José Luis Segovia, coordinador del Encuentro 
de Juristas y Pastoral penitenciaria. «Es muy significativo en 
España, añade doña Carmen Martínez,  que sean entidades –como 
las caritativas de la Iglesia– las que estén dando respuestas a 
necesidades que debería cubrir la Administración». 

Una de estas entidades es el Complejo Asistencial Benito 
Menni, que, desde 1881, lleva ejerciendo «la acción sanadora de 
Jesús, inspirada en nuestros fundadores, que fueron sensibles a 
una necesidad real, como era la mujer enferma mental que no era 
atendida; por eso, en la actualidad, persiste la opción preferente por 
el mundo del dolor psíquico», señala sor María Luisa Lizarrondo, 
Superiora de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús, encargadas de velar por los enfermos 
acogidos en Ciempozuelos –Congregación que estos días está de 
fiesta, tras la declaración de Venerable, hace unas semanas, de 
una de sus fundadoras, sor María Josefa Recio–. Hoy, atienden a un 
total de 650 pacientes y realizan diversos dispositivos para tratar 
la salud mental, desde una unidad de hospitalización breve, para 
tratar descompensaciones agudas –y donde los enfermos pasan 
cerca de un mes, para estabilizarse–, hasta la unidad de cuidados 
prolongados, dirigida a mujeres que necesitan cuidados de forma 
continuada, o la unidad de rehabilitación, donde ayudan a los 
enfermos que requieren un tratamiento, a controlar su enfermedad 
y a poder ser autónomos. 

Para sor María Luisa, lo más duro de la enfermedad mental 
es que, «todavía en el siglo XXI, las personas sufren el estigma 
de su dolencia, lo que hace que deban afrontar una doble 
dificultad para recuperarse: la enfermedad en sí, y los prejuicios 
y discriminaciones que reciben por padecerla», lo que, en muchas 
ocasiones, constituye un obstáculo para el éxito del tratamiento y 
de la recuperación. 

Las Hermanas Hospitalarias, que trabajan desde hace 130 años 
con enfermos mentales y han visto la evolución social frente a esta 
dolencia, afirman que el estigma «provoca una discriminación 
social, lo que hace que, en ocasiones, la persona se vea privada 
de sus derechos y beneficios, y se le dé un trato de inferioridad», 
recalca sor María Luisa.

Quizá ésa sea la razón por la que «todavía cunde el miedo y la 
aversión a estas personas, a las que la sociedad cierra muchas 
puertas: las sanitarias, las laborales, las del derecho a la vivienda 
y, sobre todo, las de las relaciones sociales», afirma la Hermana, 
quien reitera la importancia de «romper barreras y derribar 
prejuicios, para que estas personas sean tratadas con respeto y 
dignidad, sin que el hecho de estar enfermos resulte una carga 
añadida, a veces insoportable de sobrellevar».

C.S.



¿Qué pasa en el Vaticano? 
Veamos cuáles son los he-
chos y saquemos después 

las conclusiones.
No es la primera vez, ni mucho 

menos, que se registran filtraciones 
a la prensa en el Vaticano. Siempre 
se han dado. Frecuentemente, los 
católicos han tenido conocimien-
to de encíclicas, o de importantes 
decisiones del Papa por los periódi-
cos. La novedad es que, hasta ahora, 
nunca se había dado una filtración 
tan ingente de papeles que habían 
pasado directamente por la mesa de 
Benedicto XVI. Se han violado to-
dos los derechos deontológicos de 
cualquier persona de gobierno, re-
conocidos por los mismos Acuerdos 
entre la Iglesia y el Estado italiano. 
Los documentos en cuestión, pasa-
dos ilegalmente a periódicos, a un 
programa italiano de televisión, y re-
cogidos globalmente en un libro que 
acaba de ser publicado en este país, 
revelan problemas de gestión en la 

censura por no haber desempeñado 
varias funciones de importancia pri-
maria para su cargo. El secretario del 
Consejo, Carl Anderson, argumentó 
posteriormente estos motivos acla-
rando que no tienen nada que ver 
con la filtración de documentos, ni 
con las divergencias entre el antiguo 
Presidente del Banco y exponentes 
de la Santa Sede. Según el Consejo, la 
decisión es simplemente por incum-
plimiento profesional de los deberes 
fundamentales ligados a su cargo y 
lo argumenta en un detallado memo-
rándum.

Conclusiones 

¿Cuáles son las conclusiones que 
pueden sacarse de los documentos 
robados de la mesa del Papa? La pri-
mera y más clara la saca el periodista 
autor de las filtraciones. En el prefa-
cio de su libro, Sua Santità – Le carte 
segrete di Benedetto XVI (Su Santidad, 
los documentos secretos de Benedicto 
XVI), Gianluigi Nuzzi, reconoce que, 
en todos estos documentos, queda 
clara la estatura moral del Papa. En 
cada papel filtrado, como dice el pe-
riodista, se percibe a un Pontífice 
«con un deseo de luz y verdad».

Nunca en la Historia se había vio-
lado tan repetidamente la intimidad 
del Papa. Nunca un pontificado ha 
sido analizado con tanta indiscre-
ción. Los documentos filtrados mues-
tran siempre el compromiso honrado 
del timonel de la Barca de Pedro por 
esclarecer la verdad, hacer justicia, 
purificar a la Iglesia. 

En segundo lugar, de estos docu-
mentos, surge un lado muy humano 
de algunos colaboradores del Papa, 
ya sean laicos o eclesiásticos, con 
graves (y a veces curiosos) límites 
humanos, morales y de gestión. En 
ocasiones, los escándalos son graves 
o penosos. La Iglesia, siempre nece-
sitada de reforma, tiene un camino 
importante que recorrer en el cora-
zón de algunos de los colaboradores 
del Santo Padre, que han roto el ju-
ramento del secreto pontificio y han 
entregado a la prensa documentos 
confidenciales, que sacados de con-
texto, y con interpretaciones desvia-
das, parecen aún más escandalosos.

Cuando Benedicto XVI fue elegido 
Papa, muchos vaticinaron una refor-
ma de la Curia romana, entendida 
como supresión o reforma de orga-
nismos vaticanos. Benedicto XVI no 
ha centrado su acción en la modifi-
cación de las estructuras. Desde el 
inicio de su pontificado, y con cada 
vez más insistencia, ha hecho apre-
miantes llamamientos a rechazar, 
en los hombres de Iglesia, el afán de 
hacer carrera, la búsqueda de posi-
ciones de gobierno o prestigio… Este 
pontificado, en su relación con los sa-
cerdotes, obispos, cardenales…, está 
siendo un continuo llamamiento a 
esa conversión interior, que debe vi-
vir quien está al servicio de Cristo, 
junto al sucesor del apóstol Pedro. De 
eso –dice el Papa– depende la verda-
dera reforma de la Iglesia.

Jesús Colina. Roma

Ciudad del Vaticano. Pueden leerse 
informes del hasta ahora director 
del Instituto de Obras de Religión 
(conocido como el Banco del Vatica-
no), o sobre el proceso de purifica-
ción que atraviesan los Legionarios 
de Cristo. A veces, se reproduce sim-
plemente correspondencia privada 
dirigida al Papa, incluyendo donati-
vos para la Santa Sede de personas 
conocidas en Italia.

Tras publicarse una primera serie 
de documentos, Benedicto XVI creó, 
en abril, una Comisión de tres carde-
nales dirigida por el español Julián 
Herranz, de 82 años, ex Presidente 
del Consejo Pontificio para los Tex-
tos Legislativos. La investigación ex-
perimentó una aceleración el 19 de 
mayo, cuando se publicó el libro que 
recoge todas estas revelaciones, en 
el que aparecía el balance económico 
de la Fundación Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI. El documento, que 
demuestra una gestión sumamente 
seria y sobria, no había sido entrega-

do al Archivo Vaticano y, por tanto, 
sólo era accesible a quien podía en-
trar en el despacho del Papa. De este 
modo, la Gendarmería vaticana pudo 
sorprender y detener a Paolo Gabrie-
le, mayordomo del Santo Padre, al 
descubrir en su casa documentos re-
servados de la Santa Sede. Gabriele 
ha sido aislado en una celda vaticana 
para ser interrogado por dos jueces 
del minúsculo Estado pontificio, de-
fendido por dos abogados, con todas 
las garantías que ofrece el sistema ju-
rídico de la Santa Sede. La tarea de la 
Justicia consiste ahora en saber cuál 
ha sido el nivel de su implicación, los 
cómplices, los motivos, etc.  

Por si fuera poco, uno de los nom-
bres que más se citan en los docu-
mentos filtrados, el de Ettore Got-
ti-Tedeschi, Presidente del Banco 
Vaticano, se ganó las primeras pági-
nas de los periódicos, italianos y de 
todo el mundo, después de que el Con-
sejo de Supervisión del Banco adop-
tara, por unanimidad, una moción de 
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¿Qué está pasando en el Vaticano?

Las dos lecciones  
del Vatileaks

Benedicto XVI y la Santa Sede están viviendo momentos de particular dificultad,  
a causa de la masiva filtración a medios de información de documentos confidenciales 
que han pasado directamente por la mesa del Papa. Es lo que el mismo portavoz  
de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, bautizó como el Vatileaks, la fuga  
de documentos internos. Ante estos hechos, resaltan la serenidad del sufrimiento 
del Santo Padre y su inmensa talla espiritual y moral
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El discernimiento sobre apari-
ciones y revelaciones, en primer 
lugar, corresponde al obispo. 

Pero, surge la pregunta: ¿con qué cri-
terios? Para ayudar a los pastores de 
la Iglesia en el mundo, la Santa Sede, 
por decisión de Pablo VI poco antes de 
morir, promulgó, en 1978, las Normas 
sobre el modo de proceder en el dis-
cernimiento de presuntas apariciones 
y revelaciones. Esas Normas siguen 
vigentes. Y para darles mayor divulga-
ción, la Congregación para la Doctrina 
de la Fe presentó, la pasada semana, 
la traducción oficial del original, que 
hasta ahora estaba sólo en latín, a los 
idiomas más hablados entre los cató-
licos. Con esto, también, se exponían 
cuáles son los criterios por los que se 
rige la Iglesia, en un tema que suele 
tener amplio eco en la opinión pública, 
con no pocas polémicas.

Los criterios que ofrece la Santa 
Sede a los obispos en su análisis, son 
positivos y negativos. Entre los posi-
tivos, ante todo, se prevé una «inves-
tigación rigurosa». En algunos casos, 
como es el de Lourdes, la investiga-
ción está acompañada de análisis 
científicos, cuando se dan casos de 
curación. 

También es preciso analizar si la 
persona o personas que experimen-
tan estas revelaciones pueden garan-
tizar «equilibrio psíquico, honradez 
y rectitud de vida, sinceridad y do-
cilidad habitual hacia la autoridad 
eclesiástica, capacidad para retornar 
a un régimen normal de vida de fe, 
etc.» Además, si se trata de revelacio-
nes sobrenaturales, no pueden aten-
tar contra la fe de la Iglesia, de modo 
que las enseñanzas deben estar en 
armonía con la Revelación divina, la 
«doctrina teológica y espiritual ver-
dadera y libre de error». 

Otro criterio positivo es que es-
tos fenómenos promuevan la «sana 
devoción y frutos espirituales abun-
dantes y constantes (por ejemplo: 
espíritu de oración, conversiones, 
testimonios de caridad, etc.)»

Entre los criterios negativos, la 
Santa Sede considera como motivo 
para que no puedan ser reconocidos 
como válidos los «errores doctrinales 
que se atribuyen al mismo Dios, a la 
Santísima Virgen María, o a algún 

santo, teniendo en cuenta, sin em-
bargo, la posibilidad de  que el sujeto 
haya añadido —aun de modo incons-
ciente— elementos meramente hu-
manos, e incluso algún error de orden 
natural, a una verdadera revelación 
sobrenatural». Un criterio de repro-
bación es el «afán evidente de lucro» 
de quien asegura haber recibido 
mensajes o revelaciones. Asimismo, 
también le descalifican «actos gra-
vemente inmorales cometidos por el 
sujeto, o por sus seguidores, durante 
el hecho o con ocasión del mismo». 

La Iglesia tiene en cuenta, como un 
criterio de falta de confianza, la exis-
tencia de «enfermedades psíquicas 
o tendencias psicopáticas presentes 
en el sujeto que hayan influido cier-
tamente en el presunto hecho sobre-
natural, psicosis o histeria colectiva, 
u otras cosas de este género». 

El obispo «puede intervenir para 
permitir o promover algunas formas 

de culto o devoción cuando los fieles 
lo soliciten legítimamente (encon-
trándose, por tanto, en comunión con 
los pastores y no movidos por un es-
píritu sectario). Sin embargo, hay que 
velar para que esta forma de proceder 
no se interprete como aprobación del 
carácter sobrenatural de los hechos 
por parte de la Iglesia».

Normalmente, el obispo es el 
encargado de garantizar el discer-
nimiento. Ahora bien, la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe puede 
intervenir para ayudar en este dis-
cernimiento, a petición del mismo 
obispo, después de haber realizado 
su investigación, o de «un grupo 
cualificado de fieles». Es lo que ha 
sucedido, por ejemplo, en el caso de 
las presuntas apariciones marianas 
en el pequeño poblado bosnio de 
Medjugorje. 

J.C. Roma

¿Cómo puede discernir la Iglesia si son verdaderos los testimonios de apariciones 
de la Virgen María? ¿Cómo poder juzgar las declaraciones de personas que dicen 

experimentar visiones, revelaciones o mensajes divinos? La Congregación 
para la Doctrina de la Fe ha dado la mayor difusión a las Normas que regulan todo ello

¿Cómo discernir la veracidad de las apariciones? 

Por sus frutos 
los conoceréis...

Habla el Papa
 

Pentecostés  
y Babel

Podemos constatar cómo en 
nuestro mundo, aun estando 

cada vez más cerca unos de 
otros, gracias a los medios de 
comunicación, la comprensión y 
la comunión entre las personas 
muchas veces es superficial 
y difícil. El diálogo entre las 
generaciones se hace fatigoso; 
nos parece que los hombres se 
están haciendo más agresivos y 
malhumorados; comprenderse 
parece demasiado difícil y se 
prefiere permanecer en el propio 
yo, en los propios intereses... 

La narración de Pentecostés 
contiene, en el fondo, uno de los 
grandes frescos que encontramos 
al inicio del Antiguo Testamento: 
la construcción de la Torre de 
Babel. Es la descripción de un 
reino en el que los hombres han 
concentrado tanto poder que 
llegan a pensar que no tienen 
que hacer ya referencia a un Dios 
lejano, y que son tan fuertes como 
para construir un camino que 
conduzca al cielo para colocarse 
en el lugar de Dios. Pero se 
verifica algo extraño... Mientras 
los hombres estaban trabajando 
juntos para construir la torre, 
vieron que estaban construyendo 
el uno contra el otro. Al tratar de 
ser como Dios, corrían el peligro 
de no ser ni siquiera hombres.

En nuestro mundo, con el 
progreso de la ciencia, Dios 
parece algo superado, sin 
percatarnos de que estamos 
reviviendo Babel. Hemos 
multiplicado las posibilidades de 
comunicar, pero ¿ha crecido la 
capacidad de comprendernos, o 
nos comprendemos menos? 

En Pentecostés, donde había 
división, nacieron la unidad y la 
comprensión. Donde los hombres 
quieren hacerse Dios, pueden 
sólo ponerse el uno contra el otro. 
Donde, en cambio, se colocan en 
la verdad del Señor, se abren a su 
Espíritu, que los sostiene y une.

(27-V-2012)

Celebración en la explanada de Fátima, el pasado 13 de mayo, fiesta de la Virgen
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DDD La intención general de Benedicto XVI para el 
mes de junio es «que los creyentes sepan reconocer 
en la Eucaristía la presencia viva del Resucitado, 
que les acompaña en la vida cotidiana». Su inten-
ción misionera es «que los cristianos en Europa 
redescubran la propia identidad y participen con 
mayor empeño en el anuncio del Evangelio».
DDD La crisis de fe que atraviesa Europa es grave, 
advirtió Benedicto XVI, al recibir a los obispos ita-
lianos, tras su Asamblea Plenaria; Europa corre el pe-
ligro de «convertirse en un desierto inhóspito» para 
la fe. Y ante esta emergencia, «no bastan nuevos mé-
todos de anuncio evangélico o de acción pastoral». 
Urge una vuelta a la fe; una conversión. «La primera 
condición para hablar de Dios es hablar con Dios». 
Asimismo, el Papa se reunió en la Plaza de San Pedro, 
el pasado sábado, con una amplia representación de 
la Renovación Carismática Católica, con motivo del 
40 aniversario de su nacimiento en Italia. Les animó 
a seguir «testimoniando la alegría de la fe en Cristo, 
la belleza de ser discípulos de Jesús, el poder del amor 
que brota de su Evangelio en la Historia».
DDD Nuestra Señora de Aparecida, san Sebas-
tián, san Antonio Galvao, santa Teresa de Lisieux 
y el Beato Juan Pablo II serán los Patronos de la JMJ 
de Río de Janeiro. A ellos, se suman 13 intercesores.
DDD El cardenal Santos Abril y Castelló, arcipres-
te de la basílica de Santa María la Mayor, tomó pose-
sión, el 20 de mayo, de la diaconía de San Ponciano, 
después de ser creado cardenal en febrero.
DDD El padre jesuita Marko Ivan Rupnik, Director 
del Centro Aletti, ha sido nombrado consultor del 
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización.
DDD El Superior provinicial de los franciscanos en 
la India, fray Babu Jose Pamplany, ha denunciado 
la falsedad de una noticia que circula por Internet 
sobre supuestos ataques de budistas contra los cris-
tianos. «Siempre hemos tenido excelentes relacio-
nes con los budistas», ha aclarado.
DDD Las reliquias de Don Bosco llegan el 6 de junio 
a Madrid. A las 12 horas, el cardenal Rouco presidirá 
su acogida, en el colegio de los Salesianos de Atocha.
DDD El marianista padre José María Alvira ha sido 
elegido Secretario General de Escuelas Católicas (FE-
RE-CECA). Sustituye al lasaliano Juan Antonio Oje-
da, que presentó la renuncia por motivos de salud.
DDD El Capítulo General de los Hermanos del Sa-
grado Corazón ha reelegido como Superior General 
al Hermano José Ignacio Carmona.
DDD Don Jorge López y doña Gloria Rodríguez, 
ambos de Madrid, han sido nombrados por el carde-
nal Velasio de Paolis como responsables generales 
para consagrados y consagradas del Regnum Christi.
DDD La ciudad de Amberes, en cuyo Carmelo pasó 
sus últimos años la Beata Ana de San Bartolomé, 
compañera de santa Teresa de Jesús, le rendirá ho-
menaje este domingo, fiesta de la Santísima Trini-
dad, en la que se celebra su memoria. El lunes, se 
presentará en Bruselas la traducción de su biografía.
DDD El pasado 23 de mayo, se presentó, en la Uni-
versidad CEU San Pablo, el documental La reconci-
liación bajo la cruz: historia y verdad del Valle de los 
Caídos. Participaron en el acto el historiador don 
Pío Moa y don Juan Manuel Cabezas, profesor de 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid.
DDD El Foro San Benito de Europa celebra este sá-
bado, en la Hospedería del Valle de los Caídos, su 3º 
Encuentro con la Cultura Católica. Intervendrán, 
entre otros,  el Nuncio apostólico, monseñor Renzo 
Fratini, y el profesor don Alfredo Dagnino.
DDD La localidad zaragozana de Caspe acoge, este 
fin de semana, las IV Jornadas sobre el Lignum Cru-
cis, bajo el lema Cruz y compromiso, viaje y mensaje.
DDD La Obra de la Iglesia ha estrenado página 
web en varios idiomas es www.laobradelaiglesia.org

Nombres propios
Dos doctores perennemente actuales

Ya hay fecha para la proclamación de san Juan de Ávila y santa 
Hildegarda de Bingen como Doctores de la Iglesia universal: será 

el próximo 7 de octubre, al inicio de la Asamblea Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos. Lo anunció Benedicto XVI el domingo pasado, antes 
de rezar el Regina Coeli en la Plaza de San Pedro. Aunque «vivieron en 
períodos históricos y ambientes culturales muy diversos» –explicó 
el Papa–, la «santidad de la vida y la profundidad de la doctrina los 
hacen perennemente actuales: en efecto, la gracia del Espíritu Santo 
los proyectó hacia esa experiencia de penetrante comprensión de la 
revelación divina y de diálogo inteligente con el mundo que constituyen 
el horizonte permanente de la vida y de la acción de la Iglesia. Sobre todo 
a la luz del proyecto de una nueva evangelización, a la que será dedicada 
la mencionada Asamblea del Sínodo de los Obispos, y a la vigilia del 

Año de la fe, estas dos figuras de santos y doctores se presentan con relevante importancia y 
actualidad». De san Juan de Ávila, el Papa resaltó cómo «participó en el afán de renovación 
cultural y religiosa de la Iglesia, y de la coordinación en los albores de la modernidad». 

12 obispos españoles, mártires del siglo XX

Ayer fue presentado, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, el libro Los doce obispos 
mártires del siglo XX en España (Edice), un homenaje a los pastores que fallecieron durante 

la persecución religiosa desatada en los años 30. La autora del libro, doña Encarnación González 
Rodríguez, Directora de la Oficina para las Causas de los Santos, de la Conferencia Episcopal, 
ha señalado a Alfa y Omega que este libro «es un homenaje a los obispos mártires, en el 75 
aniversario de su martirio. No se trata sólo de ofrecer una biografía de cada uno de ellos, sino 
también de presentarlos como figuras significativas para los católicos españoles hoy». Cuando 
la Iglesia en España ya se está preparando para la nueva ceremonia de beatificación de muchos 
de nuestros mártires, que se celebrará en octubre de 2013, doña Encarnación afirma que «hoy 
estamos acostumbrados a noticias de cristianos perseguidos en todo el mundo, y en la Iglesia 
en España también tenemos mártires cercanos. No se trata de revolver temas políticos, sino 
de recuperar la memoria de personas que dieron la vida por Jesucristo y en defensa de la fe. No 
podemos olvidar que la Iglesia en España es una Iglesia martirial. Nuestros mártires merecen un 
recuerdo y homenaje, y debemos tenerlos presentes hoy».

Nuevo paso de Rebeca Rocamora hacia los altares

La localidad alicantina de Granja de Rocamora acogió ,el pasado 
domingo, la clausura de la fase diocesana de la Causa de canonización 

de la joven Rebeca Rocamora Nadal, oriunda de esta localidad. Rebeca 
tenía 20 años cuando murió, víctima de una grave enfermedad. «Su vida 
sencilla como catequista parroquial, su aceptación de la enfermedad y 
su forma de afrontar la muerte con alegría calaron hondo en cuantos la 
conocieron», afirman los promotores de la Causa, que se abrió en marzo 
de 2009. El proceso continuará en el Vaticano, con la revisión de toda la 
información recabada.

IBI: una falsa polémica

«Los enemigos de la Iglesia salen en estos días a decir mentiras», pero a la hora de la verdad, 
«cuando alguien está en apuros para cubrir sus necesidades básicas, no acude a los 

partidos políticos, ni a los sindicatos, ni siquiera a las entidades públicas (donde se cobran 
los impuestos de todos). La gente acude a la Iglesia católica, y encuentra siempre acogida y 
ayuda hasta donde la Iglesia puede dar». Lo escribe el obispo de Córdoba, monseñor Demetrio 
Fernández, en una de las respuestas a la polémica sobre los supuestos beneficios fiscales de 
la Iglesia y los llamamientos desde determinados ámbitos políticos a que «contribuya en esta 
situación de crisis». En esos términos, por ejemplo, se expresó la pasada semana, en la Comisión 
Constitucional del Congreso, el portavoz socialista José Ignacio Sánchez Amor, que junto a 
Amaiur, Izquierda Plural y ERC planteó una moción (tumbada por el PP, CiU y UPyD, con la 
abstención del PNV) para exigir a la Iglesia el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 
La Conferencia Episcopal difundió sendos artículos periodísticos del Vicesecretario General 
para Asuntos Económicos, don Fernando Giménez Barriocanal, y del Director de la Oficina de 
Información, don Isidro Catela, que explicaban que el régimen de exenciones fiscales es el mismo 
que se aplica a otras organizaciones sin ánimo de lucro. A pesar de éstas y otras aclaraciones, 
el PSOE ha decidido esta semana intensificar su campaña. (Más información: Web al día, www.
alfayomega.es)

«Dios tiene lugar en el Parlamento» eslovaco

El Parlamento de la República Eslovaca ha acogido, por primera vez, una oración comunitaria. 
Han participado en ella ocho diputados, de distintos partidos –siete de la oposición, y uno 

del partido socialdemócrata, que actualmente está en el Gobierno–. «Dios también tiene lugar 
en el Parlamento», ha afirmado el diputado democristiano Jozef Miklosko, que ha añadido que 
el hecho de que se rece en los Parlamentos no debería ser «una sensación», pues ocurre «en 
casi todos los Parlamentos del mundo». Hay cristianos en todos los partidos parlamentarios, y 
además –añadió–son bienvenidos otros creyentes, y también los no creyentes. 
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El Encuentro Mundial de las Familias, este fin 
de semana en Milán, es un marco insuperable 

para la oportuna presentación previa de este 
libro El amor se aprende. Las etapas de la familia, 
publicado por la Librería Editorial Vaticana, 
en colaboración con 
Ediciones San Pablo, 
y en España por 
Romana Editorial. 
Son 215 páginas con 
textos seleccionados 
de Benedicto XVI con 
su enseñanza sobre la 
familia, ámbito en el que 
se aprende y transmite 
el amor cristiano. Como 
reza el propio título del 
libro, el amor se aprende, 
no se siente simplemente, 
y el lugar donde mejor se aprende es la familia. 
Éste es el principal desafío de este libro, que parte 
de lo esencial: el ser humano, creado a imagen y 
semejanza de Dios, no puede prescindir del amor, 
porque por amor y para amar ha sido creado. Es, 
pues, un libro dirigido no sólo a los católicos y a 
los creyentes, sino a todos. Porque, como escribe 
Elio Guerriero en la presentación, «la vida de la 
familia no se agota dentro del núcleo familiar, 
sino que tiene una necesaria apertura hacia lo 
social, hacia toda la comunidad humana». En 
cuanto fundamento de la sociedad, la familia 
tiene obligaciones que el Estado debe regular con 
sus leyes, pero antes de nada tiene necesidad de 
reconocimiento y de apoyo. Escribe Benedicto 
XVI: «La comunidad humana no puede prescindir 
del servicio que la familia desempeña».

En el espléndido estudio introductorio que 
Santiago Fernández Mosquera y Abrahán 

Madroñal Durán hacen a este primer tomo sobre 
don Francisco de Quevedo, que la Biblioteca 
Castro acaba de editar, se lee: «La obra de Quevedo 
circuló con ciertas dificultades a lo largo de 
su vida. Quevedo se preocupó mucho de crear 
su propia identidad como personaje público, 
jugando en ocasiones cartas arriesgadas que no 
siempre resultaron ganadoras y, paradójicamente, 
minusvaloró el efecto negativo que alguno 
de estos textos causó en los poderosos que lo 

rodeaban». Vieja historia, 
pues, ésta –como se 
ve– de las relaciones 
entre los intelectuales 
y el poder. Quevedo no 
necesita, a estas alturas, 
reconocimiento ni 
defensa alguna, porque su 
gigantesca figura literaria 
ha sido reconocida para 
siempre en la vanguardia 
de los clásicos de nuestra 
literatura. Sin duda, 

Quevedo es uno de los más grandes prosistas 
barrocos, pero domina todos los géneros. En este 
primer tomo, el lector puede encontrar: Obras 
burlescas, Sátiras mayores: Sueños y discursos, 
Discurso de todos los diablos, La Hora de todos y la 
Fortuna con seso, Historia de la vida del Buscón; 
y Sátiras breves: Premáticas, cartas y otras 
sátiras. En todas ellas se comprueba, con gozo, la 
maestría burlesca y satírico-moral del autor. Otro 
insuperable servicio más de la Fundación José 
Antonio de Castro al conocimiento y difusión de 
nuestra mejor literatura.

M.A.V.

Libros

Insuficientes cambios en EpC

Después de que, el pasado viernes, el Ministerio de Educación diese a conocer el nuevo 
borrador de contenidos que tendrá Educación para la ciudadanía, las reacciones han sido casi 

unánimes: los cambios van en la buena dirección, pero la solución es insuficiente. Los primeros 
en decirlo fueron los Consejeros de Educación, de La Rioja, Cataluña y Madrid. Esta última, doña 
Lucía Figar, denunció que esta materia restará tiempo y escuerzo «a las materias troncales, como 
Legua, Matemáticas o Inglés». También la Confederación Nacional Católica de Asociaciones de 
Padres de Alumnos, Concapa, ha reclamado suprimir esta «asignatura inútil, que divide a la 
sociedad española, judicializa la educación, resta tiempo de estudio de las materias troncales, 
encarece el sistema educativo, y sus contenidos pueden impartirse en otras asignaturas». Entre 
lo positivo de los cambios, el Foro de la Familia destacó que en la nueva asignatura «desaparece 
la pretensión de formación de la conciencia moral del alumnado conforme a criterios definidos 
por el Gobierno y se eliminan del diseño curricular la teoría de la ética pública obligatoria como 
contrapuesta a la ética personal, y el adoctrinamiento de género que estaba omnipresente en el 
diseño socialista». Asimismo, la plataforma de padres España Educa en Libertad ha reclamado 
que los nuevos contenidos «respeten la libertad de educación y el derecho de los padres a decidir 
la formación moral que quieren para sus hijos», y ha asegurado que, «visto el uso que de estas 
asignaturas se ha hecho desde su implantación, utilizándolas para transmitir a los alumnos 
cuestiones ideológicas y de formación de la conciencia, es muy importante que la redacción del 
nuevo currículo esté exenta de cualquier ambigüedad que permita un uso partidario en las aulas».

Un médico abortista deberá indemnizar a una madre

Condenado por no matar

Un Juzgado de Palma de Mallorca 
ha condenado, por negligencia, 

a un médico abortista y al centro 
donde trabaja. Ambos tendrán que 
indemnizar con 420.000 euros a una 
mujer, que responde a las iniciales T.P. 
–en la imagen–. Tres meses después de 
practicársele un aborto, descubrió que 
seguía embarazada. La indemnización 
cubre el daño moral y los gastos 
ocasionados por su hijo hasta que 
cumpla 25 años, a razón de 978 euros 
al mes.  

El juez justifica su decisión en que 
el aborto fallido tuvo como resultado 
una descendencia «que no ha sido 
buscada ni querida». Un hijo –añade– 
«te acompaña a lo largo de toda tu vida 
y altera para siempre la estructura y 
tipo de familia» deseada, afectando a 
la «autonomía personal y desarrollo 
de la personalidad». La sentencia hace 
auténticos malabares con el lenguaje 
para disfrazar el hecho de que la mujer 
ya era madre antes del aborto; y llega a 
hablar de «un embrión que desembocó 
en el menor que ahora es su hijo». Con 
todo, el aborto no fue fallido del todo. 
En realidad, T.P. estaba esperando dos 
hijos, y uno de ellos sí murió. 

Además, el aborto, ejecutado bajo 
el supuesto de riesgo para la salud 
psíquica de la madre, puede haber sido ilegal. En su texto, el juez afirma que el dictamen 
psiquiátrico que lo justifica «no cumple el mínimo rigor exigible»: no indica «qué pruebas 
se efectuaron a la paciente, ni qué riesgos para la salud psíquica conllevaba el embarazo». 
Estas carencias hacen sospechar que se estaba usando el riesgo para la salud materna 
como coladero para un aborto ilegal. El deber del juez al detectar esta irregularidad era 
haber informado al fiscal para que se iniciara una investigación, pero no lo hizo. Por otro 
lado, cuando se descubrió que el aborto no había funcionado, la clínica ofreció a la mujer 
gestionarle otro aborto en Barcelona, que también habría sido ilegal, al estar embarazada ya 
de 22 semanas.

No es la primera sentencia condenatoria de este tipo. Hay varios antecedentes en casos de 
nacimientos erróneos de bebés con algún tipo de anomalía, cuyos padres argumentan que 
habrían abortado, de haberse detectado esa minusvalía. El Tribunal Supremo de España 
ya ha reconocido casos así, y en los próximos meses el Tribunal de Derechos Humanos, de 
Estrasburgo, tiene que hacer frente a tres casos de este tipo. Las condenas por el aborto fallido 
de un bebé sano son menos frecuentes, aunque las ha habido en países como Canadá.

M.M.L.
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Un museo lleno de pistas  
y tesoros

isitar museos no tiene 
por qué ser aburrido, por-
que cada vez son más los 
que tienen actividades para 
niños. Por ejemplo, el Mu-
seo diocesano de Barbas-

tro-Monzón, en Huesca. Su Directora, 
doña Maite López, nos explica que, en 
las iglesias, hay obras de arte que son 
todo un tesoro, y que hay que proteger 
para que la gente las siga disfrutando 
cuando pase el tiempo. Y son los niños 
«los que garantizan que, en el futuro, 
haya quien cuide de este patrimonio». 
Pero, para que los niños aprecien el 
gran valor artístico y religioso que tie-
nen, «hay que enseñarles las cosas a 
su nivel». 

No se trata sólo de ver los cuadros, 
las esculturas, los ropajes, o las obras de orfebrería –hechas con oro y plata–, 
que a los más pequeños les parecen un tesoro. Hay que aprender a leerlas, 
porque muchas de esas obras se hicieron «cuando la gente no sabía leer, y se 

usaban las imágenes para transmitir 
las verdades de la fe. La gente podía 
interpretar qué significaban los pei-
nados, la ropa, los colores y los obje-
tos que tienen las distintas figuras. 
Eso se llama iconografía. Nosotros 
les enseñamos a los niños a que se fi-
jen en estos detalles», para saber qué 
están contando. «Es como seguir un 
juego de pistas, y eso divierte a niños 
y mayores».

Doña Lourdes Clau, maestra del 
colegio La Merced , de Barbastro 
(Huesca), fue con sus alumnos a vi-
sitar el Museo, y nos cuenta que «su-
pieron hacer que los niños estuvieran 
atentos todo el rato», y lo pasaran 
muy bien. Además, «al volver al cole-
gio, hicieron un trabajo y recordaban 

muchísimo de lo que habían aprendido, incluso detalles pequeños. Esto es 
muy importante, no sólo para que aprendan, sino para que le cojan el gusto 
a visitar museos».

Para todas las edades
Los niños de 3 a 5 años pueden disfrutar del taller Construimos 

nuestro propio museo. Después de visitar el museo, bajan a un aula 
para construir el suyo propio: eligen el color que más les gusta para las 
paredes, que son de cartulina, y encima pegan los cuadros o las obras 
que más les hayan gustado, pero también las puertas, las cámaras de 
seguridad, los extintores... Los visitantes son muñecos de Playmobil.

Con los niños de 3º y 4º de Primaria, se hace un taller de iconografía. 
Después de explicarles las cosas más importantes, se hace un 

concurso para elegir qué niños serán los capitanes que formen los 
seis equipos. A cada grupo se le asigna un santo, y un niño tiene que 

disfrazarse de él, pero ¡todas las cosas están mezcladas! Así que 
tienen que encontrar los signos que le representan. Cuando ya se han 

vestido todos, hacen un pase de modelos y cada uno le explica su santo 
a los demás.

V

En las obras de arte, a Jesús se le puede 
representar de adulto o de niño –aunque 
también tenga la cruz, pero también 
como un cordero. 
Los judíos 
sacrificaban 
corderos 
pensando 
que así Dios 
perdonaba 
sus pecados, 
y Jesús se 
sacrificó para 
salvarnos. A la 
Virgen, entre 
otras muchas 
formas, se la puede 
representar sentada, haciendo de trono para 
Jesús. Los dos llevan coronas, porque son reyes. 

Las imágenes religiosas muchas veces 
representan a mártires. Se les reconoce por 
estos signos: ropa de color rojo –por la sangre–, 
y la palma –como las del Domingo de Ramos–, 
signo de su victoria sobre la muerte. Además, 
suelen llevar algún objeto que explica cómo los 
mataron. Uno de los más famosos es la parrilla 

que lleva san 
Lorenzo, 

porque le 
quemaron 
vivo 

encima de 
una.

Otros símbolos del 
arte religioso nos dicen 
qué era ese santo: los 
obispos llevan una 
mitra en la cabeza, y un 
báculo, que recuerda al 
cayado del 
pastor. La 
tiara con 
la que se 
representa 
a los Papas 
es parecida 
a una mitra, pero con tres coronas. A algunos 
sacerdotes y religiosos se les representa con la 
parte de arriba de la cabeza rapada. San Isidro 
lleva unas espigas porque era labrador. Santa 
Bárbara, una torre porque su padre la encerró 
en una por ser católica.



Bienvenido a casa! es lo que le están 
diciendo a san Juan Bosco en el País 
Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, 

Castilla y León, Galicia, Asturias, Castilla-La 
Mancha... Pero si este santo es italiano, ¿cómo 
puede estar en casa en cada uno de estos 
sitios? Porque, en ellos, hay colegios, centros 
o parroquias dirigidas por los salesianos y las 
Hijas de María Auxiliadora, las congregaciones 
que él fundó. Estos lugares se están volcando 
en recibir con todos los honores la urna de 
Don Bosco. Dentro de esta urna de cristal, hay 
una escultura de san Juan Bosco que es muy 
especial, porque, en ella, está un hueso del brazo 
de este santo.

Los fragmentos del cuerpo y los objetos 
relacionados con los santos 
se llaman reliquias, y son 
importantes porque 
representan a estas personas 
que están especialmente 
cerca de Dios. Así, delante 

de ellas nos puede resultar más fácil hablar 
con ellos y aprender de su vida. Eso es, 
precisamente, lo que están haciendo los 
salesianos estos días. Cuando un centro 
salesiano recibe la reliquia, organiza fiestas 
en honor de Don Bosco, para darle las gracias 
por todo lo que hizo por los niños y los jóvenes; 
actuaciones y musicales para conocerlo mejor, 
y sobre todo ratos de oración para pedirle 
ayuda. En especial, los sacerdotes, religiosas 
y profesores de los colegios le piden que les 
ayude a ser tan buenos maestros como él. 
Además, los niños han podido escribirle cartas 
o mensajes, que han dejado en un buzón o han 
soltado en globos.

La urna de san Juan Bosco llegó ayer a 
Zamora; y en Madrid estará del 6 al 14 de junio. 
Luego, visitará Murcia, Valencia, Aragón 
y Cataluña. Pero su viaje no acaba ahí. En 
realidad, lleva visitando países desde 2009, y 
va a seguir haciéndolo hasta 2015, cuando se 
celebren los 200 años de su nacimiento.

El pequealfa 31
jueves, 31 de mayo de 2012

Bienvenido a casa, 
Don Bosco

7.000 niños, en la cuna  
de santa Teresita 

7.000 niños franceses, en concreto de la región de París, han visitado, a lo largo de todo 
mayo, el pueblo de Lisieux. Si no os suena el nombre, quizá os ayuda saber que de ahí es la 

Patrona de las misiones. ¿Os acordáis ya? ¡Claro! Santa Teresita del Niño Jesús. Lo que más 
les llama la atención a estos niños –cuentan los organizadores de estos encuentros–, es que 

santa Teresita era sólo un poco mayor que ellos cuando se hizo carmelita. Tenía 15 años, 
pero su deseo de ser religiosa era tan grande, que consiguió que el Papa le diera permiso 
para no tener que esperar más. Durante los encuentros en Lisieux, los niños, que vienen de 
distintas parroquias y colegios, tanto públicos como religiosos, pueden visitar los lugares 
donde vivió santa Teresita, y también conocer a algunos misioneros. Quizá os choque 
que santa Teresita, que no volvió a salir de ese convento, sea la Patrona de las misiones. 

Al hacer esto así, la Iglesia ha querido subrayar que igual de importante que ir a un sitio 
a anunciar a Jesús, es rezar para que todo el mundo Le conozca. Así que, si algo están 

aprendiendo estos niños, es que también ellos pueden ser misioneros.

Jesús, en las redes 
sociales

El sábado pasado, 900 chicos de 13 a 16 años, 
pertenecientes a las Juventudes Marianas 

Vicencianas, se reunieron en Madrid. Estos 
chicos son alumnos de los colegios de los 
padres paúles y las Hijas de la Caridad, y se 
juntaron para aprender a ser misioneros 
utilizando algo que, hoy en día, todos tenemos 
a mano: las redes sociales como Tuenti, 
Facebook o Twitter. Estas páginas web, que 
nos conectan con muchas personas, tienen 
sus peligros, pero también se pueden usar 
para hablar de lo más importante para cada 
uno. Y, en nuestro caso, lo más importante 
es Dios. Por eso, el lema del encuentro fue 
Gritar la gran verdad, que es que Dios nos 
ama. Pero, para ser misioneros así, no basta 
con saber utilizar estas redes sociales, sino 
que hay que ser capaces de explicar nuestra 
fe, y tener valor para hablar de ella. Eso es lo 
que aprendieron los chicos de JMV el sábado, 
en los talleres que hubo durante todo el día. 
La jornada terminó con la Misa, la cena y una 
velada.



¿Qué incidencia han tenido 
las Jornadas Mundiales 
de la Juventud en susci-

tar vocaciones a la vida contempla-
tiva de clausura?

Desde la JMJ de Santiago de Com-
postela, de 1989, he podido compro-
bar cómo las Jornadas Mundiales 
de la Juventud han sido ocasión de 
gracia para que el Señor suscite en la 
Iglesia vocaciones de especial con-
sagración: para el sacerdocio, la vida 
religiosa y consagrada y la dedicación 
misionera. (Y también para la voca-
ción matrimonial). En encuentros por 
distintas diócesis de España, algunos 
sacerdotes que ya llevan casi veinte 
años de ordenación y de ejercicio del 
ministerio, me han confiado que la 
llamada inicial, o el discernimiento 

silencio, sino un diálogo locuaz con 
el Señor en lo más íntimo, de entre 
tantos como estábamos juntos con 
el único Señor, ante quien estaba su 
Vicario y sucesor de Pedro, Benedicto 
XVI, y casi novecientos obispos, suce-
sores de los apóstoles.

La semilla vocacional, también 
para la vida contemplativa, que allí 
se sembró tardará algún año más en 
fructificar como espiga y en grano 
limpio, en otros jóvenes. Pero, como 
se ve, ya se pueden comprobar, en 
distintas diócesis de España y del 
mundo, las nuevas vocaciones que 
vienen marcadas con el sello del 2011 
y de Madrid.

El cardenal Rouco ha escrito que 
ha habido «un antes y un después» 
de la JMJ Madrid 2011. ¿Cuál ese an-
tes y ese después?

El señor cardenal también ha di-
cho que la Jornada del 2011 se pudo 
producir por el antes, es decir, no 
sólo por la preparación próxima, sino 
también por el trabajo pastoral ante-
rior de tantos sacerdotes y consagra-
dos, de tantos laicos comprometidos 
en la pastoral ordinaria y en el trato 
apostólico con jóvenes. Sin ese traba-
jo pastoral anterior y continuado, no 
hubiera podido producirse lo que vi-
mos y palpamos en el agosto del 2011.

Pero también hay un después. Por-
que la Jornada, si fue una cosecha, a 
su vez fue una gran siembra que hay 
que cuidar y madurar con la gracia 
de Dios y con la dedicación generosa 
de todos. El después, aquí en nuestra 
archidiócesis y Provincia Eclesiásti-
ca, no sólo en Madrid, sino también 
en Alcalá de Henares y Getafe, va a 
continuar con la Misión Madrid, di-
rigida a todos: niños, jóvenes y adul-
tos, justamente en el Año de la fe, que 
vamos a vivir, y con la reflexión de 
la próxima Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos sobre la nueva 
evangelización, dos acontecimientos 
de gracia que ha convocado en la Igle-
sia universal Benedicto XVI. Se trata, 
como dice el Papa en la Carta apostó-
lica Porta fidei, de profesar, confesar 
y comunicar anunciando la fe.

En otras diócesis, me consta que 
los grupos de jóvenes que se forma-
ron con ocasión de la preparación de 
la JMJ Madrid 2011 se siguen reunien-
do para la oración, la formación y el 
apostolado asociado, por parroquias 
y movimientos. Están estudiando el 
Youcat y los discursos del Papa, pues 
con la emoción de estar con él y oírlo 
una vez, no es que les pasaran inad-
vertidos, pero al ser tan sencillos, y a 
la vez tan profundos, hay que volver 
a releerlos, orarlos y aplicarlos, una 
y otra vez.

Alfa y Omega

definitivo de su vocación, la recibie-
ron o lo hicieron a partir de su expe-
riencia en el Monte del Gozo, junto al 
Beato Juan Pablo II. Lo mismo puedo 
decir de religiosos o miembros de ins-
titutos seculares y sociedades de vida 
apostólica. Además, muchos jóvenes 
se ennoviaron entonces, se casaron 
y, como ya llevan tres o cuatro lus-
tros de matrimonio, algunos de ellos 
han acudido con sus hijos a la JMJ de 
Madrid 2011.

Entre las monjas y monjes de vida 
contemplativa y de clausura de dis-
tintos monasterios, también seña-
lan como origen de su vocación una 
Jornada Mundial, y dicen: «Yo soy de 
la de Santiago»; –«Yo soy de Czesto-
chowa», o de Denver, Manila, París, 
Roma, Toronto, Colonia, Sydney… Se 

definen a sí mismos, vocacionalmen-
te, con el año de esa quinta, o con el 
nombre de la diócesis donde se ce-
lebró.

¿La JMJ de Madrid, ya ha dado fru-
tos vocacionales para la vida con-
templativa?

Claro que sí, aunque se esperan 
muchos más. Porque estamos a nue-
ve meses desde agosto pasado, y la 
maduración de la vocación a la vida 
contemplativa y su discernimiento 
lleva mucho más tiempo. Para quie-
nes ahora ya han entrado en un mo-
nasterio, Madrid 2011 ha significado 
el último golpe de gracia en su deci-
sión y respuesta, puesto que la voca-
ción estaba como latente, y no es que 
se haya despertado, sino que la deci-
sión ha cuajado en un diálogo íntimo 
con el Señor y como una respuesta 
de amor. Pero otras muchas jóvenes, 
y otros jóvenes, están ahora madu-
rando y discerniendo, con ayuda de 
algún sacerdote y de algún monas-
terio, la verosimilitud de su vocación 
a la vida contemplativa, o a otra de 
especial consagración.

A todos sobrecogió el silencio lar-
go y prolongado en los momentos de 
adoración al Santísimo en Cuatro 
Vientos, después de la tormenta. Pero 
quienes cuentan el diálogo que man-
tuvieron en ese silencio ponen de ma-
nifiesto que aquellos minutos no eran 
sólo de permanecer callados, sino de 
escuchar y de hablar, en lo profundo 
del alma, con Jesucristo, Dios, que es-
taba allí. No era, pues, sólo y simple 
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Habla el Vicario episcopal de Madrid para la Vida Consagrada:

En el silencio, habló Dios
Se hizo el silencio en Cuatro Vientos, y, ante el Santísimo, muchos jóvenes tuvieron una 
profunda y apasionante conversación con Jesucristo. Algunos frutos empiezan a verse. 
No pocas chicas reconocieron o se animaron entonces a dar el Sí definitivo a su vocación 
a la vida contemplativa. Don Joaquín Martín Abad, Vicario episcopal de Madrid para 
la Vida Consagrada, habla, en vísperas de la Jornada Pro Orantibus, que se celebra 
el domingo, sobre la incidencia de la JMJ en las vocaciones a la vida contemplativa

Momentos de la adoración al Santísimo, en la Vigilia de la JMJ, de Cuatro Vientos
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Los caminos de Dios son inexpli-
cables. ¿Yo, carmelita? Sólo sé 
que Él es quien me ha conduci-

do hasta aquí, pues hasta hace pocos 
meses el Carmelo era totalmente des-
conocido para mí. Pero el Señor nos 
ama tanto, que no deja de perseguir-
nos hasta que descubrimos la tierra 
que Él ha pensado para cada uno de 
nosotros, porque sabe que sólo allí 
descansará nuestra alma sedienta de 
Amor, y seremos plenamente felices.

Recuerdo las palabras que el Papa 
nos dirigió a los voluntarios de la 
Jornada Mundial de la Juventud de 
Madrid, el domingo 21 de agosto, en 
el IFEMA:

«Es posible que en muchos de voso-
tros se haya despertado tímida o po-
derosamente una pregunta muy sen-
cilla: ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es 
su designio sobre mi vida? ¿Me llama 
Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No 
podría yo gastar mi vida entera en la 
misión de anunciar al mundo la gran-
deza de su amor a través del sacer-
docio, la vida consagrada o el  matri-
monio? Si ha surgido esa inquietud, 
dejaos llevar por el Señor y ofreceos 
como voluntarios al servicio de Aquel 
que no ha venido a ser servido, sino a 
servir y dar su vida como rescate por 
muchos. Vuestra vida alcanzará una 
plenitud insospechada (...) Y no olvi-
déis que Pedro, en su primera Carta, 
recuerda a los cristianos el precio con 
que han sido rescatados: el de la san-
gre de Cristo. Quien valora su vida 
desde esta perspectiva, sabe que al 
amor de Cristo sólo se puede respon-
der con amor, y eso es lo que os pide el 
Papa en esta despedida».

 Así es, Santo Padre. Desde peque-
ña, me he hecho esa pregunta: ¿Qué 
quiere Dios de mí? Intuía que Cristo 
quería que lo siguiera de cerca, pero 
¿dónde? Desde que el Papa anunció 
que la JMJ iba a celebrarse en Madrid, 
tuve claro que deseaba ser volunta-
ria y dar gratis lo que había recibido 
gratis.

Mi fe, don de Dios en el Bautismo, 
ha ido creciendo y fortaleciéndose en 
el seno de mi familia, profundamen-
te cristiana, hasta llegar a ser una fe 
firme y arraigada en Cristo, que es 
la piedra angular de la Iglesia, en la 
que Él me ha injertado y a la que amo 
profundamente, pues por ella recibo 
la Vida divina, que es Vida en abun-
dancia.

Así lo experimenté este Viernes 
Santo en la Pascua que vivimos un 
grupo de jóvenes en el Carmelo de 
Valladolid. Toda la Sangre de Cristo 
derramada sobre mí, por puro amor, 
y recibir la vida eterna. Sentir esto, 
hizo brotar de mí un Sí generoso y 
total a entregar a Dios toda mi vida, 
pero esta vez sin condiciones, con 
confianza y abandono absoluto. Era 
éste el paso que me faltaba por dar 
para que Dios, al fin, me mostrara el 
lugar donde glorificarle. Mi  deseo era 
ser misionera en África, y el Señor 
ha cumplido con creces este anhelo, 
dándome una vocación misionera 
desconocida para mí: ser misionera 
no sólo en África, sino en los cinco 
continentes, y poder llegar con mi 
oración a todos los rincones de la tie-
rra. ¿Cómo entender, si no, que santa 
Teresita del Niño Jesús sea Patrona 
de las Misiones, si nunca salió del 
convento? ¡Ella comprendió el sig-
nificado profundo de ser misionera! 
Y es aquí donde Dios quiere que yo lo 
sea, oculta en el Corazón de Jesús y 
saciando su sed de almas, que entren 
en su Sagrado Corazón y respondan a 
su infinito Amor con amor. Jesús me 
pide, como a la samaritana, que le dé 
de beber, llevándole almas a su cora-
zón para que beban de su agua viva 
que salta hasta la vida eterna.

Cuando conocí a esta comunidad 
de Carmelitas de Valladolid, todas 
las piezas del puzle de mi vida enca-
jaron perfectamente, y entendí que 
toda la historia de la salvación que 
Dios había trazado conmigo, había 
sido necesaria para poder dar mi Sí, 
y lanzarme a Vivir. Desde el principio 
sentí que esa comunidad era mi fami-
lia, porque tenía la sensación de per-
tenecer a ella desde siempre, pues me 
identificaba con ellas y con su vida, y 
las sentía mis hermanas y madres. 
No me hizo falta más que abrir los 
ojos para Ver esta nueva realidad que 
habitaba en mi interior sin yo saberlo, 
y que ahora se ha hecho Luz.

Rezad por mí, para que sea una 
carmelita fiel, feliz y fecunda como 
lo fue santa Teresa de Jesús, mi Ma-
dre. Oculta en el Sagrado Corazón de 
Jesús, os espero y oro por cada uno 
de vosotros.

Cristina del Inmaculado Corazón 
de María

Carmelitas descalzas. Valladolid

Mi vocación siempre estuvo allí

El voluntariado en la JMJ hizo avi-
var en mí ese deseo de una vida de 
amor y servicio que no se limitara a 
un acontecimiento concreto como 
esta Jornada, sino que durara toda 
la vida. Lo natural es asociar amor y 
servicio, con vocación consagrada de 
vida activa, y es por ello que mi bús-
queda iba en esa dirección. Pero Dios 
siempre nos sorprende, abriéndonos 
nuevos caminos que nos amplían el 

horizonte y nos hacen descubrir una 
vida que jamás pensaste que se podía 
hacer realidad. Sin embargo, cuando 
la descubres, eres capaz de recono-
cerla muy dentro de ti, pues ha per-
manecido oculta desde siempre, sin 
tú saber que estaba, hasta que llega 
el momento preciso en que tu corazón 
está maduro para reconocer esa vo-
cación, acogerla, identificarla como 
propia y amarla, porque es el don más 
preciado que Dios, por amor, ha de-
seado desde toda la eternidad para ti.

«Desde pequeña me he hecho esta pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí?» La Jornada Mundial de la Juventud, 
de Madrid 2011, precipitó el final de la búsqueda de Cristina...

De voluntaria en la JMJ, a Carmelita descalza:

«Todas las piezas del puzle  
de mi vida encajaron»

Voluntaria de la JMJ Madrid 2011, en oración ante el Santísimo, en la Plaza de España



Nací en Murcia en el seno de 
una familia cristiana pertene-
ciente al Camino Neocatecu-

menal. Soy la segunda de seis herma-
nas. Entregué mi vida al Señor en el 
Carmelo a los 35 años, el 8 de diciem-
bre –día de mi nacimiento– de 2011.

Aunque parezca extraño, muchos 
años antes había sentido ya la llama-
da del Señor. Fue en la JMJ de París, 
de 1997, cuando empecé a caer en la 
cuenta del amor del Señor por mí. 
Tenía novio, y como mi ilusión era 
casarme y tener muchos hijos, decidí 
no hacer mucho caso al Señor. Con 17 
años, monté un salón de belleza.

Unos años después, en la JMJ de 
Colonia, el Señor me visitó de nuevo, 
recordándome que me quería para 
Él. Empecé a corresponder a su lla-
mada, y se lo dije a mis catequistas, 
e incluso a mis padres. El Señor me 
llamaba a vivir en sencillez y humil-
dad, y esto me hizo cambiar interior 
y exteriormente: mi forma de vestir, 
de actuar… Sin embargo, tenía que 
saldar la deuda del salón de belleza, 
pues no podía dejar a mis padres con 
esa carga. Le dije al Señor: «Cuando 
termine de pagar, me entregaré a Ti, 
espérame».

la misma, ya le pedí al Señor la gracia 
de entrar en el Carmelo. Por la tarde, 
nos acercamos al torno, donde una 
Hermana nos contó su vocación. Vi 
claramente que ésta era mi casa.

Volví a Murcia y, al día siguiente, 
llamé por teléfono a la Madre Priora. 
El 24 de septiembre fui al Carmelo a 
pasar unos días, y me dieron la fecha 
de entrada. Yo le dije al Señor: «Hasta 
ahora, Tú lo has hecho todo y me has 
sido fiel; si éste es mi sitio, Tú lo ha-
rás». Por fin, descansé.

De camino a Murcia, me empe-
zaron a entrar los nervios, porque 
me tocaba decirlo en casa, pero fue 
impresionante la paz y tranquili-
dad que el Señor me dio. Yo no hacía 
nada; todo lo iba haciendo Él. El de-
jarlo todo: coche, casa, negocio, fa-
milia… no me supuso sufrimientos 
ni preocupaciones; yo sólo me dejé 
llevar. No había marcha atrás.

Una entrega total

El 8 de diciembre, entré en el mo-
nasterio de la Encarnación, de Ávila, 
con una alegría y felicidad inmensas. 
Ya antes de entrar, la gente me decía: 
«Estás cambiada». Era verdad, no era 
yo: el Señor me estaba transforman-
do para mi inminente entrega; una 
entrega total, porque el Señor me lo 
estaba pidiendo todo… Y todo es todo. 
No podía quedarme a medias, no po-
día engañar al Señor.

Tengo clarísimo que Él me ha traí-
do hasta aquí, de la mano de la Vir-
gen. Gracias a ella estoy en su Casa. 
¿Qué sería de mí sin ella? Saber que 
la tengo como Madre me tranquiliza, 
me consuela, me anima. Estar aquí en 
su Casa es un regalo que jamás hubie-
ra podido imaginar: «El Carmelo es 
todo de María».

Habiéndolo tenido todo, hubo 
quien me preguntó: «Pero ¿qué te fal-
ta?» Ahora lo sé: ¡Me faltaba esto! No 
echo de menos nada: Él lo llena todo, 
incluso el vacío de no tener a la fami-
lia cerca. Y no es que yo haya dejado 
de quererlos; al contrario: los quiero 
mucho más. Es un amor distinto: aho-
ra está Dios en medio de nosotros, y 
es para mí una alegría inmensa ver 
cómo todo esto es también un regalo 
para ellos. Me llena de gozo ver la fe-
licidad que mi familia siente al tener 
una hija carmelita.

Sabía que, si lo dejaba todo, el Se-
ñor me iba a ayudar y sería muy feliz, 
pero no podía imaginarme que esta 
felicidad iba a ser tan grande. El Se-
ñor me ha regalado más hijos que los 
que yo quería tener: la Iglesia entera.

Hermana Inmaculada
Carmelitas descalzas. Monasterio 

de la Encarnación, Ávila

De nuevo me fui dejando llevar 
por lo que el mundo me ofrecía: los 
caprichos, las fiestas, mi afán de ca-
sarme… Y me impuse nuevas cargas: 
un coche, una casa… Estoy convenci-
dísima de que el Señor estaba detrás 
de todo. Su Providencia evitó en el 
último momento que me casara, y 
permitió la enfermedad en mi vida: 
sufrí muchísimo, pues quería que el 
Señor me dijera si me quería casada 
o monja. La respuesta llegó en el mo-
mento justo. Es impresionante cómo 
hace Él las cosas; no hay quien le gane 
en generosidad...

En octubre de 2010, en una con-
vivencia de inicio de curso con la 
Comunidad, el Señor me tocó muy 
fuerte: ya no me pude callar. Era tal 
la llama que ardía en mi corazón, que 
no me pude resistir y me rendí en sus 
brazos. Sin darme cuenta, ese mis-
mo mes terminé de pagar la deuda de 
mi negocio, y el Señor me recordó la 
promesa que un día le hice. Es impre-
sionante cómo Él ha ido moviendo to-
dos los hilos de mi vida hasta traerme 
aquí, a su casa, al Cielo.

El mundo, los amigos… me hacían 
pensar que era muy mayor, que dónde 
iba yo con mi edad, pero ¡qué grande 

es el Señor! Él tiene un tiempo para 
cada uno. Todos estos años me han 
servido para madurar, para centrar-
me, para ir creciendo en su amor, y ha 
ido poniendo personas en mi vida que 
han dado luz a mi historia.

Mi Sí, mi fiat definitivo fue después 
de la JMJ 2011, de Madrid. El Señor me 
regaló el poder formar parte de la co-
misión del voluntariado para los Días 
en las Diócesis, anteriores a la JMJ, lo 
que fue una oportunidad extraordi-
naria para prepararme al encuentro 
definitivo con Jesucristo.

Le dije que Sí definitivamente al 
Señor en el encuentro con Kiko Ar-
güello en la Plaza de Cibeles. Fue 
como un decir: Tómalo todo. No tenía 
ni idea de a dónde tenía que ir; sólo 
sé que me levanté y una barrera que 
tenía a mi izquierda fue retirada, 
abriéndome camino. Fue impresio-
nante la paz y tranquilidad que sentí.

Después de este encuentro, todos 
los jóvenes que peregrinábamos jun-
tos continuamos nuestro camino por 
la ruta de los místicos. El último día, 
llegamos a Ávila a visitar la Casa de 
santa Teresa. Llegamos por la maña-
na al monasterio de la Encarnación a 
participar en la Santa Misa. Durante 
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A la tercera JMJ, fue la vencida:

«Por fin, descansé»
La Hermana Inmaculada tardó varios años en darle el Sí definitivo a Dios. Su corazón 
necesitaba tiempo, y el Señor la esperó, paciente. El desencadenante final fue la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid. Volvió a casa, en Murcia, para anunciar la decisión 
a su familia, y deprenderse de casa, trabajo, coche... «Fue impresionante la paz 
y tranquilidad que sentí –dice–. El Señor me estaba pidiendo todo... Y todo es todo»

Durante el encuentro vocacional con Kiko Argüello, en la Plaza de Cibeles, el día siguiente a la clausura de la JMJ de Madrid 2011
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Tengo 21 años y estoy en el 
monasterio de carmelitas 
descalzas de Zarauz (Gui-

púzcoa), desde el 15 de octubre 
del pasado año. El 15 de abril pa-
sado, tomé el santo hábito y, des-
de entonces, soy una novicia que 
se prepara para la profesión de 
votos, como respuesta a Su lla-
mada, para ser esposa de Cristo.

Todo empezó cuando, en la 
novena de la Inmaculada, a la 
que me invitaron en San Sebas-
tián, no sé lo que pasó con la Vir-
gen, pero fue a partir de entonces 
cuando sentí más necesidad de 
orar, en vez de ir al cine y quedar 
con mis amigas, algo impensa-
ble para mí tan sólo hacía unos 
meses.

El 1 de mayo, cuando fui a 
Roma con ocasión de la beatifi-
cación de Juan Pablo II, le pedí 
que me ayudase a ver mi camino. 
En la oscuridad de la noche de 
ese mismo día, esperando para 
acercarme a la tumba del nuevo 
Beato, había una luz en mi cora-
zón. Para mi asombro, la única 
opción de vida a la que le encon-
traba sentido para mí fue preci-
samente la que me horrorizaba: 
la de ser religiosa. Yo no quería 
ser monja ni de lejos, pero Dios 
tenía otros planes para mí. A 
partir de este momento, empecé 
a buscar. Conocí este Carmelo y, 
cuando volví a mi casa, no hacía 
más que pensar en él.

No soñaba ni de lejos en una 
vida contemplativa, tan amiga 
como era de las misiones y pe-
regrinaciones de los jóvenes. He 
acudido a unas cuantas y la de-
finitiva ha sido la JMJ de Madrid 
en el 2011. Lo que más me marcó 
fue la Vigilia en Cuatro Vientos, 
esos minutos de silencio en los 
que Dios me gritaba y me daba 
fuerzas para no tener miedo, 
abrirme del todo a Cristo y dar el 
paso fiándome totalmente de Él.

Al día siguiente, en el encuen-
tro del 22 de agosto con el Ca-
mino Neocatecumenal, cuando 
Kiko Argüello pidió que las que 
se sentían llamadas a seguir a 
Cristo más de cerca se levanta-
ran, salí corriendo, de las prime-
ras, como un cohete, buscando a 
monseñor José Ignacio Munilla, 
para recibir su bendición. Tan 
emocionada estaba, que le vi, 
le saludé y seguí adelante, pero 
él me tuvo que hacer seña con 
la mano para que me acercara. 
Sentí mucho calor en la cara del 
apuro que pasé, pero, ¡al fin, lo 
había conseguido!

Siento que me ha tocado la lo-
tería sin merecerla, y me siento 
urgida a corresponder a tanto 
Amor, dándome del todo al Todo, 
entregándome por las grandes 
necesidades de la Iglesia y del 
mundo entero.

Miren de la Eucaristía
Carmelitas descalzas. Zarauz 

A sus 21 años, Miren se prepara para la  profesión de votos. En el Encuentro 
Vocacional de Cibeles, Kiko Argüello invitó a los jóvenes a seguir a Cristo; ella 

lo vio claro, y salió corriendo, emocionada, «de las primeras, como un cohete», 
buscando a su obispo, para recibir su bendición…

El grito del silencio de Cuatro Vientos:

«Siento que me ha 
tocado la lotería»

«El Señor 
me quiere 
voluntaria 

contemplativa»

Nací en una familia católica que siem-
pre me ha educado en la fe, pero en mi 
adolescencia me alejé de la Iglesia. El 

Señor salió a mi encuentro una semana antes 
de la Confirmación. Los catequistas organiza-
ron una convivencia, a la que fui obligada. Dos 
chicas dieron testimonio de su conversión, y 
me sorprendió el cambio en sus vidas de un 
día para otro por haber tenido un encuentro 
personal con el Señor. Esto me conmovió mu-
chísimo.

Poco a poco, en peregrinaciones y oraciones 
con más jóvenes de la diócesis, empecé a tener 
encuentros fuertes con Él, pero todavía no 
comprendía muchas cosas y mi vida no estaba 
en total coherencia con el Evangelio.

En una oración para jóvenes, sentí en mi 
interior que mi vida sólo tenía sentido en la 
oración, en el silencio y en la intimidad con 
Él. Me mostró que yo sólo podía ayudar a la 
gente mediante la oración, y en ese instante, 
el Señor me recordó a las Hermanas clarisas. 
Las había conocido un mes antes, en un retiro 
de Semana Santa. Él puso en mí este deseo, y 
el miedo intentó acallarlo, pero al final, tras 
dos semanas, decidí ponerme en contacto con 
ellas.

Uno de mis miedos era sentirme encerrada. 
Sin embargo, experimenté la verdadera liber-
tad, sin depender de las cosas que yo conside-
raba necesarias: redes sociales, móvil, salir 
con los amigos… 

A los pocos meses, llegó la JMJ, en la que 
participé como voluntaria de mi diócesis. Uno 
de los momentos más impresionantes fue el 
silencio que se guardó en la Vigilia ante la 
Presencia del Señor. Ahí, Él me confirmó que 
mi vida era la oración, pero el miedo otra vez 
intentó acallarlo.

Pasaron las semanas y empecé Pedagogía. 
La carrera me gustaba más de lo que yo podía 
esperar. Intenté hacer mi vida fuera de lo que 
el Señor me estaba pidiendo, pero, a los dos 
meses, una persona me invitó a una oración 
y no pude decirle que no. El Señor me hizo re-
cordar esa experiencia de libertad y todos los 
momentos vividos en el monasterio. No pude 
dudar que habían sido de los días más felices 
de mi vida. Y Él me dejó muy claro que era el 
momento de dar el paso.

El fin de semana siguiente, mi diócesis or-
ganizaba un encuentro de formación dirigido 
por un obispo. El hecho de ser pocos creó un 
ambiente de confianza y él se mostró disponi-
ble para hablar de forma personal con quien 
quisiera. Le comenté mi inquietud, y me animó 
a no tener miedo. Salí con gran paz y decidí 
entrar en el monasterio. 

El Señor me pidió ser voluntaria de la JMJ y 
por ello tuve que «renunciar a participar de un 
modo directo en todos los actos, al tener que 
ocuparme de otras tareas de la organización», 
como nos dijo Benedicto XVI, en su homilía a 
los voluntarios. Ahora, renuncio a participar 
en muchos actos de la Iglesia porque el Señor 
me quiere voluntaria contemplativa.

Irene 
Franciscanas Clarisas. Vivar del Cid (Burgos)

La novicia Miren de la Eucaristía, en el monasterio de Zarauz



«Cuando llega una determi-
nada edad, uno tiene que 
hacer dos cosas, o man-

tenerse activo, o morirse, y a mí no 
me daba la gana de morirme. Para 
lograr este objetivo, hay que cuidar 
la salud corporal, la salud intelectual 
y la salud espiritual, y por eso, con 71 
años, voy al gimnasio, hago un rato 
de meditación diaria y estoy matri-
culado en la Vniversitas Senioribus». 
Habla Jaime Oliveira, que estudia de 
la Vniversitad Senioribus, último pel-
daño de las obras que inició el carde-
nal Herrera Oria para «formar élites 
intelectuales que logren hacer una 
sociedad más justa, conforme a los 
valores del humanismo cristiano», 
asegura María García-Carrillo, direc-
tora del centro.

Entre colegios, universidades, ins-
titutos, escuelas de negocios…, el CEU 
«forma desde los 3 hasta los 99 años, 
con una educación integral para la 
persona», añade la profesora García-
Carrillo. Senioribus, la universidad 
para  mayores de 40, es la que «cierra 
el círculo».

seis años en la Vniversitas Senioribus 
y ha estudiado de todo: «Primero, 
hice el programa completo de Huma-
nidades, y cuando lo terminé, fui ma-
triculándome en asignaturas sueltas 
que no había podido cursar durante 
mis cuatro primeros años». Conoció 
la Universidad para mayores del CEU 
gracias a una amiga, y está encanta-
da: «Es una experiencia bellísima y 
muy interesante. Se la recomiendo a 
todo el mundo», dice.

Los alumnos como Jaime o Mar-
ta pueden cursar una gran variedad 
de asignaturas a su elección, desde 
Historia, Filosofía, Arte o Literatu-
ra, hasta Teología y Religiones com-
paradas, Coaching y sus fundamen-
tos psicológicos, Protocolo, Música, 
Geopolítica: análisis de los conflic-
tos actuales, Mitología e Iconografía 
clásica o Actualidad jurídica, entre 
muchas otras.

Además, para completar la oferta 
cultural de la Universidad, los alum-
nos pueden matricularse en distin-
tas actividades como taller de teatro, 
coro, clases prácticas de pintura al 
óleo, cinefórum. También se puede 
participar en las mesas redondas 
sobre temas de actualidad, semina-
rios y conferencias con personajes 
públicos, o participar en las visitas 
periódicas a exposiciones temporales 
de arte.

La Vniversitas Senioribus es dife-
rente en todo a otras universidades: 
«Los alumnos llegan con mucha an-
telación a clase para coger buen si-
tio, se enfadan cuando hay puente, 
se mandan callar entre ellos para no 
perderse ni una coma, y los profeso-
res están encantados con un público 
tan entregado. Son las clases que más 
se preparan», cuenta María García-
Carrillo. «Las preguntas en clase son 
muy interesantes; hay gran respe-
to al profesor», comenta el alumno 
Jaime Oliveira. «La gente que se ma-
tricula va a clase porque le interesa 
las materias y porque los profesores 
son estupendos. Cuando estudié en 
la universidad de joven, íbamos 20 a 
clase pero había muchos más alum-
nos matriculados», concluye Marta 
Cavanilles.

«El precio no es nada caro», ase-
gura la directora. Por 145 euros de 
matriculación y 9 mensualidades de 
145 euros cada año, se puede cursar el 
programa completo. Si lo que se desea 
es hacer sólo una asignatura, el pre-
cio ronda los 160 euros por asignatu-
ra y cuatrimestre.

José Calderero

Vniversitas Senioribus está basada 
en la idea de la formación continua 
de las personas, y se propone que los 
alumnos experimienten «el placer 
por aprender». Como explica la di-
rectora, «no se matriculan para obte-
ner ningún título, aunque se les da un 
diploma; no se matriculan para con-
seguir un trabajo, sino para apren-
der, para disfrutar aprendiendo, para 
saber». En esta Universidad, no hay 
exámenes ni se requieren determi-
nados requisitos de ingreso; sólo se 
precisa ser mayor de 40 años y tener 
ganas e inquietud por adquirir nue-
vos conocimientos.

¿Qué y cómo se puede 
estudiar?

Vniversitas Senioribus busca ofre-
cer «un amplio e interesante progra-
ma universitario, donde las Huma-
nidades y la cultura clásica conviven 
con un elenco de asignaturas inter-
disciplinares que ayudan a compren-
der mejor el mundo actual», aseguran 
desde la Vniversitas.

Los alumnos pueden estudiar el 
programa completo de Humanida-
des, que se desarrolla en un ciclo de 
tres años de duración, más un curso 
de cultura contemporánea, con un 
contenido de Humanidades, donde 
el alumno cursa 3 materias troncales 
obligatorias, y completa su programa 
con 3 asignaturas interdisciplinares 
elegidas por él mismo. También se 
ofrece un curso de cultura contem-
poránea por separado, dirigido a 
personas interesadas en la cultura 
de los siglos XIX y XX. Este curso, 
de un año de duración, comprende 
5 materias que abarcan la cultura y 
la sociología en el mundo contempo-
ráneo. Además, los alumnos pueden 
matricularse en asignaturas concre-
tas, adaptando la oferta a sus propios 
intereses. Su duración es de un cua-
trimestre, o de un curso escolar.

La alumna Marta Cavanilles, con 
67 años, tenía muy claro lo que iba 
a hacer al llegar a la jubilación: «Yo 
sabía que no me iba a quedar sentada 
sin nada que hacer, delante del tele-
visor haciendo zapping». Marta lleva 

36 Desde la fe
jueves, 31 de mayo de 2012

Vniversitas Senioribus:

El placer  
de aprender

La Universidad para mayores de 40 años, del CEU, ofrece un amplio programa 
de estudios y asignaturas, basado en la formación continua de las personas, 
cuyo único requisito es «tener ilusión por disfrutar aprendiendo»

Un momento de clase en Vniversitas Senioribus. Arriba, a la derecha: María García-Carrillo, su directora
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Al pasar por una calle secunda-
ria de Madrid, vi la tapa abier-
ta de una alcantarilla, y uno de 

los que allí estaban con uniforme de 
trabajo comentaba a sus compañe-
ros: «Tal como está la prima de riesgo, 
tengo la duda de que...» Mi sensación 
fue plural; de una parte, y quizás la 
primera, la de extrañeza, pero a con-
tinuación pensé de inmediato: Y por 
qué no, si con la tal prima y su com-
paración con la otra (la italiana) nos 
estamos familiarizando constante-
mente. Ocupa lugar preferente en los 
medios de comunicación (para com-
parar a Ronaldo con Messi, hay que ir 
a la sección deportiva de la prensa).

Tengo que confesar que, al escu-
char lo de la prima de riesgo, mi men-
te tardó en recuperar el sentido de la 
misma; posiblemente, soy de los po-
cos a los que las neuronas no repenti-
zan con vivacidad esta terminología, 
y tengo también que pedir disculpas 
a una profesión tan digna como las 
demás, si me sorprendí al escuchar 
las palabras del pocero.

Me pregunto: ¿Qué está ocurrien-
do? Que nos están convirtiendo en 
el homo economicus, aquel que, si en 
épocas de bonanza sólo piensa en ga-
nar más, en las flacas sólo piensa en 

(Nasdaq, Nikkei, Down Jones), IVA 
(que ya se nos anuncia que subirá en 
2013), PER, derivados, futuros, swaps, 
Tio…, constituyen el núcleo de lo que 
los mass media constantemente di-
funden (para el que quiera, desde las 
seis de la mañana).

Me preguntaba: ¿Qué está ocu-
rriendo? Que estamos desconcerta-
dos, no porque no sepamos que es-
tamos en peligro, que sí lo estamos, 
sino que se siente impotencia ante lo 
ignoto, ante lo que puede pasar, va a 
pasar, es irremediable… (y así hasta…; 
el número de suicidios en Grecia se ha 
multiplicado en dos años).

Este homo economicus, que se creía 
invictus, está en horas bajas, y lo que 
es peor, puede que de la depresión 
caiga más abajo todavía; en latín, ad 
inferos.

¿Hay esperanza? Una cura de adel-
gazamiento de sus valores actuales y 
una inyección de vitalidad espiritual: 
el punto de mira ha de ponerse, ante 
todo, en las tres virtudes teologales. 
Fe, evitando el lamento estéril; fe 

para ser mejor y hacer un mundo me-
jor (los mayores avances, descubri-
mientos, adelantos se han producido 
en épocas bajas). Esperanza, porque 
Dios no pierde batallas. Caridad, tra-
bajando rectamente y procurando re-
ducir las colas del paro. ¿Recuerdan 
el ora et labora? Pues eso. Lo demás 
se nos dará por añadidura.

Víctor Manuel Garrido de Palma

que nos vamos al desastre sin remi-
sión (no digamos si se participa en la 
cola del paro)

Ha poco, en un diario nacional, 
respondía el responsable de la polí-
tica económica a las preguntas del 
entrevistador: la prima de riesgo…; 
desaceleración económica en Euro-
pa; situaciones de volatilidad; no hay 
que buscar una relación causa-efec-
to entre el Presupuesto y la prima de 

riesgo; situación de incertidumbre 
sobre el futuro del euro; hay que asu-
mir que va a haber más episodios de 
volatilidad, de repunte de la prima 
de riesgo; estamos desde 2010 en el 
Mecanismo de Alerta Temprana; en 
la emisión de eurobonos hay una 
responsabilidad mancomunada y 
solidaria (textual); este Gobierno… 
a las Comunidades Autónomas… un 
crédito sindicado de…; está habien-

do una contracción del crédito; las 
entidades bancarias débiles… se fu-
sionen con otras más fuertes (en pá-
ginas posteriores del mismo diario, 
se recoge la noticia de que el informe 
del FM critica la gestión del Banco 

de España por alentar fusiones y no 
cerrar entidades).

En un libro de texto del Bachillera-
to puede leerse: «La prima de riesgo 
hace referencia a la ponderación en-
tre las economías de aglomeración 
y las economías de descongestión». 
¿Está claro?

Y no sólo lo anterior: acrónimos, 
contracciones, abreviaturas… como 
PIB, IPC, EPA, TAE, IBEX 35, Índice 

«No, no me refiero a la prima de la señora Riesgo, que las hay, sino a la otra, a la que 
nos lleva a mal traer. ¿Y? Hace unos días, al pasar por una calle secundaria de Madrid, 
ví que había varias personas en una alcantarilla. La tapa abierta y ellos con uniforme 
de trabajo. Oí que uno de ellos comentaba a sus compañeros: Tal como está la prima 
de riesgo, tengo la duda de que… Me volví y en la espalda se leía: Pocero»

El homo economicus, que se creía invictus, se asoma ad inferos

La prima de riesgo

El punto de mira ha de ponerse, ante todo, en las tres virtudes teologales: fe, evitando 
el lamento estéril, para ser mejor y hacer un mundo mejor; esperanza, porque Dios 
no pierde batallas; caridad, trabajando rectamente y procurando reducir las colas 
del paro. ¿Recuerdan el Ora et labora? Lo demás se nos dará por añadidura
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Para leer

«Las visiones de la 
Beata A na Ca-

talina Emmerich no 
añaden nada nuevo al 
depósito de la fe. Pero 
sí ofrecen una conmo-
vedora ayuda a la con-
templación del misterio 
de la Madre de Dios», 
desde sus antepasados 
hasta el final de su vida 
terrena. Ésta es la pre-
misa de La vida oculta 
de la Virgen María (ed. 
Voz de Papel).

Santiago de Liniers 
sirvió en la Arma-

da española y acabó 
siendo virrey del Río 
de la Plata. El doctor en 
Historia argentino Ho-
racio Vázquez-Rial ha 
escrito esta biografía, 
que publica Encuentro. 
En ella, incluye parte de 
la correspondencia de 
Liniers y algunos docu-
mentos que hasta ahora 
sólo se podían leer en 
archvos y bibliotecas.

Las llagas y los colores 
del mundo, en Edi-

ciones Encuentro, reco-
ge las conversaciones 
del periodista y escri-
tor José Jiménez Lozano 
con Guadalupe Arbona 
Abascal, profesora de 
Literatura de la Univer-
sidad Complutense de 
Madrid y crítica litera-
ria. Tras hablar de be-
lleza y narración, este 
libro desgrana algunas 
de las obras del escritor.

Casi diez años, el pa-
dre Manuel Barrios 

ha sido Delegado de 
Familia de la archidió-
cesis de Madrid. En La 
buena noticia del matri-
monio y la familia (ed. 
Monte Carmelo), tan 
oportuna ante el EMF, 
recoge parte del trabajo 
elaborado en ese tiem-
po, incluido un plan 
pastoral que se puede 
adaptar a distintas rea-
lidades eclesiales.

La Virgen que veneró 
Juan Pablo II (ed. Ho-

molegens), de Santiago 
Velo de Antelo, cuenta 
la historia de la Madon-
nina de Civitavecchia 
(Italia), una imagen de 
la Virgen que, en 1995, 
lloró sangre en 42 oca-
siones. Una de las veces 
que lloró fue en manos 
del obispo de la dióce-
sis, que la llevó al Vati-
cano y estuvo orando 
ante ella con el Papa.

Las fuentes del Nilo, 
A laska, la actual 

Estados Unidos, la An-
tártida... son algunos 
de los lugares a los que 
los españoles llegamos 
Antes que nadie. Esta 
curiosa obra de Fernan-
do Paz, que edita Libros 
Libres, recoge también 
Aventuras insólitas de 
unos españoles que qui-
sieron ser demasiado, 
como en su día dijo el 
filósofo Nietzsche.

La editorial Galaxia 
Gutenberg ha co-

menzado a publicar las 
obras completas de Gui-
llermo Cabrera Infan-
te. El primer volumen 
se centra en los cientos 
de páginas de crítica ci-
nematográfica que, con 
el pseudónimo G. Caín, 
firmó durante años en 
la revista Carteles. El 
cronista de cine se ver-
tebra en torno a su obra 
Un oficio del siglo XX.

Mariano Fazio, pro-
fesor de Historia 

de las Doctrinas Polí-
ticas, en la Pontificia 
Universidad de la San-
ta Cruz, analiza, en Al 
César lo que es del César 
(ed. Rialp), las princi-
pales intervenciones de 
Benedicto XVI sobre el 
relativismo, y propone 
el antídoto del redescu-
brimiento de la verdad 
mediante la colabora-
ción entre razón y fe.

Esta obra es una va-
riada colección de 

lecturas marianas de 
caracter bíblico, teoló-
gico y espiritual, apro-
piadas para la lectura 
personal y para la re-
f lexión comunitaria. 
Se titula Lecturas y re-
flexiones para el mes de 
mayo y fiestas de María; 
lo ha escrito el salesia-
no Bautista Araiz y lo 
edita CCS, en su colec-
ción Celebrar y orar.

Los montes antiguos, 
los collados eternos, 

la novela de Enrique 
Andrés Ruiz que acaba 
de publicar Ediciones 
Encuentro, es ante todo 
una novela soriana: 
soriano es el autor, so-
riano es el escenario, y 
sorianos son los perso-
najes. No viven, eso sí, 
una gran peripecia na-
rrativa, sino «una red 
de historias mínimas, 
de cuentos y relatos».

En el hostal Parisién, 
de Málaga, Anto-

nio va despertando a 
la vida, entre dos fa-
milias fascinantes: los 
Fontana, sus abuelos 
paternos, genoveses, 
y la extravagante fa-
milia de su madre, con 
una abuela que, de vez 
en cuando, tiene visio-
nes y presentimientos. 
Con estos mimbres teje 
Antonio Fontala Hostal 
Parisién (ed. El Aleph).

Bajo el título: Antro-
pología diaria, el 

doctor en Pedagogía Ja-
vier Ortigosa recoge una 
serie de reflexiones so-
bre los debates más pre-
sentes, durante la pri-
mera década del siglo 
XXI, en España. El título 
de esta obra, que edita 
EUNSA, hace referencia 
al «quehacer diario de 
cada uno, manifestando 
sus convicciones» sobre 
la persona.

La vida de la Virgen

Un virrey en América 

Diálogos literarios

Pastoral familiar

La imagen que lloraba

Historias curiosas

Crítica de cine

Contra el relativismo

Reflexiones con María

Historias mínimas

Iniciación a la vida

Al hilo de la actualidad



Desde la fe 39
jueves, 31 de mayo de 2012

Desde que, en 1967, Pablo VI 
convocara la primera Jornada 
Mundial de las Comunicacio-

nes Sociales, cada año la solemnidad 
de la Ascensión renueva la reflexión 
de la Iglesia sobre este aspecto de la 
pastoral de las comunicaciones des-
de ángulos distintos. La archidióce-
sis de Madrid recoge esta invitación 
celebrando, cada año, su Jornada dio-
cesana de Comunicadores Sociales, 
que tuvo lugar el pasado sábado, en 
su undécima edición.

Benedicto XVI ha puesto de ma-
nifiesto, en Mensajes anteriores, la 
profundidad de su magisterio sobre 
aspectos de comunicación que po-
drían parecer lejanos a su ámbito de 
interés. En su Mensaje de este año, 
Silencio y Palabra, camino de evange-
lización, combina, una vez más, pro-
fundidad y claridad para hacer llegar 
a quienes navegan por los amplios 
mares de la comunicación una pa-
labra de aprecio y de interés sincero 
por el impagable servicio a la verdad 
que prestan.

Han sido muchos quienes han ma-
nifestado su sorpresa por un mensaje 
que hace protagonista de la comuni-
cación al silencio, su aparente opues-
to. Sin embargo, como bien razona 
el Papa, el silencio tiene tres dimen-
siones que posibilitan la verdadera 
comunicación. En primer lugar, el 
silencio es el elemento previo indis-
pensable para hacer de la comuni-
cación un encuentro profundo y una 
fecunda transmisión de ideas, pensa-
mientos y reflexiones. Sin el silencio, 
la comunicación puede llenarse de 
superficialidad y faltar a su esencia, 
consistente en hacer común la ver-
dad. «En el silencio –dice el Papa– es-
cuchamos y nos conocemos mejor a 
nosotros mismos; nace y se profun-
diza el pensamiento, comprendemos 
con mayor claridad lo que queremos 
decir». Es verdad que quien calla an-
tes de hablar suele resultar más inte-
resante y estimulante.

Al mismo tiempo, el silencio es 
preciso para discernir, en un mun-
do hipercomunicado, el trigo de la 

paja. La socialización de la comu-
nicación, favorecida por las nuevas 
tecnologías y las redes sociales, nos 
ha convertido a todos en comuni-
cadores. Sin embargo, no todos los 
que salen a la plaza pública que es 
Internet resultan igual de verdade-
ros, igual de interesantes o igual de 
desinteresados. 

Para separar el trigo de la paja

Se impone, para conocer la verdad, 
tomar distancia de los múltiples re-
clamos mediáticos para seleccionar 
aquellas fuentes y aquellos medios 
que comparten nuestro particular 
sistema de valores y más contribu-
yen a enriquecerlo, ajustándose a ese 
modo de ver el mundo y de entender 
la realidad. Dice el Papa que «el si-
lencio es precioso para favorecer el 
necesario discernimiento entre los 
numerosos estímulos y respuestas 
que recibimos, para reconocer e iden-
tificar asimismo las preguntas ver-
daderamente importantes».

En tercer lugar, el silencio hace 
avanzar el diálogo. La contraposi-
ción de ideas, el debate o la discusión 
necesitan del silencio que permita 
captar la parte de verdad que hay en 
las ideas de los otros para acogerlas 
y construir, con las propias, el cami-
no a la verdad. Casi todo lo que sabe-
mos, lo sabemos porque personas de 
confianza –en el aula, en la familia, 
en la predicación, en la calle– nos lo 
han comunicado, y nosotros hemos 
sabido escucharlo en silencio y ha-
cerlo nuestro. La Humanidad avan-
za por el conocimiento acumulado 
durante generaciones, y éste sólo 
se transmite bien con el silencio de 
quien lo acoge.

Las palabras del Papa han situado 
al silencio como motor de la comuni-
cación más auténtica, elemento in-
dispensable para alcanzar la verdad.

En realidad, como se ha visto, lo 
que se opone a la comunicación no 
es el silencio, que la posibilita y la 
facilita, sino la mentira. Los obispos 
españoles de la Comisión de Medios 
de Comunicación así lo han puesto 
de manifiesto en su Mensaje con mo-
tivo de esta Jornada. En él, señalan 
que «es precisamente la humaniza-
ción de la sociedad uno de los fines 
de la comunicación y, al mismo tiem-
po, uno de los parámetros con los 
que se puede medir la calidad de la 
comunicación. Una sociedad cono-
cedora de la verdad es una sociedad 
más libre, más justa y más humana». 
Este horizonte desaparece cuando el 
contenido de la comunicación es la 
mentira, la insidia o la asechanza, 
conceptos que nunca pueden quedar 
amparados bajo el derecho a la liber-
tad de expresión. De hecho, éste pre-
cisa, cada vez más, el añadido de la 
verdad para ser nuevamente expre-
sado como el derecho a la libertad 
para expresar la verdad (o el bien, o 
la belleza).

La consecuencia fundamental de 
esa comunicación de la mentira, o 
de cualquiera de sus derivados –ca-
lumnia, insidia, maledicencia, false-
dad–, es la deshumanización del ser 
humano, de quien la dice y de quien 
la escucha. Una vida sostenida sobre 
la mentira –experiencia tiene la Hu-
manidad– no es vida. Acaba destrui-
da. Sin embargo, la verdad –y, mucho 
más, la Verdad– es capaz de sostener 
la vida de todos y ofrecer, como dice 
Benedicto XVI, la respuesta capaz 
de dar paz a la inquietud del corazón 
humano.

José Gabriel Vera

Encuentro de Comunicadores, en Madrid

Silencio 
para comunicar la verdad

La primera tarea que debe realizar un buen comunicador es, paradójicamente, guardar 
silencio. Escribe don José Gabriel Vera, director del Secretariado de la Comisión episcopal  
de Medios de Comunicación Social, que participó, el sábado pasado, en el XI Encuentro 
de Comunicadores Sociales de la archdiócesis de Madrid 

En el silencio, escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos; comprendemos con mayor claridad lo que queremos decir
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Gentes Toros y literatura 

Se acaba la Feria de San Isidro

En esta semana se nos acaba la Feria de San Isidro. A los que somos 
aficionados al arte de torear –que, en palabras de García Lorca, 

es la fiesta que arrastra más patrimonio cultural, de las que existen–, 
nos asusta que los toros manseen, lo que viene a ser una contradicción 
interesante, y en esta ocasión ha vuelto a pasar. 

La Feria ha sido formal sólo por parte del público, que ha tenido mucha 
más seriedad que los toros. Ya se sabe que el aficionado de Madrid es 
siempre riguroso en sus decisiones; no se nos camela con florituras de 
circo, sino con oficio. Una frase que siempre soltamos desde los tendidos, 
cuando vemos que el maestro se entretiene a lo tonto con la muleta, es: 
«Venga, ¿nos ponemos ya a torear de una vez?» Toro y torero tienen que 
saber estar en la plaza. 

Yo prefiero ver a Cayetano delante del toro que delante de los 
periodistas. Pero del torero lo propio es rezar, y andarse en el ruedo ligero 
y con tiento. 

Si tengo que escoger a un matador que añada a su trabajo un oficio 
distinto, elijo a Ignacio Sánchez Mejías, cuya muerte arrancó a Lorca un 
llanto bellísimo que, después de las Coplas de Manrique, es lo mejor que 
hemos tenido en elegías. Acaba de salir, en Berenice, un libro que recoge 
la integral de su obra periodística, conferencias y entrevistas. Porque ya 
se sabe que el matador sevillano, además de un patricio de la muleta, fue 
Presidente del Betis y de la Cruz Roja, autor de novelas, obras de teatro y 
de un buen lote de conferencias en las que se explayaba sobre la suerte de 
torear. 

Lorca se lo llevó al Upper West Side, de Nueva York, para que diera 
conferencias a los estudiantes de la Universidad de Columbia, un público 
muy inexperto en la materia y de tradición más bien puritana. Allí les 
citaba al Quijote, el artista-torero que fuera capitán de su destino, «brioso 
educador en el que se puede confiar». Les traducía ese cristianismo 
entero que hace de la existencia una suerte de cruce cotidiano entre 
la vida y la muerte, entre la razón justa y la bestia, entre la cultura y la 
fuerza bruta. 

El mundo es una enorme plaza «donde el que no torea, embiste», 
decía. Sánchez Mejías hablaba bien, escribía mejor, y si toreaba sonaba a 
Mozart, porque lo suyo era de una elegancia casi coqueta.

Javier Alonso Sandoica

Alessandra Borghese (en Nuestro Tiempo)
Escritora

 
Avanzar en la vida espiritual resulta complicado mientras 

pienses que casi todo depende de ti y te empeñes en ir ade-
lante a base de gran insistencia y terquedad.

Política y religión deben ir separadas, pero eso no quiere 
decir que la Iglesia no deba hablar de los temas importantes 

de la sociedad. El divorcio, el aborto, la separación, la euta-
nasia... son cuestiones que afectan íntimamente a la vida de 

cada persona. Por eso, la Iglesia tiene que participar en ese debate, 
para proponer su moral y defender al hombre. Lo único que le interesa a la 
Iglesia es cuidar al ser humano.

Javier Salinas (en religionconfidencial.com)
 Obispo de Tortosa 

Tenemos que hacer un mayor esfuerzo y plantearnos una 
nueva actitud hacia los padres que llevan a sus hijos a hacer 
la Primera Comunión. Normalmente, aunque los padres no 
estén en contra de la Iglesia, predomina el silencio, a la hora 
de la educación en cuestiones espirituales con sus hijos. No 

hemos encontrado la manera más adecuada de acercar a los 
padres a la Iglesia aprovechando la cercanía de sus hijos. 

Teresa Jiménez Becerril (en Época)
Eurodiputada y víctima del terrorismo

Siento inquietud porque ETA no entrega las armas y no se 
puede asegurar que esté desactivada. No tenemos la segu-
ridad de que haya una derrota total, como queremos las víc-
timas. Soy contraria a cualquier plan que vaya en dirección 
opuesta al cumplimiento de las condenas. Los beneficios 

para los terroristas son una injusticia; y además se lanza el 
mensaje de que, al final, los crímenes han servido para algo.

A diario:
09.50 (salvo S-D-L).- ¿Qué tiempo hace?
11.55.- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- 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 31 de mayo al 6 de junio de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 31 de mayo
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Corriendo libre 
(TP)
17.05.- Cine Western La ametralladora 
perdida (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Lunes 4 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Giménez
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 3 de junio
08.30.- Teletienda
08.45.- El mundo visto desde el Vaticano
09.15.- EMF Misa de clausura, en Milán
12.30.- Cine Kim de la India (TP)
14.15.- Serie Sala de maternidad
15.45.- Cine de Sobremesa Armados y 
peligrosos (TP)
15.45.- Nuestro Cine La verbena de la 
Paloma (TP)
20.00.- Cine Western Cactus jack (TP)
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúsculas Sol rojo (+13)
00.00.- Cine con Mayúsculas Sin piedad

Viernes 1 de junio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Te damos la mañana
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa La selva blanca 
(TP)
17.05.- Cine Western Alias Jesse James (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
20.30.- Al día: incluye EMF llegada del Papa 
a Milán y discurso en plaza del Duomo
22.00.- Fe en el Cine San Pedro (TP)

Martes 5 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Giménez
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 2 de junio
08.30.- Teletienda
09.15.- Especial EMF: Encuentro Mundial 
de las Familias
12.45.- Butaca 13
13.30.- Cine El joven Winston (TP)
16.00.- Cine de Sobremesa Fin de semana 
El zorro (TP)
1900.- Concierto 20 - Aniversario Cadena 
100
01.00.- Cine

Miércoles 6 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Giménez
11.00.- Te damos la mañana: incluye co-
nexión con Audiencia de S.S. Benedicto XVI
11.40.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- Te damos la mañana
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Extraño país esta España nuestra, en el que mi-
les de aficionados al fútbol celebran la victoria 
en la Copa de un Rey al que silban en el estadio; 
extraño país en el que dos equipos de primera 
división, cargados de historia y de títulos, par-
ticipan libremente en una competición para dis-
putar la Copa de una España a la que la mayoría 
de sus seguidores no quiere pertenecer. Quero ha 
pintado una viñeta, en La Gaceta, en la que se ve 
a dos paisanos con boina, y uno comenta: ¡Será 
fantástico! ¡Abuchearemos al himno, gritaremos 
al Príncipe… y creo que luego hay un partido de 
fútbol o algo así!; y, en el mismo periódico, ha pin-
tado otra viñeta en la que dos madres toman una 
taza de café y una de ellas pregunta a su hijo: ¿Y 
en el colegio, qué tal? ¿Ya sabes dividir?; a lo que el 
muchachito, displicente, contesta: ¡Cómo no voy 
a saber dividir, si soy español!

Esto es lo que hay, señores y amigos; por des-
gracia esto es lo que hay. Ya pasó la final entre el 
Athletic y el Barça; ya fue silbado el himno na-
cional, ya fue abucheado el Príncipe de España y 
aquí no ha pasado nada. Un año más, si te he visto 
no me acuerdo y hasta el año que viene por estas 
fechas. Ya se ocupan los sesudos comentaristas 
políticos y deportivos de redimensionar la cosa, 
de quitarle importancia a lo que la tiene y de con-
solidar el buenismo rampante con eso de que lo 
importante es que se jugara el partido. ¿Han visto 
ustedes que los dirigentes de los equipos, o los de 
las Comunidades Autónomas catalana y vasca, 
hayan protestado o condenado lo que ocurrió? Yo, 
no, más bien todo lo contrario: se han envanecido 
de que el respetable faltó al respeto a los símbolos 
nacionales de España. ¿Han visto ustedes que 
haya sido impuesta alguna sanción, que los dos 
equipos queden, por ejemplo, excluidos de la com-
petición hasta que sus seguidores respeten lo que 
deben respetar? Yo, no. ¿Y luego pretendemos que 
nos respeten en Gibraltar? Si no nos respetamos 
a nosotros mismos...

Es de auténtico pitorreo; casi tanto como eso 
de que los socialistas quieran que los Ayunta-
mientos cobren el IBI a la Iglesia, cuando ni el 
PSOE ni la UGT lo pagan. Hace falta tener una 
cara de cemento armado y un cinismo a prueba 

de bomba. ¿Han visto ustedes algún comedor 
como los de Cáritas en las Casas del Pueblo socia-
listas? Yo, no. Y no sé si ha explotado ya del todo, 
o está a punto de explotar, lo de la intervención de 
la economía española por parte de Bruselas. Lo 
que sí sé es que la podredumbre está estallando, 
no ya día tras día, sino hora tras hora, y la metás-
tasis está mucho más extendida de lo que los más 
pesimistas podían temer. Esta querida nación se 
ha convertido, desde hace unos años, en una es-
pecie de 17 cortijos en los que el señorito de turno 
hace lo que le da la realísima gana y se forra y 
forra a sus familiares y amiguetes. He leído estos 
días, en algún periódico, que Rajoy deja para sep-
tiembre la reforma del sector público. Espero que 
no sea verdad, pero si lo fuera, el error no podría 
ser más mayúsculo y la factura la íbamos a pagar, 
como siempre, todos. Están muy bien las medidas 
que el Gobierno ha decidido, pero cada día más 
la gente echa de menos las que no ha decidido 
todavía y que no pueden quedar para septiembre, 
porque para septiembre sólo quedan las asigna-
turas suspendidas. Cuanto antes, ya, tienen que 
dejar de ser subvencionados los partidos y los 
sindicatos; cuanto antes, ya, hay que pedir cuen-
tas y exigir responsabilidades políticas, y en su 
caso penales, a los responsables del cáncer que 
corroe la economía española. Tienen que devolver 
lo que se han llevado, hasta el último céntimo, en 
pensiones de oro, en jubilaciones blindadas, en 
sueldos inmerecidos y, por tanto, injustos; o si no, 
no habrá quien los crea, no ya en Alemania o en 
Bruselas, sino aquí. Porque resulta que los jefes 
de las Cajas quebradas se han llevado cientos 
de millones de euros, y el Banco de España y los 
organismos responsables del control no han con-
trolado, sino que han mirado hacia otro lado. El 
nuevo responsable de Bankia dice que los 23.000 
millones de euros que piden no son ayudas que 
tendrán que devolver, sino capital. ¿Ah, sí? ¿Pero 
a quién pretenden engañar? El Gobierno dice que 
lo de Bankia no tiene nada que ver con la prima de 
riesgo. ¿Ah, no? Pero es que, encima, ¿pretenden 
tomarnos a todos por idiotas?

Gonzalo de Berceo

¡Felicidades, Majarí Calí!

La Plaza de la Madre de Dios de los 
Desamparados es un bello rincón en el que 

es habitual ver todo tipo de celebraciones de 
los numerosos grupos que acuden a visitar a 
la Patrona de Valencia en su basílica, y más en 
este mes de mayo. Sin embargo, pocas veces se 
habrá podido ver y vivir una fiesta tan gitana 
como la que acogió el pasado 19 de mayo, en 
honor a la Majarí Calí, la bella Virgen Gitana, en 
memoria de su coronación hace 25 años. 

Miles de gitanos quisieron participar en 
la fiesta de su Virgen, y venerar a la Madre 
como ellos sólo lo saben hacen: con su arte y 
su alegría, sus canciones y sus bailes y, cómo 
no, con sus oraciones. Bajo un sol de justicia 
mediterráneo, suavizado por una leve y dulce 
brisa, durante toda la jornada la Plaza acogió 
bailes flamencos, rumbas, coros y un continuo 
desfile de niños y jóvenes que, con sus coloridos 
vestidos y su estilo, quisieron decirle a su 
Virgen: ¡Gracias, Madre!

Y es que, desde 1978, la imagen de la Virgen 
representando el misterio de su Maternidad 
Divina, con su Hijo en brazos, ambos de rasgos 
gitanos, es venerada con gran amor por los 
gitanos de Valencia bajo la advocación de Majarí 
Calí. 

Es una imagen que conoce las alegrías y 
las penas de la comunidad gitana que, en la 
capilla del Colegio Madre Petra, de El Vedat, en 
Torrent, acuden a su Virgen, buscando su ayuda 
y su consuelo. ¡Cuántas almas no han sido 
confortadas después de buscar con la mirada 
del corazón los ojos de esta Madre vestida de 
gitana, y adornada con los presentes que sus 
hijas han querido donarle, como muestra de su 
inmenso amor y eterno agradecimiento!

La fiesta del 19 de mayo tuvo un 
inconfundible sabor mariano, como no podía 
ser menos en este mes de mayo. Y concluyó 
con el encuentro de las dos Madres –la de los 
Desamparados y la Majarí Calí– en la basílica 
de la Virgen, donde el arzobispo  celebró la 
Eucaristía. 

Ambas advocaciones son impetradas en 
busca de consuelo, de protección, de ayuda, de 
perdón… Y también de acción de gracias. Ambas 
abren sus brazos a sus hijos desamparados 
que, en estos tiempos, si cabe, son cada vez más 
numerosos.

En medio de la alegría de la fiesta, la imagen 
de una gran mujer, pequeña de estatura pero 
grande de corazón: la Madre Gertrudis Rol, 
religiosa de San José de la Montaña, a quien, 
hace unos 50 años, el entonces arzobispo de 
Valencia encomendó la tarea de iniciar una 
inmensa obra de ayuda a los gitanos, y que en la 
actualidad es el alma mater del Colegio Madre 
Petra para gitanos y marginados. 

Se trata de una persona a quien todos 
quieren, y deben mucho, como quedó de 
manifiesto durante toda la jornada, por 
la cantidad de personas que acudieron a 
felicitarla, y a acompañar a la comunidad 
educativa del centro en este día tan singular.

María Dolores Gamazo

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Los Operarios Diocesanos del 
Beato Manuel Domingo y Sol 
fueron, sin duda, los que más 

trabajaron en mostrar al clero espa-
ñol la santidad del Maestro Ávila. Y, 
personalmente, fue 
don Justo López Me-
lús, nuestro querido 
director espiritual 
en el Seminario de To-
ledo, quien se encargó de darnos a 
conocer su magisterio y santidad. En los 
recuerdos de aquellos años, y siempre uni-
da al mes de mayo, dedicado a la Santísima 
Virgen María, está aquella famosa frase 
del Santo; su devoción a la Virgen era tan 
grande que le hacía exclamar: «Más quisiera 
estar sin pellejo, que sin devoción a María».

Y es que, parte esencial de la espirituali-
dad del Maestro Ávila es su ardiente devo-
ción a la Santísima Virgen. Ahí están esos 
trece magníficos tratados que el Apóstol 
de Andalucía escribió sobre la Santísima 
Virgen, impregnados de la devoción que 
san Juan de Ávila muestra en cada pági-
na  y en cada línea. A pesar de no ser más 
que un pálido reflejo de los encendidos 
y ardientes sermones que en su alaban-
za predicaba, son testimonio bastante 
elocuente del espíritu fervientemente 
mariano de san Juan de Ávila, y del celo 
con que procuró contagiar a los demás 
esta devoción.

Para él –escribe monseñor Juan del 
Río–, la Virgen María es la «llena de Gracia 
en plenitud»; por su unión con el misterio de 
Cristo y de su Iglesia, es «el conducto..., el cue-
llo» que une el Cuerpo con la Cabeza. Por eso 
dirá en uno de sus sermones: «Porque conocer a 
vos, María, es conocer a nuestro Redentor y nues-
tro remedio; conocer a ella es conocer el camino de 
vos y de vuestra redención…, y sois su Criador y su 
Dios, que la criaste y dotaste de todas las gracias 
que tiene. Pues esta Virgen sagrada es la persona 
más principal de todo el cuerpo de la Iglesia, y más 
que todos enseñada por Dios».

Cuando él y sus discípulos iban a predicar 
por los pueblos y ciudades, nunca faltaba en sus 
alforjas –tan desprovistas en lo referente al sus-
tento– abundantes provisiones de medallas de 
la Santísima Virgen y rosarios. No contento con 

esto, en sus cartas al arzobispo de Granada, en-
cargándole que enviara predicadores y confeso-
res de su Obispado, no se olvida de recomendarle 
la conveniencia de que estos obreros evangéli-

cos «llevasen a los pueblos algunos 
rosarios de cuentas, previamente 
bendecidos, y algunas imágenes de 
nuestra Señora». Por lo visto, esta 

recomendación le pare-
cía poco, y en 

las Adver-

tencias que escribió para el Concilio Provincial 
de Toledo hay otra recomendación semejante, 
pero más apremiante: «Debían los obispos pro-
veer de rosarios e imágenes del crucifijo y de 
Nuestra Señora para los pueblos del Obispado, y 
mandar que ellos se diesen a los pobres, y amo-
nestasen a los ricos que comprasen, para que los 
unos y los otros tuviesen en sus casas alguna de 
estas imágenes y rosarios».

Otro dato curioso sobre la devoción del santo 
Maestro al santísimo Rosario es que, ya en sus 

primeros años de apostolado en Sevilla, ha-
bía compuesto un librito sobre el modo de 

rezar el Rosario, y que enseñaba a los 
fieles no sólo a rezar vocalmente las 

oraciones, sino además a contem-
plar devotamente los misterios.

Ofrezco, finalmente, este 
fragmento del Tratado VI del 

Nacimiento de Nuestra Seño-
ra, en una edición de 1798: 
«Poco aprovecha a muchos 
que sepan los mandamien-
tos de Dios, que son el ca-
mino para el cielo, si no 
los ponen en obra: causa 
de mayor condenación es 
saber lo bueno y no cum-
plirlo… Lejos de esta Vir-
gen está esto; ferventísimo 

amor tuvo, que es el que da 
las fuerzas para servir al Se-

ñor. Y por ninguna adversi-
dad, tentación ni trabajo, dejó 

de cumplir la santa voluntad 
del Señor y andar sus santos ca-

minos. Tomólo a pechos, y como 
persona determinada de morir o 

vencer, salió con victoria de todos sus 
enemigos, y se hizo temer de todos ellos, 

y que no osasen parecer delante de ella; y 
de esto la alaban los ángeles, que es terrible y 

espantable a los demonios y a los pecados, como 
escuadrón de gente ordenada. Dulcísima es esta 
niña para los hombres, blandísima y sujetísima 
a Dios…»

María fue la estrella que iluminó los senderos 
de san Juan de Ávila, y que coronó con un atractivo 
inefable su altísima espiritualidad.

Jorge López Teulón

San Juan de Ávila será proclamado Doctor de la Iglesia el próximo 7 de octubre

Apóstol de María
 Benedicto XVI ya ha anunciado oficialmente que proclamará a san Juan de Ávila Doctor de la Iglesia el próximo  

7 de octubre. Acabando ya el mes de mayo, mes de María, el Apóstol de Andalucía se revela también como un gran 
propagador de la devoción a María. «Más quisiera estar sin pellejo, que sin devoción a María», exclamaba el santo. 

Escribe don Jorge López Teulón, autor de San Juan de Ávila. Doctor de la Iglesia (Edibesa)

M e d a l l ó n  d e bronce 
conmemorativo de san Juan  

de Ávila, Doctor de la Iglesia,  
en la iglesia de su pueblo natal: 

Almodóvar del Campo (Ciudad Real)


