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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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«Cada vez que un sacerdote se sienta a 
confesar en un confesionario, pone las 
bases para la gran labor social que de-

sarrolla la Iglesia en España»: esta frase de don 
Fernando Giménez Barriocanal, Vicesecretario de 
Asuntos Económicos, de la Conferencia Episcopal 
Española, sirve de resumen de la última Memoria 
de actividades de la Iglesia en España, una foto-
grafía de la Iglesia en nuestro país que muestra 
cómo la caridad que se hace visible en las Cári-
tas parroquiales, o en el resto de las numerosas 
obras sociales de la Iglesia, no se asienta sobre 
motivaciones éticas, sino que nace de la fe y del 
Evangelio, y se nutre con los sacramentos y con el 
acompañamiento espiritual que se ofrece a través 
de las parroquias.

La Memoria muestra también dos datos revela-
dores: uno, que la Iglesia se sigue esforzando para 
poder alcanzar a más y más personas y familias 
necesitadas de ayuda: de hecho, a pesar de contar 
con menos recursos –durante el año 2010, se regis-
tró una caída de la recaudación a nivel estatal de 
1,3 millones de euros–, las acciones pastorales y las 
asistenciales de la Iglesia en España experimenta-
ron un incremento del 13%. En este mismo sentido, 
también los fieles se están apretando el cinturón, 
como muestra el dato de que, en un solo año, las 
suscripciones periódicas con donativos particula-
res a favor de la Iglesia han aumentado en un 15%.

El segundo factor a tener en cuenta es que la 
confianza en la labor de la Iglesia sigue creciendo: 
de hecho, las asignaciones a favor de la Iglesia cató-

lica hayan aumentado en casi 200.000: en números 
redondos, 9,2 millones de contribuyentes, teniendo 
en cuenta las Declaraciones conjuntas, marcaron 
la X a favor de la Iglesia católica. 

Para la Iglesia resulta indispensable que cada 
uno de los católicos españoles marquemos la X a 
favor de la Iglesia y que, al mismo tiempo, reali-
cemos también una suscripción periódica según 
nuestras posibilidades (se puede hacer a través de 
www.portantos.es o preguntando en la parroquia 
más cercana). Pero también se trata de dar algo 
más que dinero, ofreciendo nuestro tiempo y nues-
tro esfuerzo como voluntarios y también como 
catequistas, porque edificar la Iglesia es también 
construir España. Al final, lo que hace la Iglesia no 
deja de repercutir en el bien común.

Las tres imágenes que ilustran este reportaje reflejan los tres pilares que sostienen la vida de la Iglesia en España:  
los sacramentos, la formación y acompañamiento de los fieles, y la labor social. Recogen distintos momentos  

en los que la fe, la esperanza y la caridad se encarnan en la vida diaria de nuestro país. La Memoria justificativa  
de la Iglesia en España 2010, presentada la semana pasada, da datos precisos sobre una institución  

que no es una ONG, sino que ofrece un horizonte de sentido imprescindible para vivir en plenitud

Memoria justificativa de la Iglesia en España 2010

Fe y caridad,  
por el bien de todos

La actividad asistencial de la Iglesia es consecuencia de la labor pastoral y de la vida sacramental 
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Y es que todo el dinero que recibe la Iglesia ca-
tólica está destinado a sostener sus fines propios: 
culto, clero, apostolado y caridad. Pero hay que 
tener en cuenta que la actividad asistencial (co-
medores, hospitales, residencias...) no es la parte 
más importante de la presencia eclesial, sino que 
es consecuencia de la labor pastoral y de la vida 
sacramental que se lleva a cabo en las parroquias. 

La fe que sostiene la caridad

 Como afirmó don Fernando Giménez Barrioca-
nal, «hoy, muchas personas acuden desesperadas 
y angustiadas a las parroquias a pedir alimentos, 
pero sobre todo reciben una palabra de ánimo, de 
esperanza y de vida. Ésta es una labor inmensa, 
que también tiene un carácter social, pero que no 
sale en los medios de comunicación, aunque se rea-
liza en todas las parroquias de España. Todo ello, 
porque la primera misión de la Iglesia es anunciar 
la Buena Noticia, que te cambia el corazón y te 
cambia la vida». Es decir: la caridad de la Iglesia 
tiene una dimensión material, pero también lle-
va aparejada una proyección espiritual que no se 
puede ignorar. 

Toda la actividad caritativa y asistencial de la 
Iglesia en España nace de la fe y de los sacramen-
tos, de personas que se alimentan de la Eucaristía 
y viven la virtud de la caridad realizando una labor 
asistencial. Los sacramentos y la vida sacramental 
no son un dato anecdótico; frente a quienes quieren 
reducir el voluntariado a una labor sin trascenden-
cia religiosa, se puede afirmar que el 97% de los 
voluntarios de Cáritas, por ejemplo, realizan su 
labor por motivaciones religiosas, y viven su fe en 
la parroquia. Los voluntarios no nacen por genera-
ción espontánea, sino que, como señala Giménez 
Barriocanal, «nacen de un encuentro personal 
con Cristo, y eso hace que, ante una situación de 
hambre o de enfermedad, vean el rostro de Cristo». 
Y subraya claramente: «La Iglesia no puede ser 
considerada como una ONG».

La moral nace de los sacramentos

Sin esta dimensión de la vida eclesial, sería muy 
difícil abrir un solo comedor o residencia en el 
mundo, porque la ética cristiana no nace en el va-
cío, sino que se sustenta en los sacramentos. Como 

sólo la fe sostiene la vida y la desarrolla en plenitud 
hasta la caridad, la Iglesia en España celebra al año 
350.000 bautizos, 280.000 Primeras Comuniones, 
100.000 Confirmaciones, casi 75.000 bodas y más 
de 300.000 exequias. Junto a ello, hay que desta-
car el dato de que más de 10 millones de personas 
asisten regularmente a Misa en España los do-
mingos: no hay un solo evento en nuestro país que 
sea capaz de sacar de su casa a tantos millones de 
personas una vez por semana.

Para realizar toda esta labor, la Iglesia cuen-
ta con casi 23.000 parroquias, en las que traba-
jan 20.000 sacerdotes, 60.000 religiosos y más de 
70.000 catequistas. No se trata sólo de administrar 
los sacramentos, sino que se realiza una labor im-
pagable de formación de los catecúmenos, acom-
pañamiento personal de los fieles y asesoramiento 
espiritual. La Memoria calcula en más de 45 millo-
nes de horas las que se dedican a toda la actividad 

pastoral desarrollada por sacerdotes y laicos. Si 
se contrataran estas horas según su coste en el 
mercado, ello supondría un importe de 1.971 millo-
nes de euros; sin embargo, para llevar a cabo esta 
labor, la Iglesia sólo gasta 838 millones de euros, 
con lo que ahorra más 1.133 millones de euros sólo 
en su actividad pastoral. Por ello, se puede decir 
que cada euro que invierte la Iglesia rinde como 
2,35 según su coste de mercado. No hay quien haga 
más por menos.

La caridad que da testimonio de la fe

Según los datos de la Memoria, la Iglesia atien-
de en sus necesidades básicas a 4,1 millones de 
personas en España, una cifra que no ha dejado 
de aumentar en los últimos años y que creció, en 
2010, casi un 15% con respecto al año anterior; todo 
ello ha sido posible gracias a que la Iglesia ha in-

No se trata sólo de administrar los sacramentos, sino que se realiza una labor impagable de formación de los catecúmenos y acompañamiento espiritual de los fieles
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crementado su actividad asistencial en más de un 
56%. De este modo, se pueden atender 134 hospi-
tales y ambulatorios, 848 residencias de ancianos 
y enfermos, 168 orfanatos, más de 300 centros de 
defensa de la familia y de la vida, 56 centros de 
atención a víctimas de la violencia familiar y de la 
prostitución, 711 orientados a la ayuda a inmigran-
tes, y 2.183 centros destinados a mitigar la pobreza 
en España, entre otros. En total, son 5.258 centros, 
que asisten a más de 4 millones de personas.

Sólo como ejemplo, Cáritas y Manos Unidas 
destinaron, durante el año 2010, casi 300 millones 
de euros a su actividad caritativa y asistencial; y, 
entre ambas, atendieron a casi 15 millones de per-
sonas, no sólo en España, sino en todo el mundo. 
Pero hay muchas más instituciones vinculadas 
con la Iglesia, en parroquias, asociaciones y rela-
cionadas con Órdenes religiosas, cuya labor está 
encaminada a mejorar el mundo y nuestro país. 
Y lo hacen.

En la educación y la cultura

En el año 2010, el número de alumnos que se 
formó en centros católicos ascendió a 1.423.445, lo 
que supone un incremento de 23.946 alumnos res-
pecto al año anterior. Los 2.445 centros católicos 
concertados suponen un ahorro al Estado de 4.396 
millones de euros, con los datos del propio Ministe-
rio de Educación. El Estado, a través del concierto, 
sufraga una parte del coste de cada plaza escolar, 
pero en una cantidad que no llega a igualar el coste 
de una plaza en un centro público. 

La labor educativa y cultural de la Iglesia no 
termina ahí, sino que también incluye la adminis-
tración de todo el patrimonio cultural de la Iglesia, 
que genera a nuestro país considerables beneficios. 
En este sentido, en el año 2010, casi 10 millones 
de viajeros, nacionales e internacionales, asistie-
ron a algún acontecimiento religioso en nuestra 
tierra. Las más de 40.000 entidades católicas de 
interés cultural y religioso suponen una inestima-
ble fuente de riqueza. Aunque existen programas 
nacionales y autonómicos sobre rehabilitación, 
el mayor peso del mantenimiento y de la puesta a 
disposición de la sociedad recae en la Iglesia.

Todo este patrimonio debe ser conservado y re-
habilitado, lo que implica grandes gastos de reha-
bilitación y de mantenimiento ordinario, pero al 
final nos beneficiamos todos. Así, en la actualidad, 
hay más de 500 municipios en España en los que el 
único Bien de Interés Cultural –la máxima categoría 
de protección que contempla la Ley de Patrimonio 
Histórico– es la iglesia del lugar; de los 42 bienes 
españoles declarados Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO, 19 cuentan con una 
presencia significativa de las entidades de la Iglesia. 

Por ejemplo, sólo el Año Santo Compostelano 
2010 tuvo un impacto económico de 6.138 millones 
de euros, el 10,6% del total del PIB en Galicia, y creó 
135.718 puestos de trabajo. Otro dato interesante 
lo arroja la JMJ Madrid 2011, que en apenas una 
semana tuvo un impacto directo de 231 millones 
de euros y creó casi 3.000 empleos.

Fuentes de financiación

Pero, ¿de dónde sale el dinero que maneja la 
Iglesia? ¿Cómo lo distribuye? La principal fuente 
de financiación la constituyen los propios fieles, y 
lo hacen de dos modos complementarios. El pri-
mero se realiza mediante aportaciones directas 
en forma de suscripciones periódicas, colectas, 
donativos, herencias..., lo que supone el 50% de los 
recursos económicos de la Iglesia. 

En el segundo modo, los fieles y las personas que 
valoran la labor de la Iglesia marcan la X a favor de 
la Iglesia en su Declaración de la Renta, de modo 
que lo que ésta recibe por este sistema de asigna-
ción tributaria alcanza el 25% de su presupuesto. 
El resultado de esta partida, junto con las aporta-

ciones de las distintas diócesis que hay en España, 
constituye el Fondo Común Interdiocesano, un mo-
delo de solidaridad nacional a imitar, por el que las 
diócesis más fuertes económicamente soportan el 

peso de las más desfavorecidas. En este sentido, 
cabe señalar que cada diócesis, con la parte que re-
cibe del FCI, financia toda su actividad, por lo que 
no se puede afirmar que el dinero procedente de la 
asignación tributaria se destina a pagar el sueldo 
de los sacerdotes. No es así, sino que se destina a 
satisfacer las necesidades de cada diócesis.

Por último, el 5% de los recursos de la Iglesia 
procede de los rendimientos del patrimonio, y el 
20% restante de otras fuentes de financiación, 
como la realización de algunas actividades eco-
nómicas, o las subvenciones a través de convoca-
torias públicas, por ejemplo. 

La credibilidad de la Iglesia en el seno de la so-
ciedad española sigue aumentando cada año. Al 
incremento en el número de asignaciones en la De-
claración de la Renta, hay que sumar el incremento 
del 15% en las suscripciones periódicas. Todo ello 
para sostener una actividad pastoral y asistencial 
que ahorra al Estado varias decenas de miles de 
millones de euros. Cercenar la colaboración entre 
el Estado y la Iglesia católica sería, además de in-
constitucional, imprudente, y no haría otra cosa 
que estrangular la vida social de nuestro país, y 
no sólo económicamente. Como señaló Giménez 
Barriocanal en la presentación de la Memoria de 
actividades de la Iglesia en España, «sin la Iglesia 
católica, habría más de 4 millones de personas ne-
cesitadas que no tendrían un lugar al que acudir, 
como tampoco lo tendrían 10 millones de personas 
en busca de un sentido y de una dimensión tras-
cendente de la vida».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Iglesia no es una ONG. La ética cristiana no nace en el vacío, sino que se sustenta en los sacramentos
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Los enfermos a los que nadie  
quiere querer

En el Cottolengo del Padre Alegre de Madrid, 8 
Hermanas, con ayuda de personal cualificado 

y voluntarios, cuidan de 70 enfermas y de 5 Herma-
nas de la Congregación que no pueden valerse por 
sí mismas, y acogen a las enfermas que no atiende 
ninguna institución, y que no tienen familia –o si 
la tienen, no pueden hacer frente a su cuidado–. 

Las Hermanitas de los Pobres, de Madrid, viven 
con 85 ancianos que no pueden pagarse otro tipo 
de residencia, por sus mínimas pensiones o caren-
cia de familia. Últimamente, las Hermanitas han 
estirado tanto su poco dinero para seguir cuidan-
do a sus mayores, que ni siquiera tienen leche para 
desayunar, o fondos para pagar la calefacción. 

Lo mismo ocurre con los Hermanos de San Juan 
de Dios, en sus múltiples hospitales y residencias, 
que son el lugar de referencia en cuidados para 
enfermos mentales: tienen cientos de plazas cu-
biertas y amplias listas de espera de personas que 
no pueden pagarse otro tipo de centros. 

En estos lugares, la Iglesia funciona a través de 
conciertos con Administraciones públicas, que 
envían la mayor parte de los pacientes. Y, con esos 
conciertos, la Iglesia pierde dinero: «Normalmente, 
el principio de las negociaciones, cuando se habla 
con gerentes para firmar el convenio, es para que 

nos paguen la mitad de lo que cuesta en realidad la 
plaza», cuenta Calixto Plumed, de la Orden de San 
Juan de Dios. No sólo salen perdiendo los centros 
por recibir la mitad de lo que costaría esa plaza, 
sino que, además,  «desde que tengo uso de razón, 

existe la pelea por conseguir lo que se ha pactado. 
En 1880 fue el primer concierto de la Orden con la 
Comunidad de Madrid, y desde entonces estamos 
luchando para que los pagos lleguen a tiempo», 
recuerda. Y aun así, la Orden de San Juan de Dios 
ha continuado abriendo centros y atendiendo a las 
personas más necesitadas. 

Ahora, con la crisis, se retrasan más todavía los 
pagos, y las entidades eclesiales tienen que tirar 
de sus propios fondos para no dejar morir a los 
pacientes, o para poder acoger al gran número de 
personas en lista de espera, que, si no, se quedarían 
desvalidas.  Pero sus fondos no son infinitos.

España ya no acoge

Hace unos años, con el boom de la llegada de 
extranjeros a España, cientos de entidades 

abrieron sus puertas a los nuevos moradores de 
nuestra tierra. Y lo hicieron gracias, en gran parte, 
a que las Comunidades Autónomas tenían en sus 
planes de gobierno la atención a la inmigración, y 
firmaron múltiples conciertos con organizaciones 
privadas para poner en marcha centros de ayuda. 
A aquellos que desconocían nuestro idioma, les en-
señaban a conocer el español y poder sentirse arte 
y parte de su barrio. A los que llegaron en patera en 
busca del sueño español y no sabían ni encender 
el ordenador para buscar trabajo, les enseñaban a 
utilizar Internet y abrirse al mercado laboral. A los 

La Administración incumple los conciertos económicos, pero la Iglesia sigue haciendo su labor 

Darse a los demás no hay 
quien lo pague..., literalmente  

Uno de los tópicos más frecuentes contra la Iglesia es decir que vive de las subvenciones del Estado. Sin embargo, la realidad 
es distinta: la labor de la Iglesia en hospitales, colegios, centros de atención a inmigrantes o comedores es tan grande y 
eficaz, que la Administración ha suscrito numerosos conciertos económicos con entidades católicas para que desarrollen 
su misión, aprovechando al máximo los recursos y en áreas donde nadie más quiere estar. De hecho, en cada vez más 

casos, es el Estado el que incumple sus compromisos económicos y pone en riesgo la supervivencia de estas obras

Por Cristina Sánchez y José Antonio Méndez
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que echaban de menos su patria y a su familia, les 
organizaban encuentros con otros compatriotas, 
donde bailaban su música, degustaban sus platos, 
y se sentían menos solos. A los que no lograban 
regularizar su situación, los asesoraban jurídica-
mente de forma gratuita. Y así, un largo etcétera.

 Muchos de esos centros que un día se abrieron, 
hoy se cierran. Porque en los planes de las Auto-
nomías ya no está la inmigración como prioridad, 
se han recortado las partidas y no hay dinero para 
cumplir con los pactos. Y eso que, ahora, según ha 
declarado la ministra de Sanidad, doña Ana Mato, 
los inmigrantes irregulares con sida o cáncer sólo 
tendrán cobertura sanitaria mediante convenios 
que firmen las Autonomías con las ONG. Difícil si 
los centros se cierran.

En la Comunidad de Madrid, algunos de los Cen-
tros de Integración y Participación de Inmigrantes 
(CEPI) del Gobierno autonómico –de carácter pú-
blico y gestión privada– llevan meses sin recibir 
fondos de la Comunidad, y son las asociaciones 
privadas quienes tienen que hacer esfuerzos sobre-
humanos, ya casi imposibles, para salir adelante.

No son los únicos: Mónica García, directora de 
Red Acoge, denuncia que, dentro de la federación, 
que agrupa a 24 entidades repartidas por toda Es-
paña, «sufrimos cómo algunas de nuestras orga-
nizaciones se ha visto obligadas a cerrar o cesar 
la actividad, ante el impago de los convenios por 
parte de las Comunidades Autónomas o Ayun-
tamientos, que llevan más de un año de retraso, 
sin abonar los compromisos políticos asumidos a 
través de las subvenciones». Sin ir más lejos, esta 
semana ha sido la Fundación Alicante Acoge la 
que ha tenido que anunciar su cierre tras 21 años 
de trayectoria a favor de la integración de las per-
sonas inmigrantes, debido al incumplimiento de 
los pagos por parte de la Generalidad Valenciana. 

Y esto, afirma Mónica, «es sólo el comienzo».

La Administración educativa
no hace bien sus deberes 

La labor educativa que la Iglesia realiza a través 
de los centros escolares es una de sus más vi-

sibles acciones en favor de la sociedad. Sin contar 
con aquellos totalmente privados, los colegios de 
la Iglesia suponen casi el 25% del total de centros 
educativos de España. Sólo en 2010, cerca de mi-
llón y medio de alumnos (1.423.445) se formaron 
en 2.445 centros concertados. De hecho, según el 
Ministerio de Educación, los conciertos educativos 
suscritos entre el Estado y los centros de iniciativa 
social creados por la Iglesia, suponen un ahorro de 

4.396 millones de euros a las arcas públicas.
Don Luis Centeno, asesor jurídico de FERE-

CECA (la patronal de centros católicos más nu-
merosa), explica que «los conciertos educativos 
surgieron con la LODE, en 1985, como un contrato 
que suscriben la Administración y el titular de un 
centro, por ejemplo, una congregación religiosa, 
en virtud del cual la Administración dota al cen-
tro de fondos públicos para que éste ofrezca a las 
familias las enseñanzas básicas de forma gratuita, 
como establece la Constitución, desde un proyecto 
pedagógico privado». De esta manera, «se hace 
realidad el derecho a la libertad de enseñanza, el 
derecho de los padres a elegir la formación moral y 
religiosa que quieren para sus hijos, la libertad de 
creación de centros docentes, y el compromiso de 
los poderes públicos de ayudar a los centros, que 
reconoce el artículo 27 de la Constitución. Gracias 
a los conciertos, los padres pueden elegir, no sólo 
entre la enseñanza estatal y privada, sino también 
un modelo acorde a sus valores y en régimen, en 
teoría, de gratuidad. Si no existieran los concier-
tos y sólo hubiese enseñanza estatal y privada, los 
derechos y la libertad de las familias quedarían en 
agua de borrajas, porque no podrían elegir». 

La realidad, sin embargo, muestra que la Admi-
nistración no cumple con sus compromisos: las 
Comunidades Autónomas entregan a los centros 

concertados sólo la mitad de lo que cuesta el puesto 
escolar en la escuela pública; además, como con-
firma Centeno, «en cada vez más casos, se hacen 
los pagos con 5 o 6 meses de demora, no se abonan 
las nóminas de julio y agosto de los profesores de 
apoyo o de diversificación; y, desde 1993, el capí-
tulo de Otros gastos (el que se destina a pagar las 
facturas y el mantenimiento del centro, entre otras 
cosas) ha subido un 23% por debajo del IPC, con lo 
que eso supone de pérdida de poder adquisitivo». 
Por eso, desde FERE reclaman al Gobierno «que 
se actualice el sistema de conciertos, que se haga 
un estudio del coste real del puesto escolar, y que 
se solucione esta injusticia, porque quienes más se 
ven afectadas son, sobre todo, las familias».

Cuando dar es un milagro 

La crisis ha llevado a 9 millones de españoles 
a vivir con menos de 500 euros al mes, según 

la última memoria de Cáritas Española. En este 
contexto, la Iglesia ha centuplicado sus esfuerzos 
para que nadie pase hambre, ni frío. En 2010, Cá-
ritas atendió a más de seis millones de personas 
(6.493.499) a través de sus sedes y locales, muchos 
de ellos ubicados en parroquias. Y, además, otras 
entidades de la Iglesia, sobre todo congregaciones 
religiosas, atendieron a más de un millón y me-
dio de personas (1.784.307) en 2.183 centros para 
mitigar la pobreza, principalmente comedores y 
roperos, a los que acuden familias enteras. En el 
caso de los comedores, abastecer de alimentos a 
quien reparte cientos de comidas gratuitas al día 
no es fácil, y por eso las Comunidades Autónomas 
y muchos Ayuntamientos iban aportando subven-
ciones para que pudiesen comprar alimentos. Sin 
embargo, la crisis ha hecho que muchas Adminis-
traciones locales y autonómicas cerrasen ese grifo, 
al tiempo que sus Servicios Sociales derivaban a 
familias enteras a las parroquias y a los comedo-
res. Sor Josefina, responsable del comedor que las 
Siervas de Jesús tienen en el madrileño barrio de 
Vallecas, explica que «el Ayuntamiento nos manda 
a familias enteras, que vienen con un informe de 
Servicios Sociales, para que les ayudemos. Pero 
la comida y las facturas sólo las pagamos por do-
naciones particulares, la ayuda de Cáritas y la co-
laboración de algunas parroquias. Es un milagro 
diario, pero lo que no podemos hacer es dejar de 
hacer lo que hacemos, porque nuestra misión es 
hacer lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, no 
esperar a que nadie nos pague la factura».
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El nuevo Embajador  
de España, con el Papa

34 cristianos más, asesinados en Nigeria

Prosigue, ante la incomprensible impu-
nidad e indiferencia de la comunidad 
internacional, la matanza de cristia-

nos en Nigeria. El pasado domingo, fueron 
34 las nuevas víctimas del fundamentalismo 
fanático de los jihadistas islámicos Boko Ha-
ram, que atacaron, a bombazo limpio, a los 
fieles que acudían a la Misa dominical en 
cinco iglesias. Han sido mártires, asesina-
dos por su fe, y nadie tiene derecho a instru-
mentalizar estos crímenes políticamente. 
El Santo Padre, tras el rezo del Ángelus el 
pasado domingo, ha recordado «a los refu-
giados forzados a huir de sus propias tierras, 
amenazados por conflictos armados y gra-
ves formas de violencia». En la foto, una de 
las iglesias atacadas a bombazos.

B
enedicto XVI ha recibi-
do en audiencia a don 
Eduardo Gutiérrez Sáenz 
de Buruaga, nuevo Emba-

jador de España cerca de la Santa 
Sede, con motivo de la presenta-
ción de sus Cartas credenciales. El 
nuevo embajador sustituye a doña 
María Jesús Figa, tiene 54 años, es-
tudió en el Colegio de Nuestra Se-
ñora del Pilar, de la Compañía de 
María, en Madrid, y es licenciado 
en Derecho y especialista en Estu-
dios Internacionales por la Escuela 
Diplomática de Madrid. Ha desem-
peñado cargos diplomáticos en Jar-
túm, Uruguay, Méjico, en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores y en el 
Partido Popular como Consejero 
para Relaciones Internacionales. 
De acuerdo con la praxis hoy vigen-
te, no hubo discursos oficiales, con 
motivo de la presentación de cre-
denciales. El arzobispo de Madrid y 
Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, cardenal Rouco, ha 
enviado una carta de felicitación 
al nuevo embajador. En nombre de 
todos los obispos miembros de la 
CEE, le desea «acierto en el cum-
plimiento de su cargo, que redunde 
en el bien común de los españoles, 
la mayor parte de los cuales son ca-
tólicos, mediante unas relaciones 
fluidas y fecundas».



Criterios 9
jueves, 21 de junio de 2012

¿Qué pasaría en la sociedad 
española –preguntaron 
en la rueda de prensa, el 

pasado viernes, al ser presentada la 
última Memoria anual de la Iglesia 
en España– si, en el momento que vi-
vimos tan delicado, no estuviera la 
Iglesia católica con su actuación?» 
El Vicesecretario de Asuntos Econó-
micos de la Conferencia Episcopal 
respondió que no es fácil de imagi-
nar; «pero pensemos –añadió– que 
4 millones de personas en situación 
de necesidad no podrían acudir a los 
centros de la Iglesia y tendrían que 
acudir a otro sitio»; ¿y dónde le da-
rían lo que realmente necesitan, que 
ciertamente no es sólo pan? «Pense-
mos que hay más de 10 millones de 
personas que acuden semanalmente 
a recibir alimento espiritual, a recibir 
un sentido para su vida. Es fácil, más 
o menos, dar sentido a la vida cuando 
uno tiene la cartera llena y las necesi-
dades cubiertas, pero cuando eso no 
ocurre, que suele ser en la mayoría de 
los casos, uno tiene que agarrarse a 
otras cosas, y necesita esa dimensión 
trascendente que recibe, precisamen-
te, en ese tesoro que tiene depositado 
la Iglesia». El papel de la Iglesia en la 
situación tan crítica que vive la socie-
dad española –concluyó don Fernan-
do Giménez Barriocanal– no puede 
mostrarse más «insustituible».

¿Que otras instancias, que no son 
la Iglesia, pueden dar pan a tantos 
necesitados? Sin duda, pero es ya 
bien significativo que adonde acu-
den a buscarlo es precisamente a la 
Iglesia. Sería muy poco, sin embargo, 
si sólo hallaran el pan. Hablando de 
quienes prestan ayuda en las organi-
zaciones caritativas de la Iglesia, en 
su primera encíclica, Deus caritas est, 
Benedicto XVI reconoce que deben 
tener «competencia profesional, pero 
–añade inmediatamente– por sí sola 
no basta». Quienes acuden a la Iglesia 
son «seres humanos, y los seres hu-
manos necesitan siempre algo más 
que una atención sólo técnicamente 
correcta. Necesitan humanidad»; y 
cuantos trabajan en la acción cari-
tativa de la Iglesia, por tanto, «deben 
distinguirse por no limitarse a reali-
zar con destreza lo más conveniente 
en cada momento, sino por su dedi-
cación al otro con una atención que 
sale del corazón, para que el otro ex-
perimente su riqueza de humanidad. 
Por eso, dichos agentes, además de la 
preparación profesional, necesitan 
también, y sobre todo, una formación 
del corazón: se les ha de guiar hacia 
ese encuentro con Dios en Cristo, que 
suscite en ellos el amor y abra su espí-
ritu al otro, de modo que, para ellos, el 
amor al prójimo ya no sea un manda-
miento, por así decir, impuesto desde 
fuera, sino una consecuencia que se 
desprende de su fe, la cual actúa por 
la caridad».

Porque la fe, sencillamente, es 
vida, es la vida en plenitud, y por 
eso, como dijo Juan Pablo II en la en-
cíclica Veritatis splendor, de 1993, 
«afecta a toda la existencia». Si no 
es así, por mucho pan que se diera 
a los pobres, quedarían vacíos. He 
ahí por qué decía entonces el Papa 
que «urge recuperar y presentar el 
verdadero rostro de la fe cristiana». 
La auténtica fe «no es simplemente 
un conjunto de proposiciones que se 
han de acoger y ratificar con la men-
te: es un conocimiento de Cristo vi-
vido personalmente». El rostro de la 
fe, en efecto, no es otro que el rostro 
de Cristo. Así lo dijo el mismo Juan 
Pablo II en esa especie de Memoria 
programática que es su Carta al co-
mienzo del nuevo milenio, en 2001: 
«Si verdaderamente hemos contem-
plado el rostro de Cristo, nuestra 
programación pastoral se inspirará 
en el mandamiento nuevo que Él nos 
dio: Que, como yo os he amado, así 
os améis también vosotros los unos 
a los otros… Muchas cosas, también 
en el nuevo siglo, serán necesarias 
para el camino histórico de la Igle-
sia; pero si faltara la caridad, todo 
sería inútil». Ya en su Carta Tertio 
millennio adveniente, de 1994, dejaba 
bien claro que la caridad no es sim-
ple filantropía ni puede reducirse a 
dar sólo pan, pues «ella tiene en Dios 
su fuente y su meta». ¡Nada menos!

En el funeral de Don Giussani, 
a dos meses apenas de ser elegido 
Papa, el entonces cardenal Ratzinger 
subrayaba que «quien no da a Dios, da 
demasiado poco, y quien no da a Dios, 
quien no lleva a encontrarlo en el ros-
tro de Cristo, no construye, sino que 
destruye, porque hace que se pierda 

la acción humana en dogmatismos 
ideológicos y falsos, como hemos vis-
to muy bien». Hoy lo estamos viendo 
aún mejor. Urge, sí, recuperar y pre-
sentar el verdadero rostro de la fe, y 
por ello igualmente el de la caridad, 
pues son inseparables. Lo dice hoy, 
con su habitual claridad y belleza, el 
Santo Padre, en esa no menos esplén-
dida Memoria programática, que es 
su Carta Porta fidei, para abrir este 
próximo Año de la fe:

«La fe sin la caridad no da fruto, y 
la caridad sin fe sería un sentimiento 
constantemente a merced de la duda. 
La fe y el amor se necesitan mutua-
mente, de modo que una permite a la 
otra seguir su camino. Muchos cris-
tianos dedican sus vidas con amor 
a quien está solo, marginado o ex-
cluido, como el primero a quien hay 
que atender y el más importante que 
socorrer, porque precisamente en él 
se refleja el rostro mismo de Cristo. 
Gracias a la fe, podemos reconocer en 
quienes piden nuestro amor el rostro 
del Señor resucitado. Cada vez que 
lo hicisteis con uno de éstos, mis her-
manos más pequeños, conmigo lo hi-
cisteis: estas palabras suyas son una 
advertencia que no se ha de olvidar, y 
una invitación perenne a devolver ese 
amor con el que Él cuida de nosotros. 
Es la fe la que nos permite reconocer 
a Cristo, y es su mismo amor el que 
impulsa a socorrerlo cada vez que se 
hace nuestro prójimo en el camino de 
la vida. Sostenidos por la fe, miramos 
con esperanza a nuestro compromiso 
en el mundo, aguardando unos cielos 
nuevos y una tierra nueva en los que 
habite la justicia».

La Iglesia, en efecto, es insustitui-
ble.

La Iglesia, insustituible Amor hasta el fin

Junio es el mes del Sagrado 
Corazón de Jesús, un Corazón 

traspasado por nuestros pecados 
pero henchido de amor al Padre 
y a la Humanidad. En efecto, 
la solemnidad del Corazón de 
Jesús expresa el amor del Hijo al 
Padre, a los planes que el Padre 
tiene sobre Él y para Él, y que 
serán la razón de todo su vivir 
en este mundo. Cristo ha sido 
enviado y ha venido al mundo 
para cumplir la voluntad del 
Padre. El Padre, para Cristo, lo es 
todo. Por eso, cuando Dios Padre 
prepara el plan de salvación para 
los hombres, y en él entra como 
protagonista central el Señor, 
Éste no hace sino pronunciar su 
incondicional, total y continuo 
Sí al plan redentor: «Padre, si 
quieres, aparta de Mí este cáliz, 
pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya».

El Corazón de Jesús expresa 
también el amor que Cristo tiene 
a los hombres. Sí, Él ha sido 
enviado por el Padre al mundo 
para ofrecer a los hombres la 
salvación: «En esto consiste 
el amor: no en que nosotros 
hayamos amado a Dios, sino 
en que Él nos amó y nos envió a 
su Hijo como propiciación por 
nuestros pecados». Él ha venido 
al mundo para entregar su vida 
por amor a los hombres; el plan 
divino lo cumplirá hasta el final, 
hasta el extremo de entregar 
su vida por nosotros; por eso, 
podrá decir: «Nadie tiene mayor 
amor que quien da la vida por 
su amigos; vosotros sois mis 
amigos».

El amor de Cristo a los 
hombres es un amor de entrega, 
de servicio, de perdón, de 
predilección, especialmente 
hacia los pobres, los enfermos 
y necesitados. Cristo ama a 
los pecadores; manifiesta un 
profundo amor de amistad 
hacia los discípulos; es capaz de 
predicar –¡y de realizar!– el amor 
a los enemigos. De este modo, se 
convierte para nosotros en un 
modelo de amor a todos y nos 
marca el camino que hemos de 
seguir para ser sus discípulos, 
entregando nuestra vida al amor 
a Dios y a los hermanos.

Él es el auténtico modelo que 
hemos de imitar y encarnar 
en nuestra vida si queremos, 
de verdad, ser discípulos y 
seguidores suyos; siguiendo 
el ejemplo de Jesús, debemos 
olvidarnos de nosotros mismos 
para centrarnos en la entrega 
amorosa a lo que el Padre nos 
pida y a lo que el amor a los 
demás nos exija.

+ Gerardo Melgar 
obispo de Osma-Soria    
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Quietud para estar con la Virgen

¡Cuánto disfruto leyendo los artículos de Alfa y Omega! Eso 
me predispone mejor a reflexionar sobre lo peor que hay 

en mí. En el número 788, leo, en la página ocho: Año jubilar para 
el Rocío, indulgencia plenaria para todos los peregrinos que 
acudan a rezar ante la Blanca Paloma. Si el Santo Padre así lo 
concede, tengo esperanza de que esos eufóricos peregrinos, que 
imponen toda su agilidad para remontarse sobre su prójimo y 
conseguir tocar la imagen, piensen que el tiempo se extingue y 
que, sólo con saltos, a la Virgen no le llegan las muestras de amor, 
de alabanza y ¡cómo no! de ruegos. Y en la página nueve, leo: La 
Luz de los contemplativos. Y pienso que, aunque muy lejos de 
ellos tendré yo, espiritualmente, mi alma ante Dios, el Espíritu, 
con Su generosidad, me ha ofrecido un equilibrado juicio. Me apartó de los empellones del Rocío y me 
transportó a sentirme cerca de María con el Cantar de los cantares. A mis 84 años, no intento otro medio 
de encontrarme con ella, sino la quietud.

Manuela García Román
Madrid

¿Al servicio de quién? 

¿Quién podrá defendernos de la voracidad de los mercados? 
¿Y de la corrupción de los políticos? Ambas, de la mano, 

han hecho posible un mundo con millones de hambrientos, 
millones de niños esclavos, millones de parados, millones de 
jóvenes sin esperanza… Claro que son estructuras políticas, 
económicas, culturales y sociales las que configuran el dolor 
mencionado, pero detrás de esas estructuras hay rostros 
concretos, personas con nombre y apellidos que, a sabiendas, 
adoptan decisiones criminales contra otras personas, también 
con nombre y apellidos, en una constante de causa-efecto: 
Especulación en bolsa de los alimentos = hambre; voracidad 
de  multinacionales = esclavitud, destrozo de la naturaleza, 

alienación; avaricia de la banca = paro, robo a la sociedad, desesperación… Que un partido político pida 
para todos los cargos electos el salario mínimo interprofesional me parece un gesto de honradez para 
saber diferenciar lo que es vocación de servicio al pueblo, o burocracia al servicio del poder económico.

Javier Ráez Ruiz
Úbeda (Jaén)

Carta por el fallecimiento de mi hermano Jorge

En el puente de San José, del 19 de marzo, mi hermano Jorge viajó a San Miguel de Allende, en México, 
cerca de Querétaro, donde residía. Lo acompañaban su mujer, Albertina, su hijo Rafael con su mujer 

Rebeca y Diego, el más joven de sus tres hijos. Jorge, según me comentó mi cuñada, parecía cansado. 
Él, como todos mis hermanos, tenía la presión arterial alta y presentaba altos niveles de colesterol. 
Pero a Jorge no le preocupaba la enfermedad, se dejaba en las manos de Dios. Desde joven, fue muy 
sensible a las injusticias sociales y mantuvo un interés especial por la política como actividad gestora 
del bien común. Se casó en junio de 1978 y tuvo tres hijos: Rodrigo, Rafael y Diego, a los que toda su vida 
buscó como amigo y frecuentó como ejemplo. Estuvo, desde su noviazgo hasta su muerte, a los 61 años, 
enamoradísimo de su mujer, de la que presumía como su mayor conquista. El fatídico día del infarto, 
domingo 18 de marzo, Jorge dijo: Vamos a Misa (era de Misa frecuente), y, estando en Misa, empezó a tener 
molestias en el brazo izquierdo. Mi cuñada, al notarlo, sugirió salir e ir al hospital más cercano, pero él 
dijo: Después de la Comunión, y comulgó con los dolores del infarto que sufría. Albertina dijo: Vámonos, 
pero él insistió: Después de la bendición. El amor de Jorge a la Eucaristía era radical. El amor a su familia, 
también. Salieron y antes de dirigirse a descansar al hotel, pasaron a despedirse de sus dos hijos. Rafael 
se mantuvo lo más cerca posible de su padre. Jorge se desplomó en la calle, su hijo lo sostuvo y mi cuñada 
los auxilió; de inmediato pidieron ayuda a los conductores y providencialmente uno de ellos se detuvo. 
A eso yo ya estaba enterado, en España, del infarto y había movilizado a algunos conventos de clausura 
que rezaban por él, para que pidieran por su recuperación y, sobre todo, para que se hiciese la voluntad 
del Buen Dios. Varios sacerdotes en España y en México rezaban por él; uno de ellos le dio la Unción de los 
enfermos. Así pasó toda la noche del 19, hasta la mañana del 20 de marzo, en la que pasó al cielo, su Patria 
siempre anhelada. Mi sobrino Rafael me compartió más detalles asombrosos como el hecho de que Jorge 
le regaló un hermoso arreglo floral a Albertina, el viernes antes de su muerte, expresándole por medio de 
una nota, su amor eterno por ella; o el hecho de que, al llegar a San Miguel, insistiera a Albertina, a Rafael 
y a su esposa, y a Diego, que deseaba desayunar únicamente con ellos, sin más familia, como si quisiera 
despedirse como siempre vivió: Con Dios y con Albertina, Rodrigo, Rafael y Diego en el corazón.

Miguel Ángel López
Madrid
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Mi día,  
en un comedor

Hace dos días, viví una 
experiencia extraordinaria 

en un comedor social de las 
Hermanas de la Caridad. Lo 
cierto es que no me apetecía 
mucho ir, pero al ver a mi madre 
tan entusiasmada diciendo que 
era un regalo del Señor, acepté. 
Todo comenzó con una Misa, 
que compartimos con unas 
treinta personas y en la que nos 
encargamos de organizar algo 
lejanamente parecido a un coro. 
Fue muy bonito comprobar 
la universalidad de la Iglesia, 
que no hace distinción entre 
las personas porque Cristo se 
entrega a todos y cada uno de 
nosotros por igual. Después, 
a instancias de una de las 
Hermanas, nos pusimos unos 
delantales y ¡a repartir comida 
para las más de 180 personas 
necesitadas que formaban 
parte del primer turno! Nunca 
había hecho esto, y la  situación 
que padecen estas personas es 
impresionante. No sólo había 
pobres, sino también gente bien 
vestida, y la verdad es que lo 
que más me alucinaba era ver 
el buen humor que tenían y lo 
felices que parecían, a pesar 
de la situación que estaban 
viviendo. Para mí, ese día sí 
que fue un regalo y terminé 
por creer a mi madre. No sólo 
fue un regalo para mí, sino 
para toda mi familia: aunque 
trabajamos mucho, recibimos 
mucho más y algo más valioso 
de lo que dimos. Lo recomiendo 
fervientemente y que sepáis que, 
este domingo, ¡vuelvo a ir!

Clara María Álvarez (13 años)
Madrid
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Así que el problema no era Gre-
cia, «sino España», arrancaba, 
el martes, la primera noticia 

de portada de El Mundo. «Éste fue el 
mensaje que los mercados enviaron 
ayer a unos líderes europeos que, en 
las últimas semanas, habían tratado 
de convencerse a sí mismos de que» 
todo se arreglaría con la victoria de 
Nueva Democracia.

¿España? «El problema es Euro-
pa», escribía el martes, en la Terce-
ra de ABC, José María Carrascal. 
Mientras no se arregle Europa, su-
cederá como con el Cubo de Rubik, 
que, «cuando se arregla una cara, se 
desarregla la contraria». Y como su-
cede que los países más ricos insis-
ten en que no tienen por qué pagar 
años de irresponsabilidad en el Sur, 
el ministro de Exteriores, José Ma-
nuel García Margallo, recordaba en 
Onda Cero: «Esto es como el Titanic; 
si se hunde, se hunden también los 
pasajeros de primera clase».

Hace falta más Europa, ¿pero qué 
significa eso? ¿Pedir a holandeses o 
alemanes que renuncien a la finan-
ciación barata y carguen con nues-
tras deudas? Ahí está el problema, 
según ha transmitido el arzobispo 
Dominique Mamberti, Secretario 
vaticano para las Relaciones con los 
Estados, a los embajadores de la UE 
acreditados ante la Santa Sede. Es 
cierto que «Europa sufre las conse-
cuencias del endeudamiento, unidas 
a un mercado laboral a menudo rígi-
do y a la fuerte competencia comer-
cial desde el exterior». Es verdad que, 
«en los últimos años, hemos consta-
tado que el continente inventa y pro-
duce cada vez menos». Y nadie duda 
de que la única opción de superar 
estas barreras es profundizar en la 
integración. ¿Pero desde qué premi-
sas? «Una Unión Europea que tenga 
como única argamasa los mercados 
está condenada a fracasar», advierte.

Se necesita algo más que una mo-
neda común, cree el responsable de 
la diplomacia vaticana. Europa es 
víctima de «una progresiva pérdida 
de identidad cultural y social», cuya 
principal causa es la secularización. 
«No se trata de introducir un princi-
pio religioso», aclara, «sino de reco-
nocer, como hacía De Gasperi, que en 
el origen de esta civilización europea 
se encuentra el cristianismo».

No hay otra vía para hacer frente a 
la prima de riesgo. «Lo que permitirá 
recuperar la fe perdida de los merca-
dos» es la existencia de «un proyecto 
común» en Europa, que sólo podrá 
construirse sobre sólidos cimientos 
culturales. Parece obvio: en el mo-
mento en que se requieran sacrifi-
cios, «nadie estará dispuesto a ello, 
sin un horizonte ideal» común.

A falta de ese horizonte común 
perdido, tenemos las presiones a la 
Canciller Angela Merkel del Presi-

dente Barack Obama, que ve peli-
grar su reelección si Europa cae, y 
arrastra al resto del mundo. Pero 
Obama tiene otros problemas en 
casa. Mañana, fiesta de Santo Tomás 
Moro, arranca en Estados Unidos una 
Quincena por la Libertad, convocada 
por los obispos, hasta el 4 de julio, Día 
de la Independencia. Al anunciar la 
campaña, la Conferencia Episcopal 
decía, en un documento: «Ser católico 

y norteamericano debería significar 
no tener que elegir entre lo uno y lo 
otro», frente a lo que ocurre con la 
reforma sanitaria del Gobierno, que 
obliga a contratar seguros con co-
berturas como anticonceptivos, fár-
macos abortivos o esterilizaciones.

Pero no terminan ahí las preocu-
paciones. Algún obispo ha denuncia-
do intentos por parte de grupos, de 
tratar de manipular el sentido de la 

campaña, con objetivos de tipo ideo-
lógico o político. De ahí el acento de 
la Conferencia Episcopal en destacar 
que preocupan otros temas, como las 
leyes sobre inmigración en algunos 
Estados. En Alabama, por ejemplo, 
una ley «hace ilegal que un sacerdo-
te católico bautice, escuche la confe-
sión, administre la Unción de enfer-
mos o predique la Palabra de Dios a 
un inmigrante indocumentado».

¿Qué significa más Europa?

Contrapunto

Las virtudes del Jefe

Era Madrid, pero podía haber sido Atenas, que recontaba a esa hora los votos de unas elecciones clave para 
el futuro de Europa. Los mercados, insaciables, se conjuraban para un nuevo golpe contra España. Caía 

la noche, y Bruce Springsteen se plantaba en el Santiago Bernabéu en su versión más combativa: la versión 
Occupy Wall Street, movimiento primo hermano del 15-M, al que el Jefe ha prestado una inmejorable banda 
sonora con su último disco. Arrancó el concierto con el clásico Badlands, sobre las malas tierras que se 
alimentan de carne obrera. Bruce es duro, pero su lucha no nace de la ira. «Creo en el amor que me diste,/ creo 
en la fe que puede salvarme,/ creo en la esperanza, y rezo/ para que ésta pueda un día elevarme sobre estas 
malas tierras». Fe, esperanza, amor… Sonaba después –¡en Madrid!– My City of ruins, preciosa plegaria por la 
Nueva York del 11 S. De ese disco es Into the Fire, dedicada a los bomberos que se jugaron la vida en las Torres 
Gemelas: «Que vuestra fe nos dé fe,/ que vuestra esperanza nos dé esperanza,/ que vuestro amor nos dé amor». 

Hoy, los depredadores de carne obrera trabajan en las Bolsas. «En Estados Unidos, hemos vivido malos 
tiempos…», decía Bruce al público madrileño. «Aquí es peor. Mucha gente ha perdido su trabajo. Mucha 
gente ha perdido sus casas... Queremos dedicar esta canción a los que están luchando en España». Va por los 
voluntarios de Cáritas, por ejemplo. Con algunos, se fotografió el cantante en Canarias, gesto al que añadió la 
donación a esta organización de parte de la recaudación de su concierto en Barcelona. También iba por Nacho 
la actuación. Bruce les dedicó a él y a su familia The River. El joven de 20 años, enfermo de cáncer, no pudo 
ver cumplida su ilusión de aguantar hasta el concierto. «Están en nuestras plegarias», aseguró el cantante. 
Otra vez más se le saltaron las lágrimas al público. Al recordar Bruce a Danny Federici, el teclista de la banda, 
fallecido en 2008, y al saxofonista, Clarence Clemons, de quien –ya era lunes– se cumplía el primer aniversario.

Patti Scialfa, la mujer del Jefe, no le acompañó en el escenario. «Está con los niños», explicó. Bruce habla con 
el público de padre a padre… O de padre a abuelo, que más de uno había… Y había jóvenes, muchos; e incluso 
niños. Sonó Watiting on a Sunny Day, y como es ya norma, el Jefe cedió el micrófono a un chaval de 8 ó 9 años.

Fueron cuatro horas del mayor espectáculo del mundo. A sus 62 años, Bruce se entrega sin reserva. La 
angustia por Grecia y un posible colapso mundial en cadena, de repente, se había esfumado. También en un 
concierto de rock es posible una fuerte experiencia de comunión. Y donde hay comunión, no hay miedo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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Benedicto XVI ha dado estos 
días la clave sobre la reforma 
litúrgica que se propone im-

pulsar: «Reafirmar la centralidad de 
la Eucaristía en la vida de la Iglesia». 
Son las palabras que utilizó en la Au-
diencia general de la pasada semana, 
al referirse al Congreso Eucarístico 
Internacional, celebrado del 10 al 17 
de junio en Dublín. 

El domingo, en el videomensaje 
grabado para la clausura del Congre-
so Eucarístico, Benedicto XVI alertó 
acerca de «muchos malentendidos 
e irregularidades» en la interpreta-
ción del Concilio Vaticano II sobre 
la renovación litúrgica. El Santo Pa-
dre retomaba así un asunto al que 
ha dedicado varias intervenciones 
públicas en las últimas semanas. El 
jueves del Corpus, rechazó la «inter-
pretación unilateral del Concilio» 
que ha restringido «prácticamente 
la Eucaristía al momento de la cele-
bración». La Eucaristía dominical, 
aclaró, es un momento esencial en la 
vida de la Iglesia, pero eso se diluye si 
se olvida «la adoración» eucarística. 

«Este desequilibrio», este sesgo hacia 
la dimensión horizontal o comunita-
ria de la Eucaristía, en perjuicio de la 
dimensión vertical o trascendente, 
«ha tenido repercusiones también 
sobre la vida espiritual de los fieles», 
añadió el Papa. Por ello, es necesa-
rio recuperar, dentro de la propia 
Iglesia, la conciencia de lo sagrado, 
y de la presencia real y continua de 
Jesucristo en la Eucaristía. De modo 
gráfico, en el Ángelus del 10 de junio, 
Benedicto XVI mostró su profunda 
conmoción «al pensar en las muchas 
iglesias» dañadas por los recientes 
terremotos en Italia, y «en el hecho de 
que el Cuerpo eucarístico de Cristo, 
en el tabernáculo, ha permanecido en 
algunos casos bajo los escombros». 

Muy en sintonía con esta valora-
ción, estuvo, en el Congreso Eucarís-
tico, el Metropolita Hilarión, respon-
sable de Relaciones Exteriores del 
Patriarcado ortodoxo de Moscú. La 
crisis de secularización de Europa en 
el siglo XX –afirmó– tiene origen «en 
un cambio en la percepción cristia-
na sobre los sacramentos y la propia 

naturaleza de la Iglesia», que se ha 
producido «bajo la influencia del ra-
cionalismo».

¿Cómo se explican 
estos pecados?

En la pérdida de conciencia sobre 
la presencia real de Cristo en el sa-
grario, está también la explicación 
última de los más graves pecados de 
hombres de la Iglesia, sugirió el Papa 
en su videomensaje. «¿Cómo se expli-
ca que personas que reciben regular-
mente el cuerpo del Señor y confiesan 
sus pecados en el sacramento de la 
Penitencia hayan pecado de esta ma-
nera?», se preguntó, en referencia al 
escándalo de los abusos sexuales que 
ha sacudido Irlanda. «Sigue siendo 
un misterio. Pero, evidentemente, su 
cristianismo no estaba alimentado 
por el encuentro gozoso con Cristo: se 
había convertido en una mera cues-
tión de hábito». Con otras palabras, 
había apuntado también en esa mis-
ma dirección el arzobispo de Dublín, 
monseñor Diarmuid Martin, en una 

entrevista al diario italiano Avvenire, 
en la que reconoce que la Iglesia en 
Irlanda prestó mucha atención a pro-
blemas políticos como el de Irlanda 
del Norte, mientras «descuidaba los 
problemas de la fe».

Uno de los principales objetivos 
de este Congreso era la renovación 
de la Iglesia en Irlanda. El Legado 
del Papa, el cardenal Marc Ouellet, 
Prefecto de la Congregación para 
los Obispos, mantuvo un encuentro 
privado con víctimas de abusos, el 
12 de junio, en compañía del Nuncio. 
Después, al celebrar la Eucaristía, el 
cardenal contó que Benedicto XVI le 
encomendó que pidiera, una vez más, 
perdón a las víctimas, en su nombre, 
y reconoció que «la respuesta a estos 
crímenes dada por algunas autori-
dades de la Iglesia ha sido, a menudo, 
inadecuada e ineficiente para frenar-
los». De forma abierta, el cardenal 
Ouellet afirmó: «Vengo aquí con la in-
tención expresa de buscar perdón, de 
Dios y de las víctimas, por los graves 
abusos sexuales de clérigos a niños». 

Otra declaración fuerte, en este 
sentido, fue la que hizo, durante una 
homilía, el cardenal Séan Brady, Pri-
mado de Irlanda: «Que Dios nos per-
done por las veces que, como indivi-
duos y como Iglesia, hemos fallado a 
la hora de buscar y cuidar a aquellos 
pequeños que estaban asustados, 
solos y dolidos porque alguien esta-
ba abusando de ellos… Algunos de 
nosotros hemos estado ciegos ante 
vuestro miedo, sordos ante vuestros 
llantos y callados para dar respuesta 
a vuestro dolor».

Como gesto simbólico de esta vo-
luntad de purificación y regeneración, 
en la apertura del Congreso se inau-
guró la Piedra sanadora, en la que hay 
inscrita una oración escrita por una 
víctima de abusos, que, sin embargo, 
dice en primera persona: «Señor, lo 
sentimos por lo que algunos de noso-
tros hicimos con tus hijos».

Pero además de la tragedia irlande-
sa, otras historias de traición, perdón 
y reconciliación han estado muy pre-
sentes en el Congreso de Dublín. Por 
ejemplo, el cardenal Turkson, Presi-
dente del Consejo Pontificio Justicia 
y Paz, habló de una superviviente del 
genocidio de Ruanda, de 1994, que 
cuando se encontró con el asesino 
de su padre, halló la gracia para per-
donarlo, y llorar con aquel hombre. 
«Ahora la justicia puede seguir su cur-
so y también condenarme a muerte, 
porque ahora soy libre», dijo el preso.

Ricardo Benjumea

Benedicto XVI clausura, por videomensaje, el Congreso Eucarístico Internacional de Dublín

La Eucaristía, clave para 
la renovación en la Iglesia

Dublín ha acogido el 50 
Congreso Eucarístico 
Internacional, con el reto, 
lanzado por el Papa, de 
reafirmar «la centralidad 
de la Eucaristía en la vida 
de la Iglesia», más allá de 
la celebración comunitaria 
dominical. En clave local, 
el Congreso ha servido para 
la renovación de la Iglesia 
en Irlanda, sacudida por 
el escándalo de los abusos 
sexuales

Misa de clausura, el domingo 17, en el estadio Croke Park, y procesión con el Santísimo, el día 13, portado por el cardenal Ouellet
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El Congreso tiene lugar en un 
momento en el que la Iglesia se 
prepara en todo el mundo para 

celebrar el Año de la fe, para conme-
morar el quincuagésimo aniversario 
del inicio del Concilio Vaticano II, un 
acontecimiento que puso en marcha 
la más amplia renovación del rito ro-
mano que jamás se haya conocido. 
Basado en un examen profundo de 
las fuentes de la liturgia, el Conci-
lio promovió la participación plena 
y activa de los fieles en el sacrificio 
eucarístico. Teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido, y a la luz de 
la experiencia de la Iglesia univer-
sal en este período, es evidente que 
los deseos de los Padres conciliares 
sobre la renovación litúrgica se han 
logrado en gran parte, pero es igual-
mente claro que ha habido muchos 
malentendidos e irregularidades. La 
renovación de las formas externas 
querida por los Padres conciliares se 
pensó para que fuera más fácil entrar 
en la profundidad interior del Miste-
rio. Su verdadero propósito era llevar 
a las personas a un encuentro perso-
nal con el Señor, presente en la Eu-
caristía, y por tanto con el Dios vivo, 
para que a través de este contacto 
con el amor de Cristo, pudiera crecer 
también el amor de sus hermanos y 
hermanas entre sí. Sin embargo, la 
revisión de las formas litúrgicas se 
ha quedado, con cierta frecuencia, en 
un nivel externo, y la «participación 
activa» se ha confundido con la mera 
actividad externa. Por tanto, queda 
todavía mucho por hacer en el cami-
no de la renovación litúrgica real. En 
un mundo que ha cambiado, y cada 
vez más obsesionado con las cosas 
materiales, debemos aprender a reco-
nocer de nuevo la presencia misterio-
sa del Señor resucitado, el único que 
puede dar amplitud y profundidad a 
nuestra vida.

La Eucaristía es el culto de toda 
la Iglesia, pero requiere igualmente 
el pleno compromiso de cada cris-
tiano en la misión de la Iglesia; im-
plica una llamada a ser pueblo santo 
de Dios, pero también a la santidad 
personal; se ha de celebrar con gran 
alegría y sencillez, pero también tan 
digna y reverentemente como sea 
posible; nos invita a arrepentirnos 
de nuestros pecados, pero también a 

perdonar a nuestros hermanos y her-
manas; nos une en el Espíritu, pero 
también nos da el mandato del mis-
mo Espíritu de llevar la Buena Nueva 
de la salvación a otros.

Irlanda, forjada 
por la fe católica

Durante siglos, Irlanda ha sido 
forjada en lo más hondo por la santa 
Misa y por la fuerza de su gracia, así 
como por las generaciones de mon-
jes, mártires y misioneros que han 

vivido heroicamente la fe en el país y 
difundido la Buena Nueva del amor 
de Dios y el perdón más allá de sus 
costas. Sois los herederos de una Igle-
sia que ha sido una fuerza poderosa 
para el bien del mundo, y que ha lle-
vado un amor profundo y duradero a 
Cristo y a su bienaventurada Madre 
a muchos, a muchos otros. Vuestros 
antepasados en la Iglesia en Irlanda 
supieron cómo esforzarse por la san-
tidad y la constancia en su vida per-
sonal, cómo proclamar el gozo que 
proviene del Evangelio, cómo incul-

car la importancia de pertenecer a la 
Iglesia universal, en comunión con la 
Sede de Pedro, y la forma de transmi-
tir el amor a la fe y la virtud cristiana 
a otras generaciones. Nuestra fe ca-
tólica, imbuida de un sentido radical 
de la presencia de Dios, fascinada 
por la belleza de su creación que nos 
rodea y purificada por la penitencia 
personal y la conciencia del perdón 
de Dios, es un legado que sin duda se 
perfecciona y se alimenta cuando se 
lleva regularmente al altar del Señor 
en el sacrificio de la Misa.

La gratitud y la alegría por una 
historia tan grande de fe y de amor 
se han visto recientemente conmo-
cionadas de una manera terrible al 
salir a la luz los pecados cometidos 
por sacerdotes y personas consagra-
das contra personas confiadas a sus 
cuidados. En lugar de mostrarles el 
camino hacia Cristo, hacia Dios, en 
lugar de dar testimonio de su bon-
dad, abusaron de ellos, socavando la 
credibilidad del mensaje de la Iglesia. 
¿Cómo se explica el que personas que 
reciben regularmente el cuerpo del 
Señor y confiesan sus pecados en el 
sacramento de la Penitencia hayan 
pecado de esta manera? Sigue siendo 
un misterio. Pero, evidentemente, su 
cristianismo no estaba alimentado 
por el encuentro gozoso con Cristo: se 
había convertido en una mera cues-
tión de hábito.

El esfuerzo del Concilio estaba 
orientado a superar esta forma de 
cristianismo y a redescubrir la fe 
como una amistad personal profun-
da con la bondad de Jesucristo. El 
Congreso Eucarístico tiene un obje-
tivo similar. Aquí queremos encon-
trarnos con el Señor resucitado.

Mis queridos hermanos y herma-
nas, ruego que el Congreso sea para 
cada uno de vosotros una experiencia 
espiritualmente fecunda de comu-
nión con Cristo y su Iglesia. Al mismo 
tiempo, me gustaría invitaros a uni-
ros a mí en la oración, para que Dios 
bendiga el próximo Congreso Eu-
carístico Internacional, que tendrá 
lugar, en 2016, en la ciudad de Cebú. 
Envío un caluroso saludo al pueblo 
de Filipinas, asegurando mi cercanía 
en la oración durante el período de 
preparación a este gran encuentro 
eclesial.

Cebú, en Filipinas, será la sede del próximo Congreso Eucarístico Internacional, en 2016, según anunció el Papa, 
en su videomensaje. En su alocución a los participantes en Dublín, Benedicto XVI planteó la necesidad tanto 

de una reforma litúrgica, como de una renovación de la Iglesia en Irlanda. Éste es un extracto de sus palabras:

Palabras del Papa, en la clausura del Congreso:

«Queda mucho que hacer  
en la renovación litúrgica»

Un momento del videomensaje del Papa, en la celebración de clausura del Congreso
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Hay una salida para la crisis espiritual; y, para 
monseñor José Ignacio Munilla, responsa-
ble de Juventud en la Conferencia Episcopal 

Española, es «crecer en espíritu de adoración» a la 
Eucaristía. Se lo dijo a los jóvenes reunidos en el 
Cerro de los Ángeles, el sábado por la noche, para 
renovar la consagración al Sagrado Corazón de Je-
sús, realizada durante la JMJ de Madrid 2011. Adorar, 
precisamente, es entrar en ese Corazón, contagiarse 
de su calor. «Si nosotros no ardemos, el mundo mo-
rirá de frío. Cristo quiere que nos ofrezcamos, para 
que su fuego prenda en nosotros». Es también un 
soplo que nos alivia, «en medio de nuestros agobios, 
y paz interior» para «sobrellevar las dificultades sin 
vernos ahogados en ellas». Celo ardiente y pacien-
cia son –añadió– un binomio «indispensable en la 
vida cristiana». Pero adorar no es sólo «sentir como 
Él siente», sino pedirle «que mis criterios sean los 
Suyos». Con todo, es fácil distraerse y, «por mirar-
nos unos a otros con envidias y complejos, dejar de 
mirarle a Él». La respuesta es fácil: «No te valores 
o te sientas despreciado por lo que ocurra con los 
demás. El Señor te quiere a ti personalmente, y tiene 
un designio irreemplazable contigo». 

La Vigilia concluyó renovando la consagración 
de la juventud al Sagrado Corazón. Esta consagra-
ción –explicó el padre José María Alsina, Consi-
liario nacional de los organizadores de la Vigilia, 
Jóvenes por el Reino de Cristo, a Alfa y Omega– «es 
un pacto de amor con Jesucristo. Pero la iniciativa 
la lleva siempre Él. Él es quien nos consagra y san-
tifica. No se trata sino de dejarle entrar en nuestra 
vida, de dejarse amar por Él». 

Con los turnos de vela, comenzaba una noche 
diferente. «Hoy, para los jóvenes, la noche es tiem-
po de compartir amistad, divertirse y, tristemente, 
para muchos también de ofender al Señor –lamen-
tó el padre Alsina–. El turno de adoración es un mo-
mento para que cada joven comparta su amistad 
con el Amigo. Y también es, en unión con el Cora-
zón de Jesús, un momento para pedir y reparar» 
por esos otros jóvenes que malgastan sus noches. 
Aunque los frutos de esta oración «sólo Dios los 
conoce», el sacerdote destacó «las innumerables 
confesiones que se producen a lo largo de la noche». 

Amaneció el domingo, y con él un nuevo deseo, 
del que habló, en la Eucaristía, monseñor Joaquín 
María López de Andújar, obispo de Getafe: comuni-
car a los demás «esa relación íntima con el Señor» 
vivida durante la noche. Pero «somos impacientes y 
queremos que, inmediatamente después de la siem-
bra, llegue la cosecha». Por eso, el «impulso apostó-
lico» al que invita el Señor se ha de vivir «con paz en 
el corazón», también ante las propias limitaciones. 
«No podemos avasallar, como Dios no nos avasa-
lla a nosotros. Él sabe que las cosas necesitan su 
tiempo para dar fruto». Aludiendo al Evangelio de 
ese día –la parábola del grano de mostaza–, afirmó 
que, «aunque nuestros grupos sean aparentemente 
insignificantes, la fuerza de Dios obra maravillas 
cuando dejamos que actúe». También «en la sen-
cillez y en la normalidad de cada día se esconde el 
germen del reino de Dios». Un buen mensaje para 
volver a casa, tras una noche especial.

María Martínez López

Vigilia de Jóvenes en el Cerro de los Ángeles

Un antídoto contra la crisis
«Si nosotros no ardemos, el mundo morirá de frío». Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián 

y responsable de Juventud en la Conferencia Episcopal Española, habló claro en la Vigilia de jóvenes en el Cerro 
de los Ángeles: la adoración al Señor en la Eucaristía es el antídoto para la crisis espiritual que vivimos. 

Así transcurrió la noche, que los jóvenes pasaron en oración ante el Santísimo

Granada ofrece Tierras vivas a los parados

En algunos barrios de Granada, el desempleo 
alcanza tasas de hasta el 90%. Consciente de 
esta triste realidad, el Arzobispado está dan-

do forma al proyecto Tierras vivas, que se pondrá en 
marcha el próximo otoño y al que se invita a colabo-
rar a las personas y entidades que lo deseen. La idea 
básica del proyecto es poner a disposición de fami-
lias en paro, con el subsidio de desempleo agotado, 

algunas tierras que la archidiócesis tiene en la Vega 
de Granada. Las familias podrán cultivarlas para 
su propio consumo y, si es posible, también para la 
comercialización y venta. Se pretenden desarro-
llar asimismo actividades de formación, envasado, 
conservación y comercialización de los productos.

No se trata sólo de proporcionar a estas familias 
un medio de subsistencia, sino de –explican los 

promotores– «vivir, expresar y fomentar la cultura 
de la verdad y del amor que son la fe cristiana vi-
vida». El proyecto buscará la menor dependencia 
posible de los combustibles fósiles y crear unos 
hábitos que fomenten la sobriedad y el consumo 
de productos locales. Estos objetivos contribuyen 
tanto al desarrollo sostenible como a la creación 
de comunidades más humanas.

Mi noche en el Cerro de los Ángeles

* «Estamos cansados, pero ofrecer una noche al Señor siempre vale la pena, y Él nos recompensa. 
La primera Vigilia, en 2009 [cuando se renovó la Consagración de España al Sagrado Corazón], fue 
un paso para demostrar que la Iglesia está viva, y los jóvenes tienen que llevar la bandera» (Daniel).
* «Para mí, la consagración al Sagrado Corazón de Jesús es una gran tranquilidad, porque nos aco-
ge a todos en Su Corazón, y no tenemos nada que temer. No es algo sólo para los católicos. Tenemos 
que trabajar para que los demás también lo conozcan» (Lorena).
*  «Desde que he comprendido todo lo que el Señor ha hecho por mí, es una gran alegría compartir 
un rato con Él. Es muy especial estar vinculados al Corazón de Cristo, porque de ahí mana Su Amor, 
y eso es lo que tenemos que dar a los demás» (Manuel).

Dos momentos de la Vigilia
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Una de las más antiguas ma-
nifestaciones de la fe católica 
que han llegado hasta nues-

tros días es la exposición permanen-
te del Santísimo Sacramento que se 
realiza en la catedral de Lugo, desde 
hace más de mil años. El pasado do-
mingo, tuvo lugar allí la ceremonia 
de la Ofrenda del Antiguo Reino de 
Galicia al Santísimo Sacramento, 
acto que pone fin a las celebracio-
nes del Corpus Christi en la ciudad 
lucense. El obispo de Lugo, monse-
ñor Alfonso Carrasco Rouco, tras la 
Ofrenda presentada por el alcalde de 
la ciudad, afirmó que, «en estos días 
en los que la cercanía y la atención al 
que sufre y al necesitado son una ur-
gencia evidente en nuestra sociedad, 
necesitamos de nuevo algo más que 
un ejemplo o una simple enseñan-
za sobre nuestros deberes. Necesi-
tamos la presencia amiga de Aquel 
que, entregándose por nosotros, nos 
ha testimoniado el amor más grande, 
despertando nuestro ser a una fe y 
a una esperanza viva en Dios». Por 
este motivo, subrayó la necesidad de 
ver, «en la humildad escondida del 
sacramento de la Eucaristía, la sabi-
duría y el amor más grande, el bien 
más sagrado, el corazón mismo del 
mundo. Es ciertamente una Presen-
cia escondida, pero abierta a quien 
sepa valorar este Amor más que to-
das las riquezas del universo, y des-
cubrir al mismo tiempo con estupor 
que también nuestra persona vale 
para Él más que todas las riquezas y 
merece todos los sacrificios».

En la homilía de la Eucaristía, 
en la que concelebraron el cardenal 
arzobispo de Madrid, don Antonio 
María Rouco Varela, y los arzobispos 
de Santiago de Compostela y de Ovie-
do, así como los obispos de todas las 
diócesis gallegas, monseñor Alfonso 
Carrasco hizo referencia al privile-
gio que singulariza a la catedral de 
Lugo, la exposición permanente del 
Santísimo Sacramento: «La presen-
cia del Señor, que está con nosotros 
todos los días y que contemplamos 
en el Santísimo Sacramento, ilumi-
na toda nuestra humanidad, reno-
vándonos con un aliento de verdad 
y de amor. El sentido de la justicia, el 
respeto ante la dignidad y los bienes 
fundamentales del prójimo, se salvan 
y fortalecen así; pues las tentaciones 
del egoísmo, de la deshonestidad y la 
indiferencia, quedan vencidas, una 
y otra vez, cuando se está cerca de 
Cristo en la Eucaristía».

Precisamente el mes de junio, en 
el que se celebra la fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús, es un tiempo pro-
picio «para que os acerquéis a Jesu-
cristo y descubráis lo que Él quiere de 
nosotros», según afirma monseñor 
Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, 
en su última Carta: Un corazón como 
el de Jesucristo. «Es en su Corazón, 

lleno de misericordia –subraya mon-
señor Osoro–, donde encontramos 
a quien es capaz de extraer de cual-
quier situación de nuestra vida un 
bien». En realidad, «quien mejor en-
tiende esto es el que está sediento de 
la misericordia de Dios».

La devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús no se puede contemplar como 
una muestra superficial de una pie-
dad vacía: «Puede tomarse esta pro-
posición que os hago como una pro-
puesta al culto y a la devoción, quizá 
con contenidos muy vacíos, pero mi 
propuesta va mucho más al fondo: os 
invito a que sumerjáis vuestra vida 
en el misterio del amor de Dios, de 
ese amor que se nos ha mostrado en 
Jesucristo», pues solamente se puede 
ser cristiano «dirigiendo la mirada a 
la Cruz de nuestro Redentor: estamos 
ante la manifestación del amor más 
grande. Esta experiencia nos ayuda a 
recordar siempre que Él cargó con to-
dos los pecados por nosotros, por mí. 
De este amor está necesitado nuestro 
mundo».

Y sólo un amor así es capaz de re-
novar la faz de la tierra: «Nosotros 
sabemos, por experiencia personal, 
las transformaciones que ese amor 
hace en nuestras vidas y en las de los 
demás. Vivimos unos momentos de-
licados, en los que muchos hombres 
y mujeres que están a nuestro lado 
necesitan recibir en sus vidas la bue-
na nueva del amor, con gestos, con 
obras, con la escucha, con la cerca-
nía, con la acogida sincera». Y todo 
porque, a fin de cuentas, «estar en 
Cristo Jesús significa ya sentarse en 
los cielos. Es en el Corazón de Jesús 
donde se expresa el núcleo esencial 
del cristianismo, porque se nos entre-
ga toda la novedad revolucionaria del 
Evangelio: el Amor que nos salva».

Fiesta de Espigas 

También es tradicional, en muchos 
lugares de España, la celebración de 
la Vigilia de Espigas, a cargo de la 
Adoración Nocturna Española. Este 
año, la fiesta diocesana de Espigas 
de la archidiócesis de Sevilla tendrá 
lugar en la ciudad de Alcalá de Gua-
daíra. Este evento, que cada año tiene 
lugar en una localidad diferente, ha 
sido otorgado a esta ciudad en razón 
del Año Jubilar de Santa Clara, que 
Benedicto XVI concedió por el VIII 
Centenario de la Consagración de 
la Fundadora de la segunda Orden 
franciscana. Tendrá lugar la noche 
del 23 al 24 de junio, en el santuario 
de Nuestra Señora del Águila, y será 
presidida por el obispo auxiliar de 
Sevilla, monseñor Santiago Gómez 
Sierra. Es otra muestra más de que 
España es, además de tierra de María, 
tierra de Eucaristía.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Durante este mes de junio, son numerosas las expresiones públicas de fe en toda España, particularmente ligadas  
a la solemnidad del Corpus Christi y a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús

Mes de junio en España: entre las fiestas del Corpus Christi y del Sagrado Corazón

Tierra de Eucaristía

Custodia de Arfe, durante la procesión del Corpus Christi en Toledo
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Don Juan, ¿qué ha aprendido 
aventurándose en este pro-
yecto?

A darme cuenta de que, si hubiera 
sido algo mío, que cargo sobre mis 
hombros, habría abandonado hace 
tiempo. Por mi naturaleza, soy una 
persona que quiere tenerlo todo bajo 
control. Con 47 años, ya tenía mi vida 
organizada, una estabilidad perso-
nal..., y de repente me veo empezando 
una nueva vida, radicalmente dife-
rente. El día de la mudanza me estre-
mecí un poco: llegar a una casa nue-
va, convivir con personas diferentes 
a mi familia –con lo que la conviven-
cia conlleva, que también implica un 
sacrificio–... no es fácil.

La Casa sale adelante sólo con 
donaciones privadas:  un milagro...

Así es. Muchas personas se han 
desprendido de grandes sumas de 
dinero para ayudarnos. Esto me ha 
hecho aprender una lección muy 
grande: es Otro el que construye la 
casa. Y ese Otro se encarga de que 

todo salga como Él quiere que salga. 
Ésta es la razón por la que tengo la 
tranquilidad de que, si este proyecto 
fracasara en el futuro, no será un fra-
caso personal. Ya está siendo un bien 
para mí. Dios sabe por qué  ha puesto 
este proyecto en marcha y Él sabrá 
cómo y cuándo tendrá que terminar. 
Yo sólo he estado atento a los signos, 
y he dado un sí. Un sí siempre soste-
nido por mis amigos.

Amigos con los que convive, por-
que las tres familias que se han mu-
dado a la Casa coincidieron, previa-
mente, en la Asociación Familias 
para la Acogida

Por propia experiencia, puedo 
decir que estar solo o acompañado 
puede suponer la diferencia en que 
se arruine, o no, el proceso de acogi-
da de un niño. Por ejemplo, yo bajo a 
tirar la basura y me encuentro con mi 
amigo en el portal. Esa cotidianeidad 
hace que los problemas que surgen, 
las fatigas y los cansancios, tengan 
un apoyo. 

El acogimiento supone cuidar de 
un niño un tiempo y, cuando uno 
menos lo espera, que vuelva con 
sus padres biológicos. ¿De dónde 
viene la fortaleza para el encariña-
miento y la posterior separación?

Hay que tener muy claro lo que 
quieres. Si quieres un hijo propio, 
adoptas. El que acaricie la idea del 
acogimiento, ha de saber que es otra 
vocación: tú abres la casa al hijo de 
otros y lo acoges como tuyo. El vín-
culo es único, y dura para siempre, 
como el que tenemos nosotros con el 
niño que estuvo en casa, y que ahora 
vive con unos padres adoptivos. 

Para mí el acogimiento ha sido 
una educación para la vida, pero no 
se puede acoger si no se vive una ex-
periencia radical de agradecimiento. 

Vamos, que en el fondo la expe-
riencia positiva es recíproca: tanto 
para el niño acogido como para us-
ted y su familia

Podíamos haber no acogido, y 
seguir siendo buena gente, como el 

resto. No nos lo ha exigido nadie. 
Acogemos porque creemos que, si no 
lo hiciéramos, perderíamos un bien 
para nuestras familias. Ya tenemos 
las experiencia de que nos ha cons-
truido como personas. Y cuanto más 
das, más recibes.

La Casa de Acogida Nuestra Se-
ñora de la Almudena busca ser una 
pica en Flandes en el acogimiento 
familiar.

Así es. Normalmente, el acogi-
miento se entiende como atajo para 
la adopción, pero nosotros no que-
remos trabajar en ese sentido, sino 
en el acogimiento temporal: que en 
nuestra casa entren y salgan niños 
constantemente, que se trabaje con 
las familias biológicas y los menores 
retornen a sus familias. 

¿Hay una conciencia real de lo 
que significa acoger?

No. Como el acogimiento es más 
fácil, la gente lo hace, pero en reali-
dad lo que busca es una adopción, te-
ner un hijo propio con sus apellidos. 
Con esa mentalidad, lo que ocurre 
es que se deja a los padres biológicos 
del niño fuera de juego, porque son 
una amenaza. De hecho, el padre aco-
gedor y el biológico nunca se llegan 
a ver, lo que a nosotros nos parece 
terrible. Esto sólo debería pasar en 
casos muy extremos, y son los menos.

¿Y entonces, qué es la acogida?
En el acogimiento, el niño tiene 

a sus padres, que ahora no pueden 
cuidar de él, y durante ese tiempo la 
familia acogedora le abre las puertas 
de su casa. Pero el día que se vaya, 
supone una alegría, no una tristeza. 
Porque el pequeño tiene que estar 
con tus padres. 

¿Genera un conflicto en los me-
nores la doble pertenencia?

No hay problema. Los niños pue-
den entender, perfectamente, que tie-
nen dos padres y dos madres, los de 
acogida y los biológicos. Y no supone 
un conflicto, a no ser que se lo creen 
externamente. Incluso algunos niños 
están orgullosos de tener dos mamás, 
la que les cuida ahora, y la biológica, 
que ahora no se puede encargar de él. 
Pero, para eso, es importante cuidar 
las visitas de los padres y la relación. 
Por ejemplo, recuerdo el caso de una 
historia de una madre de acogida 
que buscó a la biológica, y ahora son 
amigas del alma. Cuando vencieron 
el miedo, vino la gratitud, porque la 
madre biológica entendió que, gra-
cias a esa mujer, su hijo estaba bien.

¿Se necesitan familias de acogi-
da en Madrid?

Por supuesto, y cada vez más. La 
desestructuración social, familiar, 
y ahora económica, hace que los te-
jidos se rompan por el hilo más fino, 
que son los niños. Hay muchísimos 
adolescentes en situación de aban-
dono, matrimonios de conveniencia 
que luego no se ocupan de los hijos, 
adopciones truncadas... 

Cristina Sánchez

La Casa de Acogida Nuestra Señora de la Almudena abre sus puertas

«Es Otro el que 
construye la casa» 

Juan Orellana lleva ya una semana viviendo en la Casa de Acogida Nuestra Señora 
de la Almudena. Allí se ha trasladado, con su mujer y sus hijos, junto a otras dos familias, 
para abrir sus puertas a niños en régimen de acogida. La Casa contará, además, 
con un módulo en el que vivirán madres en situación de exclusión con sus hijos, 
y un centro de día para formación profesional de jóvenes. Será inaugurada mañana 
por el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela

Las tres familias (don Juan Orellana, el primero a la derecha), con algunos de sus hijos,  ante la puerta de la Casa
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Este domingo, 24 de junio, con-
templamos el nacimiento de 
san Juan Bautista, el Precur-

sor, la voz que anuncia a Jesucristo. 
Se trata de un nacimiento rodeado 
de signos prodigiosos, puesto que 
Juan nace de Isabel, que ya era una 
anciana lógicamente estéril; por otra 
parte, Zacarías, el padre, había per-
dido el habla en el templo, a causa 
de su incredulidad, y la recobrará 
justamente cuando ponga a su hijo 
el nombre de Juan. Estos aconteci-
mientos sobrecogen a los vecinos y 
conocidos y se comentan por toda la 
montaña de Judea, y llevan a la cer-
teza de que la mano del Señor está 
con este niño.

La misión de Juan consistirá en dar 
testimonio de la Luz, por eso invitará  
a la conversión, a abrir las puertas del 
corazón y acoger la luz de Cristo. Su 
figura permanece actual, a pesar del 
paso del tiempo, íntimamente unida 
a la venida de Cristo y también a su 
obra, que anuncia la redención del 
mundo. Su ejemplo se mantiene vivo 
a los ojos de la Iglesia, que ha de vivir 
en conversión continua y preparar 
los caminos del Señor anunciando la 
Buena Nueva.

Desde Jerusalén y desde toda Ju-
dea, la gente llegaba para escuchar su 
palabra y para hacerse bautizar en el 
Jordán. Su fama creció hasta el punto 
de que muchos pensaban que quizá 
era el Mesías, pero él lo niega con ro-
tundidad cuando es preguntado al 
respecto. Lleva a cabo su misión des-
de el testimonio de una vida íntegra y 
austera; con humildad, orientando a 
sus discípulos hacia el encuentro con 
Cristo; predicando la conversión con 
valentía, con parresia, y mantenién-
dose fiel hasta la muerte. 

La humildad sitúa a la persona en 
la verdad y la libera de la vanidad y 
de la soberbia. La persona humilde 
reconoce que todo lo ha recibido de 
Dios. Nace del sentido de Dios, de 
la conciencia de su realidad, de su 
omnipotencia, de la experiencia de 
que todo es don suyo. La humildad 
se aprende también en la contempla-
ción de Cristo Redentor y de su ca-
mino de humillación hasta la muer-
te en cruz. No se trata sólo de una 
virtud importante, sino que viene 
a ser como el fundamento de todas 
las virtudes. 

También es preciso anunciar la 
Buena Nueva con firmeza, con pa-
rresia, como hace Juan Bautista. Él 

da testimonio de la verdad desde la 
libertad. En el momento presente, 
tanto de forma personal como comu-
nitaria, hemos de ser firmes y deci-
didos, a la hora de dar testimonio de 
nuestra fe en Cristo con libertad, con 
valentía y sin ambigüedades. Porque 
ésta es una característica esencial de 
la misión evangelizadora de la Iglesia 
y de cada cristiano, el hablar con co-
raje, con libertad y sin temor. El Bau-
tista nos da ejemplo de firmeza en el 
testimonio, y de verdadera humildad, 
no buscando la propia gloria, sino la 
gloria de Dios.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

A Isabel se le cumplió el tiempo 
y dio a luz un hijo. Se ente-

raron sus vecinos y parientes de 
que el Señor le había hecho una 
gran misericordia, y se alegraban 
con ella. A los ocho días vinieron 
a circuncidar al niño, y querían 
llamarlo Zacarías, como su padre; 
pero la madre intervino diciendo:

«¡No! Se va a llamar Juan».
Y le dijeron: «Ninguno de tus 

parientes se llama así».
Entonces preguntaban por 

señas al padre cómo quería que 
se llamase. Él pidió una tablilla 
y escribió: «Juan es su nombre». 
Y todos se quedaron maravilla-
dos. Inmediatamente se le soltó 
la boca y la lengua, y empezó a ha-
blar bendiciendo a Dios. Los veci-
nos quedaron sobrecogidos, y se 
comentaban todos estos hechos 
por toda la montaña de Judea. Y 
todos los que los oían reflexiona-
ban diciendo:

«Pues ¿qué será este niño?» 
Porque la mano del Señor estaba 
con él.

El niño crecía y se fortalecía 
en el espíritu, y vivía en lugares 
desiertos hasta los días de su ma-
nifestación a Israel.

Lucas 1, 57-66.80

24 de junio: solemnidad de la Natividad de san Juan Bautista

Verdad, valentía y libertad

La voz del Magisterio

Sé que sois sensibles a los problemas que ha de afrontar vuestro pueblo, y que vosotros bien conocéis. Pido a Dios que 
vuestro celo pastoral se sienta siempre urgido para afrontar con lucidez de fe las cuestiones doctrinales y morales que, 

en cada momento histórico, hayan de encarar los creyentes. No pueden los cristianos dejar a un lado su fe, a la hora de 
colaborar en la construcción de la ciudad temporal. Han de hacer sentir su voz, coherente con los valores en los que creen 
y respetuosa con las convicciones ajenas. Basta pensar en la defensa y protección de la vida desde su concepción, en la 
estabilidad del matrimonio y de la familia, en la libertad de enseñanza y en el derecho a recibir instrucción religiosa en las 
escuelas, en la promoción de los valores que moralizan la vida pública, en la implantación de la justicia en las relaciones 
laborales. Campos importantísimos –entre otros– que los obispos no podéis dejar de iluminar con la luz cristiana. Porque 
donde esté el hombre padeciendo dolor, injusticia, pobreza o violencia, allí ha de estar la voz de la Iglesia con su vigilante 
caridad y con la acción de los cristianos… Vuestro país, que experimenta una transición socio-cultural de grandes propor-
ciones y busca nuevos caminos de progreso; que desea la justicia y la paz; que teme, como los otros, ante el riesgo de perder 
su identidad; este país, y sobre todo la Iglesia que en él peregrina hacia el Padre, darán gracias infinitas a Dios si encuentran 
siempre en vosotros maestros, padres, guías, pastores, animadores espirituales como los delineó el Concilio… Hago una 
fuerte llamada a la esperanza. Esa esperanza que quiere ser mi primer mensaje a la Iglesia de España. Porque –dejádmelo 
decir–, a pesar de los claroscuros, de las sombras y altibajos del momento presente, tengo confianza y espero mucho de la 
Iglesia en España. Confío en vosotros, en vuestros sacerdotes, religiosos y religiosas. Confío en los jóvenes y en las familias, 
cuyas virtudes cristianas han de ser, como en el pasado, venero de vocaciones.

Juan Pablo II, Discurso a los obispos españoles, 5.7-8. Viaje apostólico a España. Madrid (1982)

Predicación de Juan Bautista, de Brueghel el Viejo. Museo de Bellas Artes, Budapest
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La gran exposición de la temporada, en Madrid

Rafael,  
la madurez de un genio

Bajo el título El último Rafael, el Museo del Prado ha reunido 64 obras  
de la etapa final del artista y de su taller, muchas de ellas nunca expuestas 
hasta el momento en España. Coorganizada con el Museo del Louvre,  
la muestra traza un recorrido cronológico por la ingente actividad del maestro 
durante su etapa romana. Podrán disfrutarla hasta el 16 de septiembre

San Miguel grande, 1519. Museo del Louvre, París

La Virgen del Amor Divino, 1516. Capodimonte (Nápoles)

Sagrada Familia con san Juanito (La Perla), 1519-1520. Museo Naiconal del Prado, Madrid
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Aquella Semana Santa de 1520 se presentaba especial para Rafael. Es-
taba a punto de terminar su última obra maestra, La Transfiguración, 
encargo del cardenal Giulio de Médicis para la catedral de Narbona, y 

quería reunir en su cumpleaños a sus numerosos amigos romanos. No pudo 
hacerlo. La muerte se encontró con él de forma inesperada el mismo día que 
cumplía 37 años. Era Viernes Santo. A pesar de todo, Rafael había tenido 
tiempo de convertirse en uno de los pintores más influyentes de la Historia 
y, casi cinco siglos después, su forma de entender el arte se considera 
insuperable.

Rafael Sanzio (1483-1520) había llegado a la Ciu-
dad Eterna siete años antes, requerido por Julio 
II, y, cuando el Papa se dio cuenta de la capaci-
dad que encerraba este joven artista, tanto 
él como su sucesor, León X,  confiaron al 
pintor gran cantidad de trabajos. En ese 
mismo momento, Miguel Ángel pintaba 
los frescos de la bóveda de la Capilla 
Sixtina y un ya anciano Leonardo 
Da Vinci se encontraba enfrascado 
en sus investigaciones científicas. 
Este período tuvo como resultado 
una combinación de genialidad y 
talento que convierte en históri-
ca la exposición El último Rafael 
que ahora presenta el Museo del 
Prado, de Madrid, en alianza con 
el Louvre, de París.

Miguel Zugaza, Director de la 
pinacoteca madrileña, asegura 
que «se ha reunido un apabullante 
conjunto de obras tardías del pin-
tor que mejor encarna los ideales 
del Renacimiento, uno de los mayo-
res genios de la pintura, sin el que no 
entenderíamos el devenir de la Edad 
Media».

El regreso a casa de un maestro

Caprichos del destino, cuando el Museo del Prado 
abrió sus puertas en 1819, el mayor reclamo para 
atraer a los visitantes era Rafael, concretamente 
su cuadro El pasmo de Sicila. Pero, posteriormen-
te, las críticas de los academicistas del siglo XIX le 
relegaron injustamente a un puesto secundario. Ahora, con esta exposición, 
llega la revancha.

Durante los años romanos, Rafael tuvo un gran exceso de trabajo, que, 
con frecuencia, le llevó a delegar tareas en su taller, especialmente con dos 
de los ayudantes en los que más confiaba, Giulio Romano y Gianfrancesco 
Penni, alguna de cuyas obras también están recogidas en la exposición. No 

obstante, los especialistas aseguran que Rafael siempre llevó la voz cantante 
en su trabajo en equipo, y puso especial cuidado en todas las obras que salían 
del taller con su firma. Entre los lienzos más sobresalientes que viajan por 
primera vez a España destacan dos retratos que ejercieron gran influencia en 
artistas posteriores. Uno de ellos es el de su amigo Baldassare Castiglione, y 
el otro, el que realizó al joven Bindo Altovitti. En ambos, casi puede atisbarse 
el temperamento de los modelos. 

Fotógrafo de la Sagrada Familia

Cuando visite esta exposición, habrá tres palabras 
que siempre tendrá presentes: equilibrio, belleza 

y perfección. Todas ellas se reflejan, de forma 
especial, en los lienzos sobre la Sagrada Fa-

milia, a quien supo retratar como nadie lo 
había hecho hasta el momento. Congeló 

para la Historia alguno de esos imagi-
nados instantes de intimidad fami-

liar, como el reflejado en el cuadro 
conocido como La Perla, en el que, 
sorprendentemente, la mirada del 
Niño Jesús se eleva hacia la luz que 
ilumina la cabeza de la Virgen y la 
espalda de san Juanito.

Paúl Joannides, uno de los Co-
misarios de la exposición, está 
convencido de que Rafael «logró la 
fusión de la luz natural con la luz 

divina». En las obras que realizó 
junto a su taller, como La Virgen del 

Amor Divino,  La Virgen de los can-
delabros, e incluso el inmenso San 

Miguel, también podemos admirar la 
armonía que desprende la composición 

de las figuras, una destreza que el artista 
consiguió contagiar a su equipo durante su 

estancia en Roma. Su principal ayudante fue 
Giulio Romano, y a él se debe precisamente el 

gran cartón de La lapidación de san Esteban, que 
había sido encargado a Rafael, pero, tras su muerte, 

Giulio realizó numerosas e interesantes modifica-
ciones.

Rafael, apodado como El divino, fue el primer ar-
tista que obtuvo el privilegio de ser enterrado en el 

panteón de Agripa. Roma quedó conmocionada con su muerte. En el funeral, 
junto al ataúd colocaron su última obra, La Transfiguración, y en su tumba 
luce este epitafio: «Aquí yace aquel famoso Rafael del cual la naturaleza temió 
ser conquistada mientras él vivió, y cuando murió, creyó morir con el».

Eva Fernández

Bindo Altovitti, 1516-1518. National Gallery, Washington Cartón para La lapidación de san Esteban, de G. Romano Baldassare Castiglione, 1519. Museo del Louvre, París

La Virgen de los candelabros, 1513-1514. Walters Art 
Museum, Baltimore (Estados Unidos)
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Todas las mujeres embarazadas 
que entran en contacto con Red 
Madre escuchan una promesa: 

Nunca estarás sola. Esto es así tanto en 
la Fundación RedMadre, de Madrid, 
como en alguna de las asociaciones 
locales del mismo nombre repartidas 
por España, que comparten sus fines 
y forma de trabajo. Su labor empieza 
cuando la mujer se enfrenta, normal-
mente sola, a un embarazo inespera-
do, y se plantea abortar. RedMadre tie-
ne voluntarios especializados en estos 
casos, que actúan si la mujer, o alguien 
que la conoce, contacta con ellos. 

Hace falta –explica doña Carmina 
García Valdés, Directora General de 
la Fundación– que sea gente con «una 
gran capacidad de escucha, que no 
juzguen», y con «disponibilidad ab-
soluta», fuera del horario laboral. Si en 
la entrevista que se hace a los volunta-
rios en potencia se descubre a alguien 
así, hay que formarle. Debe aprender 
que, «aunque el aborto es la muerte 
violenta de un ser humano, nosotros 
no decimos cosas como No mates a tu 
hijo. Hablamos de ella», de sus proble-
mas y proyectos, «y le planteamos so-
luciones reales»: ayuda material, bol-

sa de trabajo, abogado, médico... «No 
todo vale para que siga adelante. No le 
mentimos, ni la hacemos sentirse mal; 
no le prometemos la luna. Va a ser ella 
la que decida. Si sufre presiones para 
abortar, lo último que necesita es pre-
sión para no abortar. Tiene que notar 
que no la juzgas y que, aunque aborte, 
luego puede pedirnos ayuda». 

Además de formación, estos volun-

tarios también necesitan una aten-
ción especial, porque, «cuando un res-
cate no sale, se te parte el corazón. Les 
insistimos en que no están ahí para 
salvar al niño; el éxito o el fracaso no 
son suyos. Van de dos en dos, y luego 
nos reunimos como terapia de grupo». 

Ocho de cada diez mujeres atendi-
das aceptan la ayuda y no abortan. 
Pero la labor de RedMadre continúa. 

«Te siguen necesitando, porque tienen 
momentos de desánimo, algunas no 
tienen papeles, y casi ninguna trabajo, 
están solas...» Habla Julita, una volun-
taria de acompañamiento. 

Igual que con una amiga

Con las chicas que le asignan, 
«hago lo que con una amiga que pasa 
por un bache: tomarnos un café, 
acompañarla a los médicos, llamar-
la. Cuando estoy con ellas, me olvi-
do de lo demás. Es muy importante 
escucharlas, comprenderlas, y dar-
les cariño, confianza, y libertad». El 
contacto, aunque menos frecuente, 
sigue después de que nazca el niño: 
«Nos interesa ella, no sólo su bebé». Si 
detecta alguna necesidad, avisa a la 
Fundación, donde otros voluntarios 
preparan y reparten ayuda en espe-
cie, forman a las mujeres, les prestan 
atención médica, legal o psicológica... 

La Fundación es toda una red en 
cuyo centro está la madre. Están acre-
ditándose en la Fundación Lealtad, 
que fomenta las buenas prácticas en 
las ONG. Pero lo que notan las mujeres 
es «que te interesas por ella», sin bus-
car nada a cambio. Entonces –cuenta 
Julita–, «se vuelcan y te abren el cora-
zón. Mi labor es un granito de arena, y 
recibo muchísimo: valoras más lo que 
tienes, te haces más comprensiva...» 
Por eso, anima a otros a unirse: «Con 
un poco de tiempo y ganas, es fácil».

María Martínez López

Fundación RedMadre:

«Nos interesa la mujer,  
no sólo su bebé» 

«El aborto es la muerte violenta de un ser humano». Pero no todo vale para evitarlo. A RedMadre le interesa tanto   
la madre como su bebé. Por eso, todos los voluntarios de esta entidad trabajan para ofrecer a la mujer embarazada 

acompañamiento y soluciones reales, sin juzgarla y sin que sufra las mismas presiones para no abortar que para hacerlo

Menores embarazadas: mejor en su familia

Casos especialmente delicados para los voluntarios de RedMadre son los de las menores embarazadas. 
«Nuestra misión es mediar con los padres», explica doña Carmina. Ofrecen a las chicas acompañarlas cuando 

anuncien el embarazo a su familia, y las asesoran. «Les decimos: Una bronca es normal; aguanta el chaparrón. 
Si tú se lo cuentas con paz, diciendo que sabes que lo has hecho mal pero que vas a tener ayuda y tienes la situación 
encauzada, les das tranquilidad para aceptarlo». Intentan hacer ver a los padres que, aunque el embarazo se 
debería haber evitado, su hija, y ese niño que ya está en camino, los necesitan. Siempre «intentamos que la chica 
lleve el embarazo en su entorno familiar, porque es bueno para todos». Y lo consiguen casi siempre, aunque 
hayan tenido que tratar a veces con los Servicios Sociales, o la Policía. Una chica, por ejemplo, se escapó porque 
pensaba que sus padres la iban a obligar a abortar, y se presentó en casa de su novio. «Los padres de él nos 
llamaron, y nosotros llamamos a los padres de ella y la acompañamos a la Policía» para retirar la denuncia por 
desaparición. La familia aceptó la ayuda que les ofrecía la Fundación, aunque al final resultó que la chica no 
estaba embarazada. En otro caso, «una chica de 16 años intentó denunciar a su madre porque quería llevarla a 
abortar. El comisario nos llamó y recogimos a la chica en Servicios Sociales. Yo hablé con el Defensor del Menor, 
que me planteó la emancipación. Con esa información, hablamos con la madre y, al final, aceptó el embarazo». 
Doña Carmina sólo recuerda un caso en que tuvieran que sacar de su casa a una menor, «y a los pocos días los 

Una voluntaria de acompañamiento de RedMadre, con una madre y su bebé, en la sede de la Fundación
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Hace unos días, don Alberto 
San Juan fue al cine con la 
menor de sus cuatro hijos, 

para ver una película infantil. Para 
su sorpresa, al comenzar la proyec-
ción se dio cuenta de que, aunque el 
filme era de dibujos animados, los 
trailers previos eran para mayores 
de 18 años. En su situación, muchos 
padres lamentarían el hecho y, quizá, 
como máximo, alguno expresaría su 
queja al encargado de la sala. Sin em-
bargo, don Alberto San Juan no sólo 
es padre de familia numerosa: tam-
bién es concejal de Bienestar Social, 
Salud y Familia en el Ayuntamiento 
de Majadahonda, y Presidente de la 
Red Madrileña de Municipios por la 
Familia, y sabe que todo aquello que 
no contribuye a cuidar a los niños y a 
sus padres, hace más débil a la socie-
dad. Por eso, tardó poco en ponerse 
en contacto con la empresa propie-
taria del cine y reclamar que, en lo 
sucesivo, ningún menor tenga que 
ver escenas que sus padres quieren 
evitarle. Más allá del caso concreto, el 
ejemplo ilustra cómo, desde la políti-
ca local, en la distancia corta que ca-
racteriza el día a día de un municipio 
cualquiera, las autoridades públicas 
pueden hacer mucho más de lo que 
parece en beneficio de las familias. 

Al servicio de las familias

Precisamente la convicción de que 
la política local debe estar al servicio, 
ante todo, de las familias, es la que ha 
movido a varios concejales de 15 mu-
nicipios de la Comunidad de Madrid 
(14 del PP, y un independiente) a crear 
la Red Madrileña de Municipios por la 
Familia, a la que pronto se adherirán 
otros 30 pueblos más. Como explica 
don Alberto, «la Red pretende ser un 
canal para que todos los concejales 
que tenemos responsabilidades en 
materia de familia podamos compar-
tir información, intercambiar expe-
riencias, recibir formación, y poner 
en común los problemas, necesidades 
y sugerencias de nuestros vecinos, 
para llevar a cabo una acción coordi-
nada, más fuerte y de mayor alcance, 

en favor de las familias, y sin parti-
dismos o prejuicios ideológicos». De 
hecho, aunque la Red aún está en fase 

de gestación, ya se han acometido al-
gunas actuaciones, como la I Feria de 
las Familias, que se celebró, el pasado 

fin de semana, en el municipio de Al-
corcón, y varias mesas de trabajo y 
jornadas de formación, impartidas 
con el asesoramiento de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria y de ex-
pertos en materia de familia. Con un 
apunte: las charlas de formación son 
gratuitas y, por tanto, no cuestan ni 
un céntimo a las arcas municipales.

Valientes sí, imprudentes no

La formación es uno de los cuatro 
puntos clave de la Red. «Buscamos 
–explica San Juan– compartir infor-
mación práctica entre los municipios, 
controlar que se respetan las medidas 
en favor de las familias, apoyarnos 
entre nosotros para vencer la soledad 
a la que, a veces, nos enfrentamos por 
defender estos asuntos, y, sobre todo, 
formarnos bien y a fondo en aquello 
que tiene que ver con el matrimonio, 
la vida y la familia, porque, a veces, 
un político puede soltar una charla 
sin tener demasiada idea, y eso es una 
imprudencia. Nosotros queremos ha-
cer las cosas bien, de corazón, porque 
tenemos una responsabilidad para 
con nuestros vecinos y sabemos que 
las familias fuertes hacen socieda-
des fuertes». De ahí que, desde la Red, 
«queremos ser valientes y no caer en 
tópicos y remilgos. Para hacer una 
buena política familiar, no todo es 
cuestión de dinero, sino que el apoyo 
a la familia tiene que ser transversal 
en todas las áreas de gobierno».  

La Comunidad de Madrid «ha aco-
gido la iniciativa de maravilla», y 
otras Autonomías ya quieren copiar 
la idea. Ahora, como dice don Alberto 
San Juan, falta lo más importante: 
«Que los vecinos nos exijan y nos di-
gan qué podemos hacer por sus fami-
lias, que vayan a su Ayuntamiento y 
den sus sugerencias, que pregunten 
si su municipio se han sumado a la 
Red, que nos cuenten sus problemas... 
Porque, sin las familias, no podemos 
hacer nada». 

José Antonio Méndez

Cansados de ir por libre, como francotiradores, en su defensa de la familia, un grupo  
de concejales de varios pueblos de la Comunidad de Madrid han decidido unir sus fuerzas 
y sus esfuerzos en la defensa de la vida y del matrimonio, y han creado la Red Madrileña 
de Municipios por la Familia. Con un objetivo: formar a quienes tienen responsabilidades 
políticas en materia de familia, coordinar sus actuaciones y, sobre todo, abrir 
la administración local a las sugerencias, problemas y necesidades de los vecinos

Un grupo de concejales crean la Red Madrileña de Municipios por la Familia

¿Políticos que defienden, de 
verdad, la familia? Sí, existen

Dos cursos del CEU para ser «expertos en familia»

El Instituto CEU de Estudios por la Familia, que depende de la Universidad CEU-San Pablo, lanza, para 
el curso que viene, dos herramientas de gran utilidad para todos aquellos interesados en ser expertos 

en materia de familia. La primera, un máster de Educación afectivo-sexual, orientado a «graduados en 
profesiones de la salud, psicólogos, médicos, enfermeros, profesores, orientadores y educadores, y todas 
aquellas personas interesadas en una visión integral del hombre y todo lo relacionada con la esfera afectivo 
sexual». El segundo, un novedoso curso de Consultor familiar, impartido por Valora Family Consulting, 
que busca capacitar a todas aquellas personas, con o sin titulación universitaria, que quieran dedicarse 
profesionalmente a ayudar a las familias. Más información, en el teléfono 91 456 63 11 y en el e-mail: if@ceu.es
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¿Cómo será la Iglesia dentro 
de cincuenta años? ¿Habrá 
rostros jóvenes, o sólo que-

darán personas ancianas? ¿Será el 
cristianismo un elemento decisivo 
de renovación, creatividad y espe-
ranza para las sociedades y culturas? 
La respuesta que vayan a tener estas 
preguntas depende de una factor de-
cisivo: la nueva evangelización.

Los dos últimos Papas lo habían 
comprendido, desde hace bastantes 
años. Juan Pablo II, quien acuñó el 
término nueva evangelización, le de-
dicó buena parte de su pontificado, 
y ahora Benedicto XVI ha hecho de 
este desafío su brújula. El 19 de junio, 
la Santa Sede publicaba un documen-
to en el que se puede constatar cómo 
ahora la nueva evangelización se ha 
convertido en la preocupación más 
grande de los cristianos del planeta, 
no sólo en la vieja Europa.

Se trata del Instrumentum labo-
ris, es decir, el documento de trabajo, 
que plantea los temas que deberán 
afrontar los obispos del mundo, del 7 
al 28 de octubre, en el Vaticano, bajo 
la presidencia de Benedicto XVI, para 
discutir sobre el tema: La nueva evan-
gelización para la transmisión de la fe 
cristiana.

En algo menos de noventa páginas, 
el texto recoge las respuestas a una 
especie de sondeo mundial, realiza-
do por la Santa Sede para preparar 
esa cumbre episcopal. Ninguna em-
presa de estudios de opinión realiza 
una investigación geográficamente 
tan amplia. Han participado en las 
respuestas las Conferencias Epis-
copales de todo el mundo, las Igle-
sias de Oriente y de Occidente, los 
organismos de la Curia Romana, las 
Congregaciones religiosas, así como 
personas individuales (obispos, sa-

cerdotes, miembros de Institutos de 
vida consagrada, laicos, asociaciones 
y movimientos eclesiales…)

¿Un mundo sin Dios?

Las respuestas son claras y con-
vergentes: el mayor desafío actual de 
la Iglesia católica es la secularización, 
es decir, el modelo o forma de vida 
de millones de personas que viven 
como si Dios no existiera. La novedad 
más clara de este documento es que 
este desafío, antes, se circunscribía 
sobre todo a las sociedades econó-
micamente más desarrolladas de 
Occidente. Ahora, se constata que la 
secularización ha penetrado todos 
los continentes, en países de antigua 
cristianización y de cristianización 
más reciente. En cierto sentido, se 
trata de otro de los efectos de la glo-
balización. 

El documento muestra, a partir 
de la respuesta de las comunidades 
locales, cómo la secularización ha 
cambiado, respecto a décadas ante-
riores: «En estos años, la seculariza-
ción no tiene tanto la forma pública 
de discursos directos y fuertes con-
tra Dios, la religión y el cristianismo, 
aun cuando en algún caso estos tonos 
anticristianos, antirreligiosos y an-
ticlericales se han hecho escuchar 
también recientemente. Como seña-
lan muchas respuestas, la seculari-
zación ha asumido más bien un tono 
débil que ha permitido a esta forma 
cultural invadir la vida cotidiana de 
las personas y desarrollar una men-
talidad en la cual Dios está, de hecho, 
ausente, en todo o en parte, de la exis-
tencia y de la conciencia humana».

Los efectos de esta mentalidad, 
descritos por el documento publica-
do por la Secretaría General del Sí-

Se presenta el Instrumentum laboris para el Sínodo sobre La nueva evangelización

Tiempo de nueva 
evangelización

El mayor desafío que afronta hoy la Iglesia es la secularización. Y no sólo en Europa. Así lo han señalado E piscopados, 
Congregaciones o movimientos de todo el mundo, consultados por la Santa Sede, que ha elaborado, 

a partir de sus respuestas, el Instrumento de trabajo para el próximo Sínodo de los Obispos, en octubre, 
sobre La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana

Un momento del Sinodo de los Obispos sobre Oriente Medio, en octubre de 2010, en la Sala Sinodal del Vaticano
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nodo de los Obispos, son evidentes en 
cualquier parroquia: «Debilidad de la 
vida de fe de las comunidades cristia-
nas, disminución del reconocimiento 
de la autoridad del Magisterio, priva-
tización de la pertenencia a la Igle-
sia, reducción de la práctica religiosa, 
falta de empeño en la transmisión de 
la propia fe a las nuevas generacio-
nes». Este fenómeno se explica más 
fácilmente si se comprende el nuevo 
escenario mundial, como ilustra el 
Documento de trabajo del Sínodo. 

El nuevo escenario

En primer lugar, el Instrumentum 
laboris se refiere al escenario cultural 
de fondo. «La muerte de Dios, anun-
ciada en las décadas pasadas por 
tantos intelectuales ha cedido paso 
a una estéril mentalidad hedonista 
y consumista, que promueve modos 
muy superficiales de afrontar la vida 
y las responsabilidades». Y añade el 
documento: «El influjo de este cli-
ma secularizado en la vida de todos 
los días hace cada vez más ardua la 
afirmación de la existencia de una 
verdad. Se asiste, en la práctica, a una 
eliminación de la cuestión de Dios de 
entre las preguntas que el hombre se 
hace. Las respuestas a la necesidad 
religiosa asumen formas de espiri-
tualidad individualista, o bien for-
mas de neopaganismo, hasta llegar a 
la imposición de un clima general de 
relativismo».

Otro elemento que caracteriza 
el escenario actual es el «el gran 
fenómeno migratorio, que induce 
cada vez más a las personas a dejar 
el propio país de origen para vivir 
en contextos urbanizados. De esto 
deriva un encuentro y una mezcla 
de las culturas. Se están producien-
do formas de desmoronamiento de 
las referencias fundamentales de la 
vida, de los valores y de los mismos 
vínculos a través de los cuales los 
individuos estructuran las propias 
identidades y acceden al sentido de 
la vida».

El nuevo escenario político tam-
bién explica la situación actual, con-
sidera el documento: «Con la crisis de 
la ideología comunista ha terminado 
la división del mundo occidental en 
dos bloques. Esto ha favorecido la li-
bertad religiosa y la posibilidad de 
reorganización de las Iglesias his-
tóricas. El surgimiento, en la escena 
mundial, de nuevos actores econó-
micos, políticos y religiosos, como el 
mundo islámico, el mundo asiático, 
ha creado una situación inédita y 
totalmente desconocida, rica de po-
tencialidades, pero también plena de 
riesgos y de nuevas tentaciones de 
dominio y de poder».

Y está también el avance de la 
secularización en el campo de la in-
vestigación científica y tecnológica. 
«Todos podemos experimentar, en la 
vida cotidiana, los beneficios ofreci-
dos por estos progresos», reconoce el 
texto. «Todos dependemos cada vez 
más de ellos. Frente a tantos aspectos 
positivos, existen también peligros 
de excesivas esperanzas y de mani-
pulaciones. La ciencia y la tecnología 

corren así el riesgo de transformarse 
en los nuevos ídolos del presente. Es 
fácil, en un contexto digitalizado y 
globalizado, hacer de la ciencia nues-
tra nueva religión».

Por último, el documento presenta 
el nuevo escenario de la comunica-
ción, con todos sus aspectos positi-
vos, y sus límites, que está forjando 
«la cultura de lo efímero, de lo inme-
diato, de la apariencia, es decir, una 
sociedad incapaz de memoria y de 
futuro». 

Estos escenarios, por una parte, 
permiten comprender cómo está te-
niendo lugar el proceso seculariza-
dor, «con la consecuencia en muchas 
personas de una atrofia espiritual y 
un vacío del corazón». Sin embargo, 
se afirma también que «es posible 
observar en muchas regiones del 
mundo los signos de un consistente 
renacimiento religioso».

La respuesta

¿Qué debe hacer la Iglesia, enton-
ces, para afrontar el enorme desafío 
que plantea la secularización? En 
realidad, la respuesta a esta pregun-

ta la tendrán que proponer, en deta-
lle, los obispos del mundo, durante el 
Sínodo. El documento de trabajo, sin 
embargo, ya presenta las pistas que 
proceden de todas las Conferencias 
Episcopales.  En realidad, se consta-
ta que cada bautizado, cada familia 
cristiana, cada parroquia, cada co-
munidad, necesita una conversión: 
de evangelizado, debe convertirse en 
evangelizador.  

La evangelización no es, como pa-
recía en ocasiones, un trabajo de los 
misioneros, en África. La evangeliza-
ción se convierte en el desafío de cada 
bautizado, sea obispo, sacerdote, reli-
gioso, casado o soltero. «El contexto 
en el cual nos encontramos nos pide 
que sea explícita y activa la tarea del 
anuncio y de la transmisión de la fe, 
que corresponde a cada cristiano», 
pide el documento preparatorio del 
Sínodo. 

Laicos protagonistas

«La primera urgencia de la Iglesia 
hoy es el deber de despertar la identi-
dad bautismal de cada uno, para que 
sepa ser verdadero testigo del Evan-

gelio y para que sepa dar razón de la 
propia fe».

«A los fieles laicos corresponde, en 
particular, demostrar, con el propio 
testimonio, que la fe cristiana cons-
tituye una respuesta a los problemas 
existenciales que la vida plantea 
en cada tiempo y en cada cultura, y 
que, por lo tanto, la fe interesa a cada 
hombre, aunque sea agnóstico o no 
creyente». Para ello, se considera que 
hay que superar «la fractura entre 
Evangelio y vida, recomponiendo en 
la cotidiana actividad –en la familia, 
en el trabajo y en la sociedad– la uni-
dad de una vida que en el Evangelio 
encuentra inspiración y fuerza para 
realizarse en plenitud».

Nueva evangelización

En definitiva, como concluye el 
texto, «nueva evangelización no sig-
nifica nuevo Evangelio, porque Jesu-
cristo es el mismo, ayer, hoy y por los 
siglos. Nueva evangelización signifi-
ca dar una respuesta adecuada a los 
signos de los tiempos, a las necesida-
des de los hombres y de los pueblos 
de hoy, a los nuevos escenarios que 
muestran la cultura, a través de la 
cual expresamos nuestra identidad 
y buscamos el sentido de nuestras 
existencias. Nueva evangelización 
significa promoción de una cultura 
más profundamente radicada en el 
Evangelio. Quiere decir descubrir el 
hombre nuevo, que está en nosotros 
gracias al Espíritu que nos ha sido 
dado por Jesucristo y por el Padre». 

El Instrumentum laboris concluye 
asegurando que «la celebración de 
la próxima Asamblea General Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos será 
para la Iglesia como un nuevo Cená-
culo, en el cual los sucesores de los 
Apóstoles, reunidos en oración junto 
con la Madre de Cristo, que ha sido 
invocada como Estrella de la nueva 
evangelización, prepararán los ca-
minos de la nueva evangelización».

Jesús Colina. Roma

Jóvenes durante la JMJ, en un descanso de la catequesis que recibieron del arzobispo 
castrense, monseñor Juan del Río, en su catedral (foto de arriba)
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DDD Benedicto XVI se trasladará, el 3 de julio, a 
su residencia veraniega en Castelgandolfo. Durante 
todo el mes, se interrumpirán las Audiencias gene-
rales de los miércoles. El 15 de julio, el Papa visitará 
Frascati. Por otro lado, la Santa Sede ha confirma-
do oficialmente la Visita al Líbano, del 14 al 16 de 
septiembre, a pesar de que la difícil situación en 
la vecina Siria plantea muchas incertidumbres. El 
padre Lombardi, director de la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede, habla de «verdadera situación de 
guerra civil». La Iglesia en Siria y en el Líbano ha de-
nunciado la vulneración de los derechos humanos 
por parte del Gobierno, pero la persecución contra 
los cristianos llega sobre todo desde el bando de la 
oposición, con gran presencia de fundamentalis-
tas. También de Orissa, en la India, llegan noticias 
de persecución religiosa. Un pastor pentecostal, y 
varias familias de su comunidad, en el Estado de 
Orissa (India) han sido heridos en el ataque de unos 
50 extremistas hindúes. El Presidente del Consejo 
Global de Cristianos Indios teme una nueva oleada 
de ataques contra cristianos, como la de 2008.
DDD Se está preparando, en la diócesis china de 
Heilongjiang, una ordenación episcopal ilegítima, 
sin la aprobación de la Santa Sede, promovida por 
la Asociación Patriótica. El propio interesado, el 
sacerdote Joseph Yue Fusheng, rechaza esta orde-
nación, que lleva rechazando desde 1999.
DDD La Iglesia anglicana ha hecho pública, en res-
puesta a una consulta del Gobierno, su «firme opo-
sición» al proyecto de equiparar las uniones homo-
sexuales al matrimonio, y pide a la Administración 
Cameron que reconsidere sus planes.
DDD Han salido a la luz, en la Biblioteca Estatal de 
Baviera, en Múnich, 29 homilías inéditas de Oríge-
nes, teólogo alejandrino del siglo III. El hallazgo, 
realizado por la filóloga italiana Marina Molin Pra-
del, se produjo en un códice bizantino del siglo XI.
DDD La UNESCO estudia declarar la basílica de la 
Natividad, de Belén, patrimonio de la Humanidad. 
La Autoridad Nacional Palestina ingresó en esta 
organización de la ONU en octubre de 2011.
DDD Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, 
ha reestructurado la Curia diocesana, reduciéndola 
de 37 organismos a cuatro comisiones, que reúnen 
20 delegaciones y cuatro secretariados. Destaca el 
nacimiento de las delegaciones de Peregrinaciones, 
Piedad Popular, Nueva evangelización y una para 
Manos Unidas. Por otro lado, el arzobispo ha anun-
ciado la apertura, el próximo curso, de un seminario 
Redemptoris Mater, del Camino Neocatecumenal.
DDD El Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, 
del Arzobispado de Toledo, celebra el sábado su IV 
Jornada de Estudio, sobre El Corazón de Jesús, fuente 
de la nueva evangelización. Intervendrán el sacer-
dote de Toledo don Luis Fernando de Prada y don 
Enrique Martínez García, Secretario del Congreso 
Internacional Cor Iesu fons vitae, de Barcelona.
DDD El padre José María Avendaño, Vicario Gene-
ral de Getafe, expone su obra pictórica en el Colegio 
Oficial de Aparejadores de Madrid (calle Maestro 
Victoria, 3), desde hoy hasta el 29 de junio.
DDD El Vicario episcopal de Madrid, don Ángel 
Matesanz , preside el domingo, a las 19.30 ho-
ras, en el monasterio de Santa Isabel (calle Santa 
Isabel, 48), una liturgia en recuerdo de los inmi-
grantes que pierden la vida tratando de llegar a 
Europa. El acto, con el lema Morir de esperanza, 
está organizado por la Comunidad de Sant´Egidio.
DDD El auditorio CaixaForum, de Madrid, acoge 
el lunes 25 de junio, a las 19 horas, la entrega de 
Premios de Prensa, Relatos, Televisión y Carteles 
de Manos Unidas. Su Presidenta, Myriam García 
Abrisqueta, hará la entrega, entre otros, a la perio-
dista Silvia Melero, de 21 revista cristiana de Hoy, o 
Conchín Fernández, de Mundo Negro.

Nombres propios Alfa y Omega y el CEU renuevan su Convenio

Un renovado Convenio de colaboración 
entre la Fundación Universitaria San 

Pablo-CEU, nacida de la Asociación Católica de 
Propagandistas, y la Fundación San Agustín, 
del Arzobispado de Madrid, que edita Alfa y 
Omega, se firmó el pasado 15 de junio, en la 
sede de la citada institución de la ACdP, por el 
Director General de la Fundación Universitaria 
San Pablo-CEU, don Raúl Mayoral, así como 
por el Subdirector General de Relaciones 
Institucionales, don Pablo González-Pola, y 
el Patrono de la Fundación San Agustín don 
Alfonso Simón, Delegado episcopal de Alfa y 
Omega (en la foto, con don Raúl Mayoral). Con 
este nuevo Convenio, se continúa la ya dilatada 
colaboración entre ambas entidades, iniciada en 
febrero de 2000, cuando la difusión de nuestro 
semanario pasó de la sola Comunidad de Madrid 
a toda España, que en sus primeros meses contó 
con el mecenazgo de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, y ha continuado después con su 
generoso apoyo económico.

Alfa y Omega llega cada semana a sus lectores gracias al esfuerzo del Arzobispado de 
Madrid. Agradecemos también este apoyo, y el de otros patrocinadores y amigos, al tiempo que 
alentamos cualquier colaboración. Así lo requiere la presencia continuada de un medio que, 
como Alfa y Omega, lleva a nuestra sociedad el aire fresco de la novedad cristiana.

Periodistas a lo Dan Brown

El cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado de Benedicto XVI, ha concedido una 
entrevista a la revista italiana Famiglia Cristiana, que hoy, jueves, estará en los kioscos y 

parroquias de toda Italia. Bajo el título Cuando los periodistas juegan a hacer de Dan Brown 
(autor de la novela El Código Da Vinci), el cardenal Bertone replica a los rumores e hipótesis 
que, desde hace semanas, llenan los periódicos de todo el mundo sobre la crisis llamada 
Vatileaks. Lo hace con palabras contundentes: mezquindades, mentiras, calumnias, fabulas y 
leyendas sobre la vida de la Iglesia, «voluntad de división que proviene del Maligno». Ironiza 
el cardenal: «Muchos periodistas juegan a imitar a Dan Brown», en un intento destinado al 
fracaso. El cardenal admite que «nos encontramos en un momento de muchas fatigas. Nadie 
trata de esconder las sombras y los defectos de la Iglesia», comenzando por el Santo Padre, 
que «nos sigue invitando a la conversión de la vida».

Lo que más le ha dolido de todo este asunto al Papa –cuenta– es el arresto de su 
mayordomo, Paolo Gabriele, a quien «ama como un hijo». Dice el Secretario de Estado: «Esta 
traición de la confianza fue el hecho más doloroso». Y en lo que respecta a sí mismo, blanco 
frecuente de las filtraciones, el cardenal Bertone admite estar viviéndolo «con dolor», ya que 
«hay un intento feroz de crear división entre el Santo Padre y sus colaboradores y entre los 
colaboradores mismos». No obstante, a esto añade que percibe constantemente a su lado «a 
la Iglesia real, las personas de todos los ámbitos» que le manifiestan «afecto y unidad».

Se ofrece una Prelatura personal a los lefebvrianos

La Santa Sede ha propuesto a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X una Prelatura personal 
como medio para reintegrarse a la plena comunión con Iglesia católica, sin renunciar a 

especificidades propias, una vez se resuelvan las cuestiones doctrinales todavía pendientes 
tras el cisma de 1988. El 13 de junio, el Superior de la Fraternidad, monseñor Bernard Fellay, 
se reunió con el cardenal William Levada, Prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe y Presidente de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. Desde septiembre de 2011, 
las dos partes han intercambiado propuestas sobre el Preámbulo doctrinal presentado 
por la Santa Sede, que señala principios y criterios de interpretación del magisterio 
católico imprescindibles para la vuelta a la comunión con Roma, incluidas las enseñanzas 
sobre libertad religiosa y ecumenismo del Concilio Vaticano II. En el encuentro de la 
semana pasada, monseñor Fellay recibió nuevas matizaciones del Papa, y el borrador 
de un documento en el que se propone la creación de una Prelatura personal –la misma 
fórmula por la que se rige el Opus Dei–, que se pondrá en marcha si monseñor Fellay 
acepta el Preámbulo. El porvenir de los otros tres obispos lefebvrianos deberá analizarse 
individualmente. Al cierre de esta edición, se desconocía la respuesta de monseñor Fellay. Un 
comunicado de la Fraternidad planteaba una posible «nueva fase de discusiones». 

La CEE ultima el documento sobre el amor humano

Ayer concluyó en Madrid la CCXXIV reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia 
Episcopal Española. Entre los temas tratados, ha estado la revisión final del documento La 

verdad del amor humano. Orientaciones sobre la verdad del amor conyugal, la ideología de género y 
la legislación familiar, que será presentado en breve. También han sido informados sobre los actos 
de preparación de la declaración de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia universal, que 
tendrá lugar en Roma el próximo 7 de octubre; y tratarán sobre los preparativos del V Centenario 
del nacimiento de santa Teresa de Jesús.
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Los autores de este libro, Francisco J. Pérez-
Latre y Alfonso Sánchez-Tabernero, profesores 

en la Universidad de Navarra, se lo dedican a 
Alfonso Nieto «que fue nuestro sabio y generoso 
maestro», y que ha fallecido recientemente. Es 
precisamente el autor 
del Prólogo, en el que se 
lee: «En comunicación, 
la regla de la economía 
no debe ser el mercado. 
El mercado de oferta y 
demanda es instrumento 
para la relación de 
comunicación; no es 
la relación, y menos 
aún sede para suplir 
la libertad de los 
ciudadanos. Al compás 
de las innovaciones 
tecnológicas, cada persona construirá su propio 
medio de comunicación, de acuerdo con el soporte 
que utilice; pero una cosa no admite el cambio: 
el poder de comunicar seguirá en manos de las 
personas con inteligencia para hacer contenidos 
de ideas, hechos, noticias, entretenimientos». 
La larga cita revela por sí sola la maestría del 
prologuista. Innovación en los medios. La ruta del 
cambio se titula este oportunísimo libro que acaba 
de editar EUNSA; pero las reflexiones que suscitó 
en el autor del Prólogo son una brújula inequívoca. 
Los medios de comunicación se encuentran hoy al 
final de un ciclo y al comienzo de un nuevo modelo 
que todavía resulta impredecible. La industria 
estable que, durante lustros, gozó de beneficios 
sólidos, de horizontes tranquilos y de reglas del 
juego claras, se ha visto zarandeada por vientos 
que amenazan seriamente sus pilares esenciales; 
por ejemplo, la gratuidad y desarrollo de Internet, 
mercado en el que los clientes pueden entrar 
prácticamente gratis. Los autores proponen 
soluciones para que los cambios producidos en 
el sector no atonten al verdadero protagonista de 
la realidad que no admite cambio, la del usuario 
inteligente, convencido de que una estupidez 
digitalizada sigue siendo una estupidez.

La editorial Cátedra acaba de editar una muy 
completa Antología del microrrelato español 

(1906-2011). El cuarto 
género narrativo. El hecho 
de que el nombre de un 
joven comparta antología 
con los clásicos ya da 
prestigio. La edición es 
de Irene Andrés-Suárez. 
El microrrelato se ha 
convertido en el género 
emblemático del siglo 
XXI, y ha conquistado al 
lector de hoy, más bien 
apresurado. Un texto breve 

que, en pocas líneas, cuente una historia sugestiva 
no es tarea fácil ni al alcance de cualquiera. 
La Antología ofrece una amplísima relación de 
expertos reconocidos en tan difícil menester: de 
Juan Ramón y Lorca, a Gómez de la Serna, Buñuel 
y Baroja; de Matute y Max Aub, a Sánchez Silva, 
Aldecoa y Cunqueiro; hasta nombres mucho más 
cercanos al lector actual: Martín Garzo, Zúñiga, 
Jiménez Lozano, Luis Mateo Díez, Egido, Medardo 
Fraile y Francisco Rodríguez Criado, muestras 
fehacientes de la vitalidad de esta modalidad 
literaria hoy en España.

M.A.V.

Libros  Asociaciones familiares piden retirar la asignatura

El Gobierno tiene sobre la mesa 
la propuesta de acabar con EpC

La polémica sobre la presencia de 
Educación para la ciudadanía 

en las aulas españolas, lejos de 
haberse despejado con la llegada del 
Partido Popular al Gobierno, sigue 
enmarañada. Y el motivo es que, 
a pesar de los intentos del nuevo 
Ejecutivo por vaciar de contenidos 
controvertidos y liberar de todo 
adoctrinamiento ideológico los 
textos y principios sobre los que se 
sustenta EpC, el nuevo Real Decreto 
que regula la asignatura sigue 
incluyendo expresiones que abren 
la puerta a un uso torticero de la 
materia, y a la manipulación de la 
conciencia de los alumnos, para 
adoctrinarlos en ideas y actitudes 
contrarios a los de sus padres. 
Ésa es la denuncia formulada por 
asociaciones como la Federación 
España Educa en Libertad, que 
aglutina a numerosas plataformas 
de familias objetoras a EpC, el 
Foro de la Familia, Kyrios, Unión 
Familiar, y Educación y Persona, 
que la semana pasada presentaron 
un documento con alegaciones sobre el nuevo Real Decreto, y por el que solicitan al 
Ministerio de Educación un cambio de la ley educativa que incluya, entre otras cosas, la 
retirada total de Educación para la ciudadanía del currículo escolar. 

Doña Marisa Pérez Toribio, Presidenta de España Educa en Libertad, explicó que 
«las distintas y enfrentadas reacciones de los Consejeros de Educación, que se han 
manifestado tanto pidiendo la eliminación de EpC como anunciando que no van a respetar 
las modificaciones introducidas por el Ministerio, evidencian que fue un error imponer 
estas asignaturas en los términos en que lo hizo el anterior Gobierno, y que mantenerlas no 
hará sino prolongar un conflicto abierto en el sistema educativo». Por eso, «consideramos 
que la opción más razonable es la eliminación de EpC como asignatura independiente. 
Mientras esté en vigor, cualquier redacción alternativa seguirá siendo motivo de conflicto, 
si se incluyen aspectos morales e ideológicos, o simplemente cuestiones controvertidas de 
pleno debate en la sociedad y sobre las que no existe un consenso, por lo que no es legítimo 
transmitir, ni siquiera insinuar, una posición concreta a los alumnos», añadió.

Habrá que esperar a una nueva ley

El problema, con todo, no es fácil de resolver en el corto plazo. Como la inclusión de EpC 
está explícitamente desarrollada en la Ley Orgánica de Educación, que el Ejecutivo de 
Zapatero aprobó en 2006, la asignatura no se puede eliminar sin derogar la LOE, lo que haría 
necesario que el Gobierno elaborase una nueva ley educativa, que fuese aprobada por las 
Cortes. Y, si bien parece que el Gobierno quiere elaborar una nueva ley, no parece probable 
que lo haga hasta mediados del próximo curso, algo que deja en el aire la situación de los 
alumnos objetores durante, al menos, el final de este curso, y todo el que viene. Por ahora, el 
Gobierno sólo ha podido modificar el Real Decreto que regula la materia, pero, como explicó 
don Benigno Blanco, Presidente del Foro de la Familia, «aunque ha sido un buen intento y 
apreciamos un esfuerzo por vaciar de contenidos controvertidos la asignatura, la redacción 
del Real Decreto estaba tan impregnada de los postulados de la ideología de género, que 
les ha sido imposible eliminarlos por completo». Por eso, Blanco reclamó del Gobierno 
«una nueva lectura correctora antes de someter al Consejo de Ministros el nuevo Real 
Decreto para su aprobación» y, a la postre, suprimir la asignatura. De hecho, el Ministerio 
encabezado por don José Ignacio Wert ya tiene sobre la mesa las propuestas de mejora del 
Decreto, y la petición de suprimir EpC, y de ahí que los objetores «estemos a la espera de lo 
que deciden, antes de anunciar cualquier tipo de movilización», como afirmó Pérez Toribio. 

También la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos, Concapa, ha 
soliticado al Gobierno que elimine EpC, pues «las horas destinadas a impartirla son 
imprescindibles para las asignaturas básicas, con la intención de mejorar la calidad de la 
educación y combatir el fracaso escolar de que adolece nuestro sistema educativo». Además, 
Concapa ha puesto en marcha una encuesta sobre EpC, que se podrá contestar a través de las 
redes sociales, para dar a conocer la opinión de las familias españolas sobre la asignatura. 
(Para responder a la encuessta: http://www.facebook.com/concapa/app_180649451980850).

J. A. Méndez
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«Para evangelizar el mun-
do se necesitan apósto-
les en colaboración, en 

adoración y en contemplación de la 
Eucaristía». Uno de los muchos ca-
minos que ha mantenido esta for-
ma de evangelización, alabada por 
Juan Pablo II en la Jornada Mundial 
de las Misiones de 2004, es la Adora-
ción Nocturna. Y uno de los signos 
más característicos de la Adoración 
Nocturna es la Vigilia de Espigas, 
una celebración anual en la que se da 
gracias a Dios por el inicio de la siega 
y por el trabajo del hombre.

Baeza será la sede de la próxima 
Vigilia Nacional, el próximo 30 de 
junio, con motivo del 125 aniversa-
rio de la Adoración Nocturna, y en 
el marco de la proclamación de san 
Juan de Ávila como Doctor de la Igle-
sia universal. Este santo pasó sus 
años más fecundos en esta ciudad, 
en la que fundó la Universidad de la 
Santísima Trinidad –que llegó a tener 
el mismo nivel que la de Salamanca–. 
Baeza contó también con la presencia 
de otro Doctor de la Iglesia español, 
san Juan de la Cruz. 

Aunque la Vigilia seguirá el es-
quema tradicional de la Adoración 
Nocturna, la convocatoria no es ex-
clusiva. Esta asociación de laicos, que 
cuenta en España con 52.000 adora-
dores y 1.900 turnos de vela, abre sus 
puertas a todos los fieles españoles 
que quieran unirse a rezar y a con-
templar. La Vigilia comenzará con 
la Eucaristía, presidida por monse-
ñor Ramón del Hoyo, obispo de la 
diócesis. Después de la Adoración, 
el acto culminará con una procesión 
del Santísimo Sacramento por la ciu-
dad de Baeza, en la Magna Custodia 
Procesional de la catedral, la mejor 
pieza de orfebrería del barroco es-
pañol. Creada por don Gaspar Nuño 
hace casi 300 años, es una catequesis 
andante de 2,20 metros de altura, que 
cuenta con imágenes de la Sagrada 
Escritura cinceladas en plata y oro. 
Finalizada la procesión, se impartirá 
la bendición a los fieles y a los cam-
pos desde la lonja de la catedral.

Como preparación a la Vigilia, ten-
drá lugar un solemne Quinario Euca-
rístico, del 25 al 29 de junio. Contará 
con la presencia de monseñor Raúl 
Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo; 
de monseñor Alfonso Milián, obispo 
de Barbastro-Monzón y Presidente 
de Cáritas Española; y del cardenal 
Carlos Amigo, arzobispo emérito de 
Sevilla. El viernes 29, el Consiliario 
Nacional de la Adoración Nocturna 
Española, monseñor Manuel Ureña, 

arzobispo de Zaragoza, será el encar-
gado de culminar estos encuentros.

En la estela de la JMJ

Desde la Jornada Mundial de la Ju-
ventud de Madrid 2011, los grupos de 
oración de la Adoración Nocturna de 
Baeza se han visto enriquecidos por 
gente joven que se quedó muy impre-
sionada de la Vigilia de Cuatro Vien-
tos, especialmente del silencio que se 

creó durante la Adoración, a pesar de 
la lluvia. Aún resuenan las palabras 
del discurso previsto de Benedicto 
XVI: «Os invito, pues, a permanecer 
ahora en la adoración a Cristo, real-
mente presente en la Eucaristía. A 
dialogar con Él, a poner ante Él vues-
tras preguntas y a escucharlo». Por 
ello, los jóvenes tendrán un protago-
nismo especial en la Vigilia de Baeza. 
Monseñor Raúl Berzosa, obispo de 
Ciudad Rodrigo, se dará cita con ellos 
en un encuentro eucarístico el día 26, 
bajo el lema Cristo, alegría de los jóve-
nes y esperanza del mundo.

Entre esos jóvenes está don Anto-
nio Jesús Rodríguez-Cátedra, miem-
bro de la comisión organizadora, que 
pertenece a la Adoración Nocturna 
desde que tenía 13 años. Ahora tie-
ne 38, y comparte con su mujer el 
«encuentro mensual con Cristo en 
el silencio de la noche». A su juicio, 
es muy importante proponer a los 
jóvenes la contemplación de Cristo 
Eucaristía, «que es forja para los co-
razones, que con su fuego consigue 
moldear los corazones más duros».

Con la celebración de la Vigilia, se 
cerrará un mes de junio especialmen-
te eucarístico, con la reciente solem-
nidad del Corpus Christi, y con la cele-
bración del quincuagésimo Congreso 
Eucarístico Internacional en Dublín, 
clausurado el domingo pasado. Pa-
rece que, como afirma Antonio Jesús 
Rodríguez, «Europa nació de rodillas 
y sólo se salvará de rodillas ante Cris-
to sacramentado».

Más información: http://vigiliaes-
pigasbaeza2012.blogspot.com.es

Paula Rivas

Baeza acoge la Vigilia Nacional de la Adoración Nocturna, el 30 de junio

«Europa nació de rodillas  
y sólo se salvará de rodillas»

Por primera vez, Baeza (Jaén) acoge la Vigilia Nacional de Espigas, coincidiendo 
con el 125 aniversario de la fundación de la Adoración Nocturana Española en esa ciudad  
y la cercanía de la proclamación de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia universal.  
La convocatoria se dirige en especial a los jóvenes, destaca don Antonio Jesús Rodríguez-
Cátedra, uno de los organizadores. En tiempos convulsos como los que nos toca vivir 
–añade–, es preciso volver a las fuentes. «Europa nació de rodillas y sólo se salvará 
de rodillas ante Cristo Sacramentado», afirma

El Santísimo, en la custodia de Baeza, por sus calles en la fiesta del Corpus Christi. 
Foto: Narváez Fotógrafo

Cartel anunciador de la Vigilia
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Una Iglesia sin complejos y 
abierta. Así es la Iglesia en 
Polonia, «un ejemplo de país 

que, a pesar del secularismo que llega 
de Occidente, vive su fe, mantiene sus 
raíces y no se rinde fácilmente ante el 
consumismo. El cambio radical que 
vivimos los polacos tras la caída del 
Muro de Berlín no ha influido dema-
siado en nuestra práctica religiosa», 
subraya Dominik Kustra, responsa-
ble local de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada. El 89% de los polacos se declara 
creyente; casi la mitad participa en 
la Misa dominical, los seminarios 
diocesanos y religiosos acogen a 
unos 4.500 candidatos al sacerdocio; 
dos mil sacerdotes polacos trabajan 
como misioneros en el tercer mundo, 
y otros 7.000 lo hacen en países de la 
Unión Soviética... «A esto, debemos 
añadir detalles, como que, durante la 
Cuaresma, los alumnos de todos los 
niveles tienen tres días para partici-
par en los retiros espirituales que se 
celebran en todas las parroquias del 
país», subraya Kustra.

Muy distinta es la situación de 
Ucrania, donde la Eurocopa ha lle-
gado en medio de la incertidumbre 

por el futuro del país. El Rector 
de la Universidad Católica de rito 
Oriental, de Lviv, uno de los centros 
eclesiales de formación más impor-
tantes del Este de Europa, Borys 
Gudziak, resalta que «la situación 
política es tensa e impredecible. 
Existe el temor de que Ucrania, no 
sólo camine en dirección a un Es-
tado autoritario al estilo ruso, sino 
hacia una dictadura según el mode-
lo bielorruso. El desarrollo de tradi-
ciones democráticas no es como un 
Nescafé: no hay soluciones o grati-
ficaciones prefabricadas ni instan-
táneas». Y a este temor, se añade el 
problema de la familia. El arzobis-
po de Lviv, monseñor Mieczyslaw 
Mokrzycki, lamenta el creciente nú-
mero de familias destruidas en el 
país debido a que los padres se tras-
ladan a Occidente para conseguir 
trabajo. Los niños que quedan en 
esta situación son conocidos como 
los huérfanos del euro. El abandono 
de los pequeños conduce a una in-
fantilización del consumo de alco-
hol y drogas, mientras que no dejan 
de elevarse las cifras de divorcios y 
abortos en el país. 

Ucrania no presenta en lo reli-
gioso la uniformidad de su vecino 
polaco. La mayoría pertenece a las 
Iglesias ortodoxas de los Patriarca-
dos de Kiev y Moscú; un 10% de la 
población es grecocatólica; hay un 
5% de católicos fieles a Roma; casi un 
3% pertenece a alguna comunidad 
evangélica, y cerca del 5% profesa 
el Islam. El obispo auxiliar de Kiev-
Zhytomyr, monseñor Shyrokora-
diuk, señala que, «en tiempos de la 
Unión Soviética, muchos sacerdotes 
fueron deportados a Siberia, y solo 
seis regresaron tras morir Stalin». 

Historia de martirio

En el valor de esta persecución 
también incide don José Luis Orella, 
profesor de Historia de la Universi-
dad CEU San Pablo: «El comunismo 
trajo el ecumenismo del martirio», 
dice, y añade que «ortodoxos y cató-
licos de uno y otro rito compartieron 
cárcel, campos y martirio». Entre 
guerras y persecuciones, se estima 
que Ucrania perdió, durante el siglo 
pasado, a diecisiete millones de sus 
ciudadanos.

Wroclaw, Poznan, Varsovia y 
Gdansk, en Polonia; y Donetsk, Lviv, 
Kiev y Járkov, en el lado ucraniano, 
son ciudades en las que apenas se 
habla estos días de otra cosa que no 
sea fútbol, pero en las que también 
gotean otras historias que permean 
una tierra de fecundo martirio y an-
helo de esperanza.  Como la de los ca-
tólicos polacos ante la construcción 
de Nowa Huta, una barriada cercana 
a Cracovia en la que se planificaron 
teatros, cines, centros culturales y 
colegios, pero no iglesias. Sin embar-
go, la gente quería a Cristo, y se en-
frentó al régimen.

La localidad y los astilleros de 
Gdansk, donde España ha jugado 
la primera fase de la Eurocopa, se 
convirtió en un símbolo de la fuerza 
de un pueblo y de una fe puestas al 
servicio de la libertad de un país; o 
figuras como Popieluszko, o Maxi-
miliano Kolbe, que sostuvieron al 
pueblo polaco frente a los embates 
del ateísmo de Estado. «La Iglesia 
católica –recuerda Dominik Kustra– 
era como un oasis, un refugio donde 
encontrabas paz y la libertad de ex-
presar tus ideas. La Iglesia reunía 
a todos, agobiados por un sistema 
que no permitía expresarte libre-
mente, viajar al extranjero, llevar 
tus propios negocios o educar a los 
hijos fuera de los centros públicos, 
que eran un verdadero campo de 
adoctrinamiento».

La situación de la Iglesia en Ucrania 
es distinta. Católicos y greco-católicos 
fueron perseguidos y, en algunos luga-
res, borrados del mapa. Los católicos 
ucranianos –igual que los del resto de 
repúblicas soviéticas– se convirtieron 
en los principales objetivos de la per-
secución. Y uno de los nombres que 
emergen de ese devenir de los años es 
el metropolita Josyf Slipy, cuyo lema 
episcopal era bastante elocuente: Hay 
que sufrir para llegar al Cielo. Detenido 
el 11 de abril de 1945, fue torturado y 
arrastrado por los gulags soviéticos, 
hasta su puesta en libertad en 1963. 
En el libro que sobre su vida escribió 
Roman Golash, se recuperan partes 
de su historia que el propio monseñor 
Slipy recordaba así: «Como prisione-
ro por amor a Cristo saqué fuerzas, 
durante mi vía crucis, de la certeza de 
que mi rebaño espiritual, mi propio 
pueblo ucraniano, todos los obispos, 
sacerdotes y creyentes estaban reco-
rriendo conmigo el mismo camino».

Javier Fariñas

En Polonia y Ucrania no se habla, estos días, de otra cosa que no sea fútbol, pero estas tierras albergan una fecunda 
historia de mártires y testigos de la fe. La cuenta Javier Fariñas, director de Comunicación de Ayuda a la Iglesia 

Necesitada 

Polonia y Ucrania: los anfitriones de la Eurocopa 

Tierra de mártires

El padre Gorzelany (1915-2005), a quien se le encomendó la construcción de la iglesia de Nowa Huta, muestra un retrato del 
fundador de AIN, el padre Werenfried van Straaten, con Juan Pablo II. A la derecha, seminaristas de Lviv (Ucrania)
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«Este viaje puede provocar 
mareo, vértigo, en  dos 
tipos de espectadores: en 

quienes rechacen a las personas con 
atracción homosexual y en quienes 
rechacen a los cristianos», advierte, 
de entrada, el director y productor de 
cine Juan Manuel Cotelo. Fuera pre-
juicios: «Tú decides: te subes a este 
viaje, o te quedas donde estás». Es la 
caravana de Cotelo, la caravana de la 
conversión, la caravana de la acogi-
da, la caravana del amor, la caravana 
donde se habla de Dios sin tapujos…

Se trata del segundo capítulo de la 
serie de documentales Te puede pa-
sar a ti, donde el director de la exitosa 
película La última cima presenta a 
distintos grupos sociales sus histo-
rias de conversión. Si la historia ha-
bla de pandilleros, se la presentará a 
pandilleros, si habla de homosexua-
les, se la presentará a homosexuales, 
y si habla de empresarios o budistas, 
serán éstos con quienes el director 
hablará y reflexionará de Dios.

En el primer capítulo, se contaba 
la historia de Juango, un pandillero 
de Medellín que vivió en el mundo 
del blanqueo de dinero y del tráfico 
de drogas. En la pared de su cuarto 

pintó una imagen del infierno y colgó 
alrededor pieles de conejos que ca-
zaba y despellejaba. Hoy Juango es 
sacerdote.

En este nuevo capítulo, que salió 
a la venta el 18 de junio, los espec-
tadores conocerán a Rubén García, 
un mexicano que, a los 15 años, tuvo 
sus primeras relaciones sexuales 
con hombres. Después de 20 años de 

homosexualidad, ejerciendo la pros-
titución, y a punto de operarse para 
ser transexual, una amiga le invitó a 
un retiro espiritual. Durante la pre-
dicación, Rubén se sintió interpela-
do. «Dios te ama, a ti, hayas hecho lo 
que hayas hecho». Rubén respondía 
interiormente: «¡¿A mí?! Yo pensaba 
que Dios amaba a todos menos a los 
homosexuales».

Durante los 80 minutos que dura 
la cinta, Juan Manuel Cotelo y su pro-
ductora Infinito + 1 dan respuesta, 
sin rodeos, a preguntas como : ¿Dios 
ama a los homosexuales? A través 
del testimonio de la conversión de 
Rubén García y de la conversación 
respetuosa con otras personas si-
milares a Rubén, el espectador irá 
descubriendo el amor que Dios tiene 
a cada persona, sean cuales sean sus 
circunstancias. Lo fundamental, dice 
el director, es ser consciente de ese 
amor. 

¿Por qué haces esto?

El 15 de junio, en una de las salas 
del madrileño Cine Paz, Cotelo ofre-
ció un preestreno de este segundo ca-
pítulo de la serie. En la presentación, 
se habló de los actores, de por qué se 
ha lanzado esta serie en DVD y no en 
cine, de cuestiones técnicas… Pero, 
sobre todo, se habló de Dios: ¿Por qué 
haces estos videos? ¿Qué te motiva? 
«Para cumplir la voluntad de Dios», 
dijo el director, convencido de que 
cada uno «tenemos una misión» en-
comendada por Dios.

Para descubrir esa misión, hay un 
único camino posible: la conversión. 
Todo el mundo piensa que los demás 
deben convertirse, ¿pero qué pasa 
con uno mismo? «El error es pensar 
que tú eres mejor que otros, que tú 
no necesitas conversión, que tú no 
necesitas descubrir la belleza de la 
fe...» Cuando esto así, la conclusión 
de Cotelo es tajante: «¡Estás en paña-
les!», sentencia.

Todos necesitamos conversión y 
todos cabemos dentro de la Iglesia, 
no importa qué pecados arrastremos. 
«La Iglesia es un hospital. Nadie llega 
a un hospital y se escandaliza de en-
contrar gente enferma, gente herida». 
Pues bien, «Cristo ha venido a por los 
enfermos... El amor de Dios es para 
todos».

Próximos proyectos

El tercer capítulo de la serie habla-
rá de Paul Ponce y de su conversión. 
«Está considerado uno de los tres me-
jores malabaristas del mundo. Ya a 
los 12 años, actuó en Argentina, Esta-
dos Unidos y Japón». Con 21 años, se 
hizo la pregunta de su vida: «¿Quién 
es Dios?» Y descubrió que, a medida 
que se iba acercando a Él, iba siendo 
más feliz.

Por ahí irá la reflexión en la ter-
cera entrega de la serie. Infinito + 1 
y Juan Manuel Cotelo plantearán la 
cuestión de la alegría de la fe: «La ale-
gría de vivir con Dios, ¿se divierten 
los cristianos».

José Calderero

La conversión de un homosexual, segundo capítulo de Te puede pasar a ti 

Todos podemos convertirnos

El director y productor cinematográfico Juan Manuel Cotelo ha estrenado el segundo 
capítulo de la serie documental sobre conversos Te puede pasar a ti. Relata la conversión 
de Rubén García, un homosexual que practicó la prostitución, se contagió de sida y hoy 
vive casto y feliz. Todos cabemos dentro de la Iglesia, afirma el director de La última cima. 
«La Iglesia es un hospital». Y en un hospital, «nadie se escandaliza de encontrar gente 
enferma, gente herida»

Rubén García, en uno de los fotogramas del DVD. Abajo, en una imagen junto a Juan Manuel Cotelo
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¿Por qué una iniciativa 
como ésta?
En esta civilización au-

diovisual en la que nos movemos, 
quisimos realizar una serie de docu-
mentales y llegar a un público más 
amplio. No son documentales de 
divulgación, sino de investigación. 
Manejamos unas cien referencias por 
guión; incluso presentamos muchos 
documentos inéditos, resultado de 
años de investigaciones.

¿Qué mito se desmonta en el capí-
tulo dedicado a Calvo Sotelo?

La versión clásica es que fue ase-
sinado por la Guardia de asalto, en 
represalia por el asesinato del Te-
niente Castillo. Pero no es verdad: a 
casa de Calvo Sotelo va una camio-
neta cargada con guardias de asalto, 
pero comandada por un socialista; y 
el que dispara a Calvo Sotelo no es un 
guardia de asalto, sino un socialista, 
escolta de Prieto. Nada más comen-
zar la Guerra Civil, militantes de las 
Juventudes Socialistas se llevaron la 
instrucción abierta para investigar el 
asesinato; y diputados socialistas se 

encargaron de encubrir a los autores. 
Este capítulo muestra muy bien cómo 
era el ambiente en la España de 1936. 
No era una situación política normal.

¿Por qué surge entonces el mito 
de la Segunda República como pa-
radigma de la democracia?

La Segunda República se muestra 
desde el principio como un régimen 
muy radical, de tipo antirreligioso, 
y también excluyente de todos aque-
llos que no son republicanos. De ahí 

que la convivencia resulte imposible 
desde octubre de 1934. No se podía 
convivir en un régimen en el que uno 
de los principales partidos trata de 
hacer una insurrección armada. El 
resultado es un ambiente político 
muy crispado.

Otro de los temas que abordan es 
el de la represión.

Por ejemplo, de la represión en 
Badajoz se habla basándose en las 
crónicas de Jay Allen, que no estuvo 

en Badajoz aquellos días. La repre-
sión en Badajoz fue importante, pero 
dudo que más que la que hubo en To-
ledo, y de la que nadie habla.

También está Paracuellos...
Ésa fue la mayor matanza que 

hubo en la guerra. Se dice que Pa-
racuellos fue una matanza llevada 
a cabo por incontrolados, pero exis-
ten actas de una reunión entre anar-
quistas y comunistas para ver cómo 
llevar a cabo los fusilamientos; y 
también hay que tener en cuenta que 
había que pasar por 30 controles para 
atravesar Madrid.

También dedican un capítulo a la 
persecución religiosa. 

Hubo miles de personas a las que 
mataron por el simple hecho de ser 
católicas. Es muy llamativo que, en 
pleno siglo XX, se produjeran tantas 
salvajadas. Y son cosas que ya ha-
bían pasado antes de la guerra, con 
persecuciones y quema de conventos 
durante la República, que resultaban 
impunes. Era una forma de civilidad 
republicana.

¿Qué es lo que más le ha sorpren-
dido al preparar los documentales?

Ha sido escuchar a ex-combatien-
tes republicanos cómo justifican hoy 
la persecución religiosa. También me 
ha sorprendido escuchar los testimo-
nios de los combatientes carlistas, 
porque era un grupo con unos ideales 
completamente distintos.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

No se ha contado todo sobre la guerra civil española; y mucho de lo que se ha contado responde más a 
reelaboraciones ideológicas que a la verdad de los hechos. Valiéndose de una nutrida documentación, 
el Instituto CEU de Estudios Históricos ha elaborado la serie de documentales Mitos al descubierto. 75 
aniversario de la guerra civil española, en los que se desvela, por ejemplo, la participación socialista 
en el asesinato de Calvo Sotelo, o la organización premeditada de la masacre de Paracuellos...

Don Alfonso Bullón, director de Mitos al descubierto. 75 aniversario de la Guerra Civil

«Aún hoy se quiere justificar 
la persecución religiosa»

Fotograma del capítulo dedicado a La persecución religiosa, de la serie Mitos al descubierto. Arriba: don Alfonso Bullón

Una elaboración rigurosa

Mitos al descubierto. 75 aniversario de la guerra civil española es una serie de 13 documentales históricos 
que analizan los acontecimientos más llamativos de la contienda nacional. El trabajo cuenta con 

dirección y guión de los historiadores don Alfonso Bullón de Mendoza y don Luis Togores. En la serie 
participan historiadores de diversas tendencias, y hay entrevistas a protagonistas que vivieron los hechos en 
primera persona y recreaciones fidedignas elaboradas con elementos de época. Entre los temas abordados se 
encuentran El asesinato de Calvo Sotelo; El asedio del Alcázar de Toledo; La batalla de Madrid; La masacre de 
Paracuellos del Jarama; Requetés, soldados de otro siglo; La persecución religiosa; o Los intelectuales españoles y 
la Guerra Civil.

Los documentales se pueden ver en La Otra hasta el 25 de julio, los miércoles a las 10,15 horas; y en http://
www.telemadrid.es/?q=programas/directorio_programas/mitos-al-descubierto. Una vez se emita, está prevista 
su comercialización.



30 Desde la fe
jueves, 21 de junio de 2012

Cursos de verano

Asociación Católica  
de Propagandistas

La ACdP organiza la V edición del 
curso Raíces cristianas de Europa 
(Covadonga, 12-14 de julio); y el cur-
so El legado intelectual de Marcelino 
Menéndez Pelayo (Santander, 25-28 
de julio). Información: Tel. 91 456 63 
27; e-mail: acdp@acdp.es

CEU

La Universidad CEU San Pablo, de 
Madrid, ofrece 8 cursos en Madrid, y 
sendos cursos sobre arquitectura en 
Moscú y Edimburgo. Información: 
Tel. 91 456 63 00; o en www.uspceu.es

La Universidad CEU Abat Oliba, 
de Barcelona, organiza, del 2 al 6 de 
julio, el II Seminario internacional 
sobre la situación de la Iglesia en el 
mundo, con el tema Fundamentos 
morales de la crisis económica. Infor-
mación: asegurat@uao.es

En Valencia, la Universidad CEU 
Cardenal Herrera organiza los cursos 
La objeción de conciencia: ¿cuándo 
puedo decir no? (2-4 de julio; infor-
mación: beneyto@uch.ceu.es); y To-
lkien y Jackson: el viaje audiovisual 
hacia la Tierra Media (3-4 de julio; 
información: ganton@uch.ceu.es)

Universidad de Navarra

Ofrece, entre otros, el curso Fami-
lia y dependencia: ¿una visión positi-

HOAC

Cómo hacer realidad hoy la op-
ción de Dios por la justicia; Derecho y 
justicia en la Biblia (16 y 17 de julio);  
Jornada de profundización y diálogo 
para consiliarios, (18-20 de julio). En 
Ávila. Información: Tel. 91 701 40 85.

Campamentos

Milicia de la Virgen 
Inmaculada

Albergue Alevines (3º-5º Primaria) 
en Collado Mediano (Madrid), del 
28 de junio al 7 de julio. Juveniles (6º 
Primaria-2º ESO), del 1 al 13 julio; y 
Enseñanzas medias y universitarios 
(desde 3º ESO), del 16 al 27 julio, en la 
Sierra de Gredos. Información: Tel. 
91 446 11 51.

Mission Camps

Amplia oferta de campamentos 
NET (1º-4º Primaria), para niños, ni-
ñas, y campamentos de día, en Ma-
drid, Barcelona y Zaragoza, e in-
ternacionales. Información: www.
missioncamps.es

Acción Católica-Madrid

Juveniles: 3º-5º Primaria, en Ala-
meda del Valle (Madrid); 6º Prima-
ria-2º ESO, en Hoyo del Espino (Ávi-
la); y 3º-4º ESO, en Gavilanes (Ávila). 
Todos del 2 al 15 de julio. Informa-
ción: Tel. 91 522 22 67.

Asociación Llambrión

Pertenece a la diócesis de Getafe: a 
lo largo de julio, diversas tandas para 
niños y jóvenes, a partir de 9 años. 
Información: www.llambrion.com

Fundación Educatio 
Servanda

Campamento urbano en inglés de 
2 a 14 años, del 27 de junio al 31 de 
julio. Información: Tel. 91 542 96 69.

Diócesis de Jaén

Campamento infantil y juvenil 
(23 al 27 de julio) y para monaguillos 
(28 al 31 de julio). En la residencia El 
Monaguillo, en Ibros (Jaén). Informa-
ción: Tel. 953 76 60 05.

Sociedad de Misiones 
Africanas

Campamento para niños de 7 a 16 
años, en Antequera (Málaga), del 30 
de julio al 6 de agosto. Para jóvenes 
de 15 a 20 años, en Motril (Granada) 
del 17 al 22 de julio. Información: Tel. 
620 36 06 56.

va?, el 6 y 7 de septiembre, en Pam-
plona. Información: Tel. 948 42 56 10; 
e-mail: cursosdeverano@unav.es

Universidad Rey Juan Carlos

La Fundación de la Universidad 
Rey Juan Carlos organiza, del 16 al 20 
de julio, el curso Los católicos ante los 
retos y desafíos en la España de hoy, 
co-dirigido por el cardenal Cañiza-
res. Información: Tel. 91 448 83 50/51; 
e-mail: cursosdeverano@urjc.es

Universidad Católica de Ávila

Organiza en Ávila , en colabo-
ración con el diario La Razón, la II 
Escuela de Verano La España de las 
reformas. La responsabilidad de los 
medios de comunicación: crisis y bien 
común, del 26 al 28 de junio, con el 
debate, el día 28, entre el ex Presiden-
te Zapatero y el cardenal Cañizares, 
sobre El humanismo en el siglo XXI. 
Información: Tel. 920 25 10 20.

Universidad Católica  
de Valencia

Organiza, en Santander, el curso 
A las puertas del Año de la fe. Renova-
ción y acompañamiento de los laicos 
en la vida pública: científicos, artistas, 
políticos, empresarios, deportistas, 
del 6 al 10 de agosto; y en Valencia, El 
reto de la educación inclusiva, del 30 
de julio al 3 de agosto. Información: 
Tel. 96 363 74 12 / e-mail: infopostgra-
do@ucv.es

Universidad de Alcalá  
de Henares

Organiza, con el patrocinio de la 
Universidad Eclesiástica San Dáma-
so, de Madrid, los cursos Un cami-
no a la verdad: John Henry Newman 
(2-5 de julio); y Vox Nostra Resonet. 
El canto y la música en la liturgia (12-
15 de julio). Información: Tel. 91 885 
41 57.

Comisión episcopal  
de Medios de la CEE 

Organiza dos cursos junto con 
la Universidad Pontificia de Sala-
manca: Identidad, comunicación e 
interacción en redes sociales (2-6 
de julio); y Diseño y desarrollo de 
proyectos online con Wordpress (9-
13 de julio)Información: Tel. 923 
206 908.

Centro de Humanización  
de la Salud

Esta entidad de los religiosos cami-
los organiza un curso sobre pastoral 
de la salud, del 2 al 13 de julio, en Ma-
drid. Información: Tel. 91 806 06 96.

Acción Católica de Madrid

Organiza el curso-convivencia 
para adultos (con niños) y jóvenes 
El mundo necesita del testimonio de 
vuestra fe. En Málaga, 24-31 de agos-
to. Información: e-mail: verano.acg-
madultos@gmail.com

Mucha y variadas propuestas para el calor: cursos, campamentos, encuentros, solidaridad...

Verano 2012 para todos
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Siervas del Hogar  
de la Madre

Campamento de inmersión en in-
glés de 8 a 23 años: para chicas, en 
Gavilanes (Ávila), del 29 de junio al 
14 de julio (englishcamp@hogardela-
madre.org); para chicos, en Berzosa 
del Lozoya (Madrid), del 17 al 31 de 
julio (lukemaria48@gmail.com)

Encuentros

Silos: Cristianos Sin Fronteras

Jornada de Verano La puerta de la 
fe abierta a la comunión con Dios en 
su Iglesia para emprender un camino. 
En Santo Domingo de Silos (Burgos), 
del 16 al 20 de julio; y en las cercanías 
de Madrid del 6 al 10 de agosto. Infor-
mación: Tel. 91 594 41 12/72.

Fundación IUVE

Voluntariado, conferencias, talle-
res, testimonios, conciertos... Living 
Youth se celebra en El Escorial (Ma-
drid), del 21 al 29 de julio. Informa-
ción: Tel. 91 445 61 49.

Acción Católica-Getafe

Escuela de Verano Joven, del 4 al 11 
de agosto en Rozas de Puerto Real 
(Madrid): formación, oración, depor-
te, ocio. Información: www.pastoral-
jovenes-getafe.org

Vacaciones familiares en Tortosa 
(Tarragona), del 25 al 31 de agosto. 
Información: Tel. 605 44 38 59; e-mail: 
veranoparafamilias@gmail.com

Pastoral Universitaria  
de la UCM - Somosaguas

Vacaciones para universitarios en 
La Pedriza (Sierra de Guadarra-
ma), del 4 al 14 de agosto. Informa-
ción: Tel. 660 25 48 52.

orientado a tareas de trabajo social 
y evangelización, del 17 de julio al 18 
de agosto. Información: 968 278 704 / 
e-mail: ucreligions@ucam.edu. 

Regnum Christi

Misiones en Guatemala de Juven-
tud y Familia Misionera, del 8 al 29 de 
julio. Información: Tel. 616 59 44 11.

Cáritas-Guipúzcoa

Para jóvenes mayores de 18 ó 20 
años: Centro de acogida personas sin 
hogar ATERPE (10-20 de julio); Cen-
tro de acogida inmigrantes Laguntza 
Etxea (10-20 de julio); Proyecto de 
inserción sociolaboral AUKERA (10-
20 de julio); Hogar de acogida perso-
nas con sida Betania (10-20 de julio); 
Prisión de Martutene (21-29 de julio). 
Información: Tel. 943 44 07 44.

Hermanitas de los pobres

Para chicas: atención personas 
mayores, en Vic (Barcelona), del 1 al 
15 de agosto. Info: Tel. 93 886 23 55.

Diócesis de Bilbao

Pastoral penitenciaria, en el mo-
nasterio de Zenarruza, del 31 de ju-
lio al 7 de agosto. Información: Tel. 
94 421 09 17. Cooperación, del 11 al 21 
y del 21 al 31 de julio en el santuario 
de Urkiola. Información: Tel. 669 01 
92 57. Pastoral de la salud, en Bilbao, 
del 16 al 29 de julio. Información: Tel. 
697 82 40 59.

Peregrinaciones

Delegación Diocesana  
de Juventud de Madrid

Tras las huellas de Juan Pablo II, 
peregrinación de jóvenes a Polonia 
(Varsovia, Czestochowa, Auschwitz, 
Wadowice, Cracovia, Kalwaria y 
otros lugares). Del 24 al 30 de julio. 
Información: Tel. 91 456 13 40; e-mail: 
deleju@planalfa.es

Arzobispado de Granada

El Centro Internacional para el es-
tudio del Oriente Cristiano organiza, 
del 21 al 29 de julio, una peregrina-
ción a Georgia. Información: Tel. 958 
21 63 23; e-mail: peregrinaciones1@
icsco.org

Ejercicios espirituales

Mater Christi

Ejercicios para todo el pueblo de 
Dios: dirige don Emilio Castrillón. 
Del 24 al 29 de agosto, en la Casa de 
Espiritualidad Las Rosas (Collado 
Villalba, Madrid). Información: Tel. 
91 532 91 92; e-mail: materchristi@
materchristi.es

Cooperadores parroquiales 
de Cristo Rey

Diversas tandas en la Casa de Es-
piritualidad de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) y Caldes de Montbui (Bar-
celona). Información: www.cpcr.org/
es/Calendario.htm

Vicaría del Clero - Madrid

Para sacerdotes, del 1 al 6 de julio, 
en Los Molinos (Madrid): dirige P. 
Arzubialde, SJ; y el mes de Ejercicios: 
del 21 de julio al 21 de agosto, en San-

tander: dirigen P. Arana y P. Rodrí-
guez Ponce, SJ. Información: Tel. 91 
454 64 62.

Campos de trabajo

UCAM

La Universidad Católica San An-
tonio, de Murcia, organiza un campo 
de trabajo en Lima-Callao (Perú), 
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Si hay un director rarito, ése es el 
tejano Wes Anderson, con una 
filmografía tan pintoresca como 

Fantástico Sr. Fox, Viaje a Darjeeling, 
Los Tenenbaums o Academia Rushmo-
re. Ahora nos brinda otra rareza, pero 
llena de encanto, escrita por el hijo de 
Coppola, Roman, y por el mismo di-
rector. Moonrise Kingdom, dada a co-
nocer en el pasado Festival de Cannes, 
es como un cuento, indudablemente 
surrealista, pero visualmente muy 
imaginativo. Bebe de diversas fuen-
tes, desde Peter Pan hasta los cuentos 
de hadas, pero filtrado por la singular 
imaginación cinematográfica del di-
rector. Los jóvenes debutantes Kara 
Hayward y Jared Gilman se rodean 
de unos secundarios de la talla de 
Bruce Willis, Frances MacDormand, 
Edward Norton, Bill Murray, Tilda 
Swinton o Harvey Keitel.

La historia se desarrolla en 1965. 
Suzy vive con su original familia en 
una isla de Nueva Inglaterra; Sam es 

huérfano y está en un campamen-
to de Boy Scouts. Tienen trece años. 
Un día se conocieron en una obra de 
teatro y se quedaron prendados uno 
del otro. Ahora, constreñidos por no 
encontrar su lugar en el mundo, de-
ciden fugarse juntos y casarse. Tanto 
los Boy Scouts, como la policía local 
y los padres de Suzy emprenden la 

búsqueda de los chavales por toda la 
isla. Ya nada volverá a ser lo mismo 
para ninguno de los implicados.

La película opta por una estética 
de cuento, con paisajes de ensueño 
y una planificación fantasiosa. La 
película se asemeja a alguna de las 
ilustraciones que pueblan tantos li-
bros infantiles como los que Suzy lee 

continuamente. Con tono surrealis-
ta nos habla de la pureza del amor 
frente al escepticismo sentimental 
de muchos adultos, encarnado en los 
padres de Suzy. Por otra parte, exalta 
la paternidad, a través del personaje 
del policía y su desenlace. También 
propone un interesante acercamien-
to a la cultura Scout, como trampolín 
de desarrollo personal y solidaridad. 
Suzy y Sam son personajes un tanto 
burtonianos, es decir, inadaptados, 
outsiders…, debido a sus historias 
familiares. Por eso mismo son ca-
paces de entenderse, de aceptarse 
y de cuidarse. Incluso la forma en 
que descubren la sexualidad es naíf, 
inocente, sin el crudo materialismo 
al que el cine nos tiene acostumbra-
dos. Incluso la cuestión del supuesto 
desposorio entre ambos, aunque no 
abandona el terreno de lo surrealista, 
es presentado con respeto, con fuerza 
moral, y con el deseo de fondo de un 
amor que dure para siempre.

Especialmente impactante es la 
banda sonora, en la que alternan par-
tituras de la nueva suite del composi-
tor de cine Alexander Desplat –que ya 
trabajó con el cineasta en Fantástico 
Sr. Fox–, con fragmentos de El car-
naval de los animales, piezas scouts, 
temas del legendario cantautor de 
country Hank Williams y piezas de 
Benjamin Britten.

Ciertamente no es una cinta para 
todos los gustos. Quien conozca y 
guste de la trayectoria de Wes Ander-
son, haya disfrutado con cintas como 
Big Fish o simpatice con el humor del 
Carroll de Alicia a través del espejo, 
podrá reconocer en esta película una 
joyita. En cualquier caso, se agrade-
ce su positividad de fondo y forma, a 
pesar de tratar temas oscuros como 
la infidelidad conyugal, la paternidad 
irresponsable, el desamor o la incom-
prensión.

Juan Orellana

Cine: Moonrise Kingdom

Un surrealista canto  
al amor verdadero

Se estrena una película americana independiente, que ya muchos califican como 
de culto, pero que supone una imaginativa mirada al mundo de la familia y del amor 
verdadero. Aunque parte de la situación de crisis real del matrimonio, el film apuesta 
por la esperanza de un amor puro, verdadero y duradero, encarnado en una pareja 
de preadolescentes

Imagen de la película Moonrise Kingdom

Noches Brujas, en el madrileño Corral de la Morería 
Aunque estemos a mitad de junio, todavía hay tiempo para disfrutar de las Noches Brujas que el mítico tablao 
flamenco de Madrid, el Corral de la Morería, ha organizado para el tiempo estival. Y es que no hay mejor modo 
de vivir una madrugá que degustando el derroche español de los bailaores y cantaores flamencos que ha 
dado nuestra tierra. El pasado sábado, fue el Carrete de Málaga, José Losada, bailaor consagrado que volvía 
a taconear sobre las tablas de la Morería la friolera de 40 años después de su estreno en Madrid. Un artista 
de 71 años que deleitó a los presentes con su flamenco de calle, un estilo espontáneo aprendido tras años y 
años de vivencias y que lleva incorporado a su ser. José volvía a Madrid antes de ser una de las estrellas de la 
programación de la próxima Bienal de Sevilla, y brillaba con luz propia, con esa luz de los que se han hecho a 
sí mismos. Todo un ejemplo para las nuevas generaciones. Más información en www.corraldelamoreria.com 

Cristina Sánchez 
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Libros

El ¡Basta ya! de la razón
Título:  El esplendor del mundo. Ensayo de un pensamiento de resistencia
Autor: Viente Ramos Centeno
Editorial: Biblioteca Nueva

Ideas claras, sociedades libres
Título:  El colorante laicista
Autor:  Javier Álvarez Perea
Editorial: Rialp

Claudio Magris, uno de los autores inspirado-
res de este interesante libro, considera que el 
laicismo supone una amenaza para el espíritu 

laico, dado que está cargado de actitudes y propues-
tas intolerantes. El laicismo pone a la razón «en pe-
ligro de desnaturalizarse en la mera racionalidad». 
Y no sin razón insiste en que, «en democracia, las 
cabezas se cuentan, incluidas las vacías y las des-
honestas». El laicismo, como sistema, abandona 
a la persona y se convierte en una estructura a la 
vanguardia de un supuesto progreso que produce 
efectos de un retroceso. 

No han sido pocos los libros que, en los últimos 
años, en España, se han publicado sobre el laicismo, 
sobre la laicidad, sobre la secularización, sobre las 
relaciones entre religión y poder, y entre Iglesia y 
Estado. Materias que forman parte de nuestro pa-
sado inmediato y de nuestro presente, y que necesi-
tan, en primer lugar, clarificación conceptual, una 
especie de cortesía pública. Entre otras razones, 
porque, en no pocas ocasiones, nos encontramos 

con conceptos mutantes que proceden de muy diversos ámbitos, desde la teoría política a 
la sociología y la teoría de la comunicación, concluyendo en la teología política, tan de moda 
ahora. Además, estos conceptos, en la medida en que se ponen en el juego de la técnica po-
lítica y del debate entre políticos, tienen una especial capacidad de atracción, no sólo para 
la opinión pública, sino para la propia dinámica social. El debate sobre los fundamentos 
morales de la democracia, sobre la laicidad del Estado, sobre la presencia de la Iglesia en el 
espacio público, sobre las relaciones entre religión y poder, impregna la actualidad plurifor-
me y nos obliga a un ejercicio siempre permanente de actualización. Se ha convertido, por 
tanto, en un reto para el hoy de nuestra historia. En la medida en que los conceptos que se 
utilicen sean aceptados y entendidos con claridad, el diálogo público será más enriquecedor.

En este libro del profesor de filosofía Javier Álvarez Perea, el lector puede encontrar lo que, 
desde hace tiempo, buscaba. El autor es consciente de que el significado de los conceptos 
de laico, laicismo, laicidad, secularización, Estado, sociedad, democracia, difícilmente se 
entienden si no es desde su historia. Por eso dedica un primer capítulo a la historia de las 
relaciones entre la religión y el poder, con especial incidencia en las épocas de la Moderni-
dad y el fenómeno de la Ilustración. A partir de ahí, nos ofrece un estudio etimológico, y de 
contenidos, de los conceptos anteriormente citados, lo que hace posible que, después de 
haber revisado las tradiciones americana, francesa y española, le dedique un capítulo a la 
malograda Constitución europea, y uno final, muy sugerente, al actual debate filosófico y 
político, con Kelsen y Rawls al fondo. En este último apartado, hay que destacar, una vez más, 
la síntesis del irrepetible y único debate entre Ratzinger y Habermas: un coloquio que es el 
más importante de la historia de las ideas políticas en nuestro tiempo. Uno de los valores 
de este clarificador trabajo es la utilización que hace de materiales previos, sobre todo del 
pensamiento del ya citado Magris, y de Scola, Weiler, Dawson y Possenti, entre otros.

José Francisco Serrano Oceja   

Este libro es un ejemplo de un pensamiento del bueno, de resistencia. 
Hay que agradecer a su autor este trabajo, en la medida en que repre-

senta una deslegitimación del nihilismo, del ateísmo nihilista, y de no 
pocas de las corrientes de pensamiento que más están influyendo hoy. Es 
una síntesis bien trabada de la historia de las ideas que ayuda a entender 
no pocos de los procesos culturales en los que estamos inmersos. Un 
ejemplo de excelente trabajo y de madurez intelectual.

 
     J.F.S.   

Seis meses

Han pasado seis meses desde que el actual 
Gobierno empezó a actuar.  De acuerdo con 

su oferta electoral, se ha dedicado a la economía 
no ya de modo preferente, sino exclusivo. 
Pero, justamente, en ese fundamental terreno 
las cosas parecen ir a peor cada día. Y esto, 
sin duda, contra la mejor voluntad, que doy 
por supuesta, y los denodados esfuerzos del 
Gobierno. Por otra parte, sería inmoral y 
estúpido tirar piedras contra el propio tejado 
sólo por animosidad contra los actuales 
responsables gubernamentales. 

Pero es necesario preguntar si las 
ineficacias y los reveses económicos no se 
deben precisamente a esa obsesión por la 
economía sola. No es posible prescindir de 
todos los demás asuntos, pues la economía 
misma no podrá en absoluto enderezarse, si 
no se atienden y resuelven los problemas que 
plantean las mismas estructuras político-
administrativas  –en primer lugar, la general 
del inviable actual Estado de Autonomías–, o, 
por poner otro ejemplo clave, el presente estado 
de la Justicia.

En todo caso, además, la atención a la 
economía, por muy urgentes que sean los 
requerimientos de ésta, tampoco justifica 
el absoluto olvido de cuestiones en las que 
resultan necesarias decisiones inevitablemente 
asociadas a opciones de índole político-moral 
(por ejemplo, todas las que atañen a la dignidad 
de la vida humana en todas las fases de su 
existencia). 

«¿Pero quiere usted –me dirá el agobiado 
gobernante– que en medio de esta dramática 
situación, echemos más leña al fuego y nos 
pongamos a reparar los daños causados por la 
ingeniería social normativamente efectuada 
por los Gobiernos socialistas? Eso de legislar 
de modo acorde con sus opciones ideológicas y 
según sus concretas ofertas electorales es un 
lujo que sólo puede permitirse la Izquierda…» 

«¡Ah! –le contestaría– ¿Pero no creen 
ustedes, señores hoy gobernantes, que tal vez 
su descrédito y deterioro electoral les va a venir 
a chorros por el abandono absoluto de esas 
cuestiones? Porque verá: hay algunos asuntos 
de esa índole muy graves –como la actitud 
frente a los nacionalismos secesionistas y la 
actuación frente al terrorismo–, en relación con 
los cuales sus votantes no logran percibir el 
más ligero indicio de que su política sea y vaya 
a ser realmente distinta de la por ustedes antes 
denostada política ZP».

«¿Cómo embarcarnos en grandes reformas 
estructurales y supra-económicas que exigen 
tanta dedicación y tiempo cuando estamos 
con el agua al cuello? ¿Quiere usted que nos 
ahoguemos mientras nos ponemos a realizar 
una reforma constitucional?», me replica el 
bienintencionado y angustiado gobernante.

Sólo le diré: No hay economía posible que 
sea sólo economía. Ni siquiera en una granja 
orwelliana… 

Teófilo González Vila

Punto de vista
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Gentes Literatura 

Sendino se muere

En uno de sus ensayos, George Steiner ruega al lector que no se le 
ocurra meterse en lecturas secundarias, como son las páginas de 

crítica literaria, sin antes haber acometido la incursión en una gran 
obra. No quiero hacer crítica literaria de Sendino se muere, de Pablo 
D’Ors, sino apelar a la urgencia de su lectura. El autor es sacerdote y 
escritor, y tuvo la suerte de acompañar los últimos días de una doctora 
que enfermó de cáncer y en poco tiempo dejó este mundo. Digo suerte, 
porque los sacerdotes nos ponemos siempre en posición de acompañar 
esas pobrezas que nada tienen que ver con el dinero, como son el dolor 
y el pecado. Y quizá el trance de la muerte sea la pobreza más rigurosa, 
porque trae a la conciencia la posición de finitud, la desnudez ante Dios. 
Ahí es donde los sacerdotes somos ese instrumental de carne que pone a 
Dios en medio. 

África Sendino sabía que se moría, y quiso escribir una serie de 
apuntes biográficos sobre su tránsito, de la mano de su capellán de 
cabecera. Pablo D’Ors la fue visitando con regularidad a su habitación y, 
entre los apuntes de la enferma, las nuevas redacciones y las reflexiones 
del autor, se ha construido este libro que Fragmenta editorial acaba de 
publicar. África era una mujer creyente, «de altísimo nivel espiritual» 
y enamorada de la Iglesia. El día que supo que el enfermo no era el otro, 
sino ella, ocurrió una novedad en su vida: «Acababa de estudiar la 
extensión de la citología y, en esa milésima de segundo, supe que acababa 
de abrir algo así como una puerta lateral en la trayectoria normal de 
mi vida»; una puerta lateral, así de hermoso lo dice, una inmensa e 
inmerecida ocasión para el aprendizaje. Se puso cerca de su Señor y 
comenzó ese doctorado postrero. Sobrecoge el respeto de D’Ors por su 
paciente espiritual convertida en maestra. He subrayado a dos colores 
la frase con la que Sendino aprendió a bien morir: «Dios ha querido 
que dedicara mi vida a ayudar a los demás, pero no ha querido que me 
marchara de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Dejarse ayudar 
es un nivel espiritual muy superior al del simple ayudar. Quien se deja 
ayudar se parece a Cristo, más que quien ayuda. Pero nadie que no haya 
ayudado a sus semejantes sabrá dejarse ayudar cuando le llegue el 
momento. Sí, lo más difícil de este mundo es aprender a ser necesitado». 

Javier Alonso Sandoica

Jean Ziegler (en ABC)
Ex-Relator de la ONU 

Cada cinco segundos muere de hambre un niño menor de 
diez años, en un mundo que vomita riqueza. Morir de ham-
bre es doloroso, la agonía es larga y provoca sufrimientos 
intolerables, destruyendo lentamente el cuerpo. Pero hay 
alimentos para todos, sin duda. Ahora mismo, la agricul-

tura mundial podría alimentar sin problemas a 12.000 
millones de seres humanos, o sea, al doble de la población 

mundial actual. No existe ninguna fatalidad: un niño que muere 
de hambre es un niño asesinado. 

Alejo Vidal-Quadras (en Época)
 Eurodiputado

Estamos ante una sucia maniobra de creación de un estado 
de opinión hostil a la Iglesia, para echar carnaza y fabricar 
un enemigo inexistente. Por supuesto, el PSOE ignora deli-
beradamente el ingente ahorro, estimado en unos 20.000 
millones de euros, que los miles de instituciones educativas, 

sanitarias y de conservación de patrimonio a cargo de la Igle-
sia le proporcionan al erario público. Ahora que han dejado el 

poder, vuelven a la carga con una campaña anticlerical virulenta, sabiendo 
que el actual Ejecutivo se guardará de responderle con contundencia.

Lizzie Velasquez (en aciprensa.com)
Estudiante

En la escuela me etiquetaron como la mujer más fea del mun-
do. Pero Dios es la razón principal de por qué estoy aquí 
ahora: Él me bendijo con la bendición más grande de mi 
vida, que es mi síndrome. La belleza no es sólo la apariencia 
externa. La verdadera belleza es quién eres por dentro y 

quién te hizo Dios que seas. 

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 21 al 27 de junio de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 21 de junio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Objetivo mortal 
(+16)
17.05.- Cine Western Trampa para un 
forajido (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time Conspiración para 
matar a un cura (+13)

Lunes 25 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
09.50.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - 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 24 de junio
08.30.- Teletienda -09.45.- Cine Animación
11.00.- Luces en el mundo
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
12.00.- Misa de Hogueras, desde Alicante
13.30.- Ángelus desde el Vaticano
13.55.- Más que noticias
14.45.- Serie Sala de maternidad
15.45.- Cine Francesca y Nunziata (TP)
17.45.- Nuestro Cine Rocío de la Mancha
20.00.- Cine West Cañones para Córdoba
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine con Mayúscas El pequeño Buda 
(TP); Un lugar maravilloso (+13)

Viernes 22 de junio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - Te damos la mañana
15.15.- Cine de Sobremesa Paseando a Miss 
Daisy (TP)
17.05.- Cine Western Uncas, el fin de una 
raza (TP)
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Fe en el Cine Escarlata y negro (+18)
01.00.- Cine Jeremías (s/c)

Martes 26 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.05.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- TDM - Te damos la mañana
12.45.- TDM - Te damos la mañana
15.30.- Sobremesa de Cine
17.30.- Cine Western
18.45.- TDT - Te damos la tarde
22.00.- Cine Prime Time

Sábado 23 de junio
08.30.- Teletienda
10.15.- Pantalla grande
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Butaca 13
13.15.- Marcas con historia
14.00.- Cine La fuerza del viento
15.45.- Cine de Sobremesa El viaje del 
Achile Lauro
1900.- Cine Western Tres sargentos
21.30.- Documental De caza
22.00.- Cine de noche Gettysburg (+18)

Miércoles 27 de junio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
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

Los humoristas, que son los filósofos que más 
llegan hoy a la gente, no dan abasto: son tantos 
los flancos que tendrían que atender… Montoro 
ha pintado, en La Razón, un circo con los colores 
de la bandera de España en lo más alto del mástil, 
y se oye una voz en off: Señorías, vayan ocupando 
sus escaños... El Roto ha pintado, en El País, a 
tres ancianos con boina jugando a las cartas, que 
hacen los siguientes envites: –Cien mil millones. 
–Esos cien mil y cien mil más. –Todo eso, y el burro. 
¿A quién creen ustedes que se referirá cuando 
apuesta el burro?

Vayamos de menos a más. Leo que Interior ya 
ha retirado las televisiones de plasma e intenta 
que no se hagan más cárceles con piscina cli-
matizada. Leo que Fomento, con José Blanco al 
frente, firmó el pago de 190.000 euros al pintor 
Antonio López por un cuadro de Cascos para la 
panoplia del Ministerio. Leo que Educación estu-
diará la eliminación de la asignatura Educación 
para la ciudadanía, para el próximo curso –pero, 
¿aún lo tienen que estudiar?– Leo un artículo, 
en El País, de un profesor emérito de la Univer-
sidad de Alcalá según el cual, «si los banqueros 
han cometido imprudencias o delitos, la respon-
sabilidad será (¿a qué no se imaginan ustedes 
de quién?): de los supervisores. Los banqueros, 
pobriños, ¿cómo van a ser responsables de sus 
imprudencias o delitos? Leo que, si nuestros 
futbolistas ganan la Eurocopa, recibirán una 
prima de 300.000 euros cada uno. Leo en La Van-
guardia este glorioso y antológico titular: El gol 
como ideología; y veo portadas en las que el 4-0 
de España a Irlanda se lleva tres cuartas partes 
de la página bajo el título: Lección de fútbol, y 
debajo hay un segundo titular: El interés de la 
deuda roza el 7%. Y digo yo: ¿no tendría que ser al 
revés? Veo que la bandera de España ha quedado 
prácticamente monopolizada sólo para el fútbol, 
donde unos forofos de Dios sabe qué exhiben 
una pancarta en la que se lee: Merkel, no trabaja-
mos. Lo más sangrante es que los comentaristas 
deportivos y también los no deportivos les ríen 
la gracia a los de la pancarta, tan ufanos de no 
trabajar, mientras la prima de riesgo se acerca 

a cifras récord sin retorno posible y mientras 
millones de españoles se las ven y se las desean 
para llegar a final de mes. He leído también –
pero ha sido en un periódico extranjero– que la 
sacralización del deporte no es moral.

Ahora que todo parece indicar que la dimisión 
de don Carlos Dívar está al caer, curiosamente 
algunos de los que han hecho todo lo posible para 
hundirlo hacen como que empiezan a arrepentir-
se y comienzan a hablar bien de él. ¿Qué quieren 
que les diga? Yo creeré que El País es un periódico 
respetable, o sea un periódico, cuando vea que las 
mismas portadas y páginas que han dedicado a la 
campaña contra Dívar se las dedican a Zapatero, 
a Rubalcaba, a Elena Valenciano, a Bono, a Cha-
ves, a Pepiño..., pero creo que puedo esperar sen-
tado. De todos modos, y a la vista de la que está 
cayendo, antes de Grecia, en Grecia, y después 
de Grecia, cada día tengo más claro que la crisis 
que estamos sufriendo –unos más que otros– es 
mucho más moral que política y también mucho 
más política que económica. Hay que ver, con 
asombro insuperable, cómo los mismos que con 
una mano piden dinero para el Estado, con la otra 
levantan la bandera del independentismo y del 
separatismo de ese mismo Estado. Escribo estas 
líneas cuando se cumplen 25 años del abomina-
ble y horroroso atentado de Hipercor, y me ha 
dado verdadero asco escuchar, esta mañana, en 
la radio que una víctima de ETA tiene que pagar 
ocho mil y pico euros de costas a los abogados de 
los etarras, porque resulta que, según las normas 
penales, entonces en vigor (hoy se ha corregido), 
como pusieron las bombas de madrugada y na-
die les vio, pues no se puede achacar el crimen 
a nadie en concreto. La víctima está esperando 
a que le embarguen; y he escuchado también a 
otra víctima, la madre de las dos asesinadas más 
jóvenes en Hipercor, dos niñas de 9 y 12 años, a la 
que 25 años después no le ha sido reconocida la 
pensión de víctima del terrorismo. Oigan ustedes, 
¿y esto es un Estado democrático y de Derecho?

Gonzalo de Berceo

La custodia, decisión  
de responsabilidad

La verdad es que es triste enterarse de un 
solo caso de divorcio o separación. Una 

esperaría del Gobierno una propuesta para 
esforzarse en favor del matrimonio y su 
estabilidad. Pero, en vez de ayudar y luchar 
en pro de la reconciliación, a través de la 
mediación familiar, de una etapa de reflexión 
de los cónyuges, de una separación temporal..., 
el Gobierno se limita a presentar una propuesta 
de solución a uno de los problemas sociales que 
supone el divorcio: la decisión sobre la custodia 
de los hijos.

Una vez agotadas todas las alternativas 
posibles a la ruptura familiar, cuando el caso 
es irremediable, toca pensar especialmente 
en las víctimas más indefensas implicadas 
en el divorcio o separación –los niños–, para 
encontrar la mejor opción ante el problema. 
Siendo los cónyuges ya adultos, sólo cabe 
pedirles responsabilidad y madurez, a la hora 
de solicitar la custodia, una solicitud que tenga 
en cuenta siempre el bien del menor. Pero, ¿cual 
es ésta? 

Ante este tipo de decisiones, el interés del 
menor debe estar por encima de las apetencias 
de cualquiera de los dos cónyuges, y debe ser el 
criterio último para la decisión del juez. Ni la 
Ley debe obligar a un único tipo de custodia (la 
compartida), ni uno de los padres puede forzar 
la custodia monoparental, al margen del interés 
objetivo del niño. 

Son muchos los factores que deben 
valorarse para tomar la decisión: la 
relación que tienen los cónyuges entre sí; 
las circunstancias en las que vive cada 
uno; su situación socioeconómica, laboral, 
y emocional; los motivos de la separación. 
También respecto a los niños: el lugar donde 
residen, su rutina diaria de estudio y ocio, su 
estabilidad emocional, su edad, sus amigos… 
Por ello, una Ley que impusiese la custodia 
compartida, sin considerar previamente las 
circunstancias que rodean a cada separación, 
no sería responsable; como no lo sería una Ley 
que prevea o incentive la custodia de uno solo 
de los cónyuges. 

Si bien la custodia compartida es, en 
abstracto, la mejor solución para intentar 
mantener, en la medida de lo posible, la 
estabilidad del menor, no siempre es la solución 
más correcta para los hijos en las situaciones 
concretas que se pueden plantear; ya que, 
muchas veces, los casos de separación y de 
divorcio implican serios dramas personales 
para las partes implicadas, que desestabilizan a 
los cónyuges e impiden un gobierno compartido 
razonable de los niños. 

En muchas ocasiones, las circunstancias que 
rodean la separación, o el divorcio, aconsejarán 
que sólo se haga cargo de la custodia el padre 
o la madre; y, otras muchas veces, la madurez 
y buen criterio de los cónyuges facilitará y 
aconsejará que la custodia sea compartida. La 
custodia no es una decisión a blanco o negro, 
que el legislador pueda adoptar con carácter 
general, sino que –tras un análisis responsable 
de cada caso– admite multitud de grises 
que sólo el juez puede apreciar en cada caso 
concreto. 

Carmen González

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La fundación de San José nos recuerda la ne-
cesidad de ser apóstoles en un mundo en 
crisis. Las carmelitas descalzas de San José 

son apóstoles desde el silencio de su celda, de su 
claustro. (...) 

Teresa se mantuvo siempre en absoluta fidelidad 
y amor a la Iglesia, por la que sufre, y dentro de la 
cual aporta su camino de santidad y perfección. 
Tomó conciencia de la necesidad de abrirse a la 

expansión misionera de la Iglesia. Aquí, en el nue-
vo convento, empezó ese apostolado original de 
santa Teresa con sus poquitas monjas para servir 
a la Iglesia. Hoy, inmersos en un mundo en crisis 
económica y de valores espirituales y morales, la 
Santa nos recuerda que el momento histórico del 
siglo XVI no fue menos convulso que el nuestro, y 
que ella fue muy decidida en la adversidad. Cuando 
contemplamos la obra de San José y los demás con-

ventos nacidos de éste, no podemos dejar de pre-
guntarnos con admiración y asombro: ¿cómo fue 
capaz una mujer en Ávila, de llevar adelante una 
obra de tal calado y con tantas adversidades? (...)

En las circunstancias actuales, en medio de una 
cultura opuesta a los principios evangélicos, en 
estos tiempos igualmente recios, cuando, al decir 
de la Santa, quieren poner a la Iglesia por el suelo, 
parece necesario el espíritu apostólico, urge escu-
char la voz interpelante de la Santa: «¡Oh hermanas 
mías en Cristo!, ayudadme a suplicar esto al Señor, 
que para eso os juntó aquí; éste es vuestro llama-
miento, éstos han de ser vuestros negocios, éstos 
han de ser vuestros deseos, aquí vuestras lágrimas, 
éstas vuestras peticiones. Estáse ardiendo el mun-
do, quieren tornar a sentenciar a Cristo, como dicen, 
pues le levantan mil testimonios, quieren poner su 
Iglesia por el suelo, ¿y hemos de gastar tiempo en co-
sas que por ventura, si Dios se las diese, tendríamos 
un alma menos en el cielo? No, hermanas mías, no 
es tiempo de tratar con Dios negocios de poca impor-
tancia». Ojalá la Santa nos contagiase su ardor: no 
es tiempo de distraernos con asuntos banales. (...) 

La Iglesia nos necesita como apóstoles en nues-
tra parroquia, en los movimientos apostólicos, y en 
nuestra familia, en el trabajo, con nuestras amista-
des. Sentimos frecuentemente la tentación de vivir 
el cristianismo al margen de la Iglesia, Cristo sí, 
Iglesia no. El mensaje de la Santa es diáfano: «Ben-
dito sea Dios..., que soy hija de la Iglesia ¡Soy hija de 
la Iglesia!» Esto nos recuerda que no podemos vivir 
el Evangelio según nuestros criterios, sino según 
la fe de la Iglesia: «Creed firmemente lo que cree la 
Santa Madre Iglesia, y a buen seguro que vais por 
buen camino». La Santa y su pequeña comunidad, 
desde hace 450 años, nos invitan a sentir con la 
Iglesia y a comprometernos con ella, trabajando, 
gastándonos en tareas apostólicas: «En tan gran 
necesidad como ahora tiene la Iglesia, le sirviesen. 
¡Dichosas las vidas que en esto se acabaren!»

+ Jesús García Burillo 
obispo de Ávila

A los 450 años de que santa Teresa fundase el monasterio de San José y reformase el Carmelo

No es tiempo para tratar 
asuntos banales con Dios

En 1562, una religiosa de la Encarnación fundaba, a las afueras de Ávila, un pequeño convento desde el que volver 
a las raíces del Carmelo. Era Teresa de Jesús, y el convento, el monasterio de San José, con el que nacía una revolución 
espiritual en la vida de la Iglesia: la Reforma Teresiana. 450 años después, la Santa Sede ha otorgado un Año Jubilar, 

para conceder la indulgencia plenaria a quienes peregrinen hasta el monasterio; al tiempo que el obispo de Ávila, 
monseñor García Burillo, ha escrito una Carta para recordar que «hoy tenemos la oportunidad de afrontar una nueva 

evangelización, en ambientes hoscos para la fe, no menores a los que vivió santa Teresa». He aquí un extracto:

Convento de San José, en Ávila, primera fundación de santa Teresa de Jesús


