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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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«Perdone, ¿me puede decir 
dónde está el Santísi-
mo?», pregunta una visi-

tante a uno de los guías que acogen 
a los turistas en la puerta de una im-
portante basílica española.

– ¿El qué?, responde el muchacho.
– El Santísimo...
– Perdone, no la entiendo.
– El sagrario, la «cajita» donde está 

guardado el Señor.
– Ah..., ya. Pues tiene que salir de la 

basílica, rodearla, y en una pequeña 
capilla de la parte posterior, ahí está.

Abundan las anécdotas sobre des-
conocimientos básicos de los guías 
turísticos que explican el patrimonio 
de la Iglesia. Otra muy conocida suce-
dió en Granada: tras ser preguntado 

sobre qué significaba la media luna 
a los pies de la Inmaculada Concep-
ción, el guía contestó, sin miramien-
tos, que era una loa al triunfo del cris-
tianismo sobre el Islam [la figura es 
del Apocalipsis. Según la Tradición, 
la luna menguante representa a san 
Juan Bautista, que deja paso al Sol, Je-
sucristo]. Hay quien, ante una talla de 
Cristo atado a la columna, pregunta: 
¿Quién es ese santo? O quien confun-
de el viril que custodia al Santísimo 
con una lupa. También algún guía ha 
explicado que la Virgen de los Dolo-
res tiene clavadas tantas espadas 
porque se suicidó tras la muerte de 
su Hijo. Y otro ha traducido el Noli me 
tangere, de Jesús a María Magdalena, 
por ¡No me lo puedo creer!

Don Manuel Íñiguez, Director del 
Secretariado de la Comisión episco-
pal de Patrimonio, de la Conferen-
cia Episcopal Española, señala que 
el problema está en que «hay guías 
de turismo que enseñan nuestras ca-
tedrales y no tienen la preparación 
adecuada». Por eso, la mayoría de los 
turistas que salen de los templos en 
España se marchan con un montón 
de datos y fechas, pero poco más. 

¿Y por qué sucede esto? Porque el 
trabajo de los guías lo suelen contro-
lar las Comunidades Autónomas, lo 
que conduce a una situación deliran-
te: «Se podría dar el caso de que un 
cura que está explicando el retablo 
de su propia parroquia sea denun-
ciado por competencia desleal. Por 

tanto, éste es un problema que hay 
que resolver a nivel legislativo», ex-
plica Íñiguez. 

Mientras llega y no llega la nueva 
ley que ponga fin a esta situación 
anómala y permita a la Iglesia decidir 
quién explica sus propios templos, 
diócesis como la de Segovia ofrecen a 
quien lo desee «una buena formación 
que incluya el sentido religioso de 
todo lo que explican», como cuenta 
don Miguel Ángel Barbado, Delegado 
de Patrimonio de la diócesis segovia-
na. «Pero son sólo algunos guías los 
que hacen nuestros cursos. Nosotros 
no queremos quitarles el pan, como 
nos acusan, pero lo que no puede ser 
es que no sepan bien lo que explican», 
se lamenta. «La intención, al final, es 
que puedan hacer bien su trabajo. Es 
algo que nos interesa a todos: expli-
car las cosas bien, y que te las expli-
quen bien», recalca Barbado.

Por eso, es necesario que la Iglesia 
se implique a fondo en formar bien a 
los guías. Monseñor Timothy Verdon, 
director de la Delegación para el Arte 
Sacra de Florencia y Presidente de 
la Fundación Ars et Fides, reconoce 

Este verano, las catedrales e iglesias de toda España acogerán a millones de turistas. 
Muchos visitantes apenas saldrán de los templos con algunas nociones sobre historia  
del arte. Para remediarlo, surgen propuestas que buscan dar a cada visita cultural un 
acento evangelizador, pero estas iniciativas suelen toparse con resistencias en las diócesis,  
a menudo atadas por convenios con Gobiernos autonómicos. En contraste, los guías 
voluntarios españoles son recibidos con los brazos abiertos en Italia, Francia o Reino Unido 

¿Qué se llevan los turistas que visitan, estos días, las iglesias y las catedrales?

Mi casa es casa de oración

Barcelona, basílica de la Sagrada Familia: más de tres millones de visitantes en lo que va de año
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que «existe el riesgo de que nues-
tras iglesias sean percibidas como 
museos, especialmente hoy, cuando 
muchos visitantes no tienen ninguna 
experiencia directa de la vida de Igle-
sia». Y recuerda que es fundamental 
«insistir en el carácter sacro de los 
monumentos cristianos, y que expli-
quemos, con caridad y paciencia, en 
qué consiste la vida cristiana, que es 
para lo que se hicieron tanto los tem-
plos como la iconografía religiosa».

Esta afirmación la comparte don 
Manuel Íñiguez, quien subraya que 
«el patrimonio cultural de la Iglesia 
no es sólo arte, sino que debería ser 
una introducción a la fe que se vive y 
se celebra». Y reconoce que «necesi-
tamos buenos evangelizadores que 
sean buenos acompañantes de los 
turistas, para mostrar bien nuestro 
patrimonio. Deben tener una buena 
formación, de modo que se valgan del 
arte religioso para evangelizar. Hay 
algunas experiencias en este sentido 
en España, pero necesitamos más».

Experiencias, háylas, pero...

En la diócesis de Santander, por 
ejemplo, un total de 40 iglesias y mo-
nasterios abrirán sus puertas, este 
verano, para acoger visitas guiadas 
por una treintena de guías, muchos 
de ellos voluntarios, que explicarán 
los templos «desde una perspectiva 
de fe, como una ilustración catequé-
tica para el visitante», según señala 
el delegado diocesano de Patrimonio, 
don José María Ruiz.

La asociación Nártex nació con 
este mismo objetivo, que ha hecho 
lema de su trabajo: Haced hablar a 
las piedras. Sus socios, conscientes 
de que las iglesias y monasterios en 
España son hoy la huella viva que ha 
dejado más de dos mil años de cris-
tianismo, organizan «visitas guia-
das, cursos de formación, trabajos de 
investigación y publicaciones», cuen-
ta su Presidenta, doña Isabel Fernán-
dez. De hecho, ya hicieron una buena 
labor durante la JMJ Madrid 2011. 

Pero no está resultando un trabajo 
fácil. Isabel, conocedora de la legis-

lación que regula las Comunidades 
Autónomas en materia de turismo, 
reconoce «no tener muchas puertas 
abiertas para realizar nuestro tra-
bajo». Y eso que ellos envían, sobre 
todo en verano, a grupos de volun-
tarios que se preparan durante todo 
el curso, para explicar el patrimonio 
religioso a través de un extenso reco-
rrido catequético. Además, lo hacen 
gratis, a cambio sólo de los gastos de 
alojamiento y manutención de los jó-
venes, pero «los convenios con aso-
ciaciones de guías frenan mucho» a 
las diócesis, explica la Presidenta.  

«El único lugar donde tenemos vo-
luntarios, ahora, en toda España, es 
en la iglesia de San Ginés, en Madrid». 
Allí están todos los días, de 9 a 12 h. 
y de 18,30 a 21,30 h. «Hasta hace tres 
años, también teníamos un proyec-

to en la catedral de Toledo, pero ya 
no...», se lamenta Isabel. Y mientras 
en España encuentran dificultades, 
Nártex envía, durante este verano, a 
voluntarios a 23 destinos europeos: 
«San Marcos, de Venecia, Notre-Da-
me, de París, San Paul, de Londres... 
Están deseando que vayamos, sobre 
todo en Francia», donde sus volun-
tarios  se repartirán por todo el país. 

Pero cuando se cierra una puer-
ta, se abre una ventana. Y por eso, 
los miembros de Nártex, sabedores 
de que solventar el problema es un 
proceso lento, han elaborado alter-
nativas, como explica su Presidenta: 
«Realizamos folletos catequéticos 
para turistas –con un espacio espe-
cial dedicado al sagrario y a la con-
templación– en iglesias pequeñas que 
nos han pedido ayuda, pero en las 

que no podemos realizar un proyecto 
por ser de poca afluencia turística. Y 
formamos  a un equipo autóctono de 
cada lugar». 

Nártex también trabaja junto a 
Arte y comunión –una iniciativa sur-
gida de la espiritualidad de Comu-
nión y Liberación–en un proyecto que 
trata de «responder, con los artistas 
creyentes que hay en la actualidad, 
a la demanda de los nuevos espacios 
religiosos. Cuando se pone en mar-
cha una parroquia, no se llama a los 
artistas católicos que tenemos, sobre 
todo por desconocimiento», y eso es 
lo que se intenta cambiar. Porque –re-
cuerda–, «si nosotros no marcamos la 
diferencia, ¿quién lo hará?»

Cristina Sánchez
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

¿Por qué  
me cobran  
por entrar?

Una de las cosas que más 
sorprende a quienes 

aprovechan este verano para 
visitar alguna catedral es 
que, a la entrada de muchas 
de ellas, tienen que pagar una 
entrada para poder acceder al 
templo. No entiendo por qué 
tengo que pagar para entrar 
en una iglesia es la queja más 
habitual. Don Manuel Íñiguez 
responde que «las catedrales y 
las iglesias de interés especial 
llevan consigo unos gastos de 
seguridad a los que hay que 
hacer frente, y que tenemos 
que sufragar entre todos, para 
evitar robos o atentados contra 
el patrimonio». 

Y don Miguel Ángel Barbado, 
Delegado de Patrimonio de la 
diócesis de Segovia, ofrece dos 
razones para cobrar entrada 
en los templos: «La primera es 
que, antes de cobrar la entrada, 
muchos venían a la catedral a 
comerse el bocadillo, porque 
en verano se estaba fresquito. 
La otra es que sólo de ahí se 
puede sacar el dinero necesario 
para pagar los gastos de luz, 
vigilancia y limpieza que tiene 
una catedral; si esto no fuera 
así, la gente tendría que ver las 
iglesias a oscuras». En realidad, 
«son gastos lógicos para que lo 
puedan ver mejor, y que todo 
esté limpio. El único dinero con 
el que podemos cubrir estos 
gastos procede de las entradas, 
porque el Estado no paga nada 
a la Iglesia para la conservación 
de los templos». En cualquier 
caso, refiere también que hay 
dos momentos al día, por la 
mañana y por la tarde, en que 
las catedrales –al menos, las de 
Castilla y León– ofrecen a los 
visitantes una visita guiada con 
un marcado acento catequético, 
y es totalmente gratuita.

Voluntarios de Nartex en la iglesia de San Ginés y ante una iglesia románica (arriba)
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El Camino de Santiago es una 
inmejorable oportunidad para 
la evangelización, una herra-

mienta apostólica que no puede ser 
desaprovechada por las diócesis que 
recorre. Así lo ha entendido, desde 
hace muchos años, don José Ignacio 
Díez, a quien llaman el cura de Gra-
ñón, una pequeña parroquia a pocos 
kilómetros de Santo Domingo de la 
Calzada. Tanto allí, entonces, como 
en su destino actual, la iglesia de 
Santiago el Real, en Logroño, ofrece 
a los peregrinos algo distinto de lo 
que se encuentran en otros alber-
gues del Camino. Después de una ca-
lurosa acogida, por la noche se hace 
una cena en común, en la que todos 
comparten los alimentos, para lue-
go pasar al coro de la iglesia a hacer 
la oración de la noche, algo que para 
muchos es su primer contacto con 
Cristo vivo en su Iglesia. Allí, en el 
coro, una obra del siglo XVII que co-
bra vida para esta ocasión, hacen la 
oración: «Casi a oscuras, con la única 

luz del retablo, hacemos un rato de 
silencio y un balance del día, y damos 
gracias y pedimos perdón a Dios por 
todo lo que nos ha sucedido en ese 
día. Después, rezamos Completas, 
en varios idiomas, cada peregrino 
en su propia lengua. Y luego termi-
namos con unas palabras en las que 
recordamos el sentido profundo de 
la peregrinación», explica don José 
Ignacio. Esta sencilla experiencia es, 
para muchos, el mejor recuerdo de su 
Camino a Santiago.

Necesitamos un Camino  
de Santiago cristiano

A más de 200 kilómetros de allí, en 
Carrión de los Condes (Palencia), las 
religiosas agustinas del monasterio 
de la Conversión acogen a los pere-
grinos en el albergue de la parroquia 
de Santa María. Quien hace noche en 
su casa no sale igual que entró el día 
anterior. La Hermana Carolina forma 
parte de esta pequeña comunidad, 

que ofrece a los peregrinos «una aco-
gida cristiana». Para ello, les invitan 
a participar de su vida de oración, 
haciendo experiencia, durante unas 
horas, de la alegría de estar unidos en 
Cristo: «Es un encuentro muy fugaz, 
pero para muchos es una gracia de 
encuentro con Dios»; tanto, que mu-
chos vuelven al cabo de un tiempo 
para llevar una vida de fe acompaña-
dos por la comunidad de religiosas. 
Incluso dos de ellas son peregrinas 
que en su día volvieron para unirse a 
la comunidad. Pero hay más: familias 
enteras que han quedado tan engan-
chados con lo que aquí se vive que 
vuelven todos, padres e hijos, para 
trabajar como hospitaleros todos los 
veranos. Y todo porque, como explica 
la Hermana Carolina, en esas pocas 
horas «rezamos todos juntos y hace-
mos un camino de fe; existe un am-
biente de fraternidad y de encuentro, 
todos compartimos lo que tenemos 
y cenamos juntos. Al marcharse, los 
despedimos con un mensaje religio-

so, que Dios los acompaña, que Dios 
es amor y va contigo en la vida: Él es 
tu compañero de Camino, la estre-
lla que buscas». Por eso, no duda en 
hacer una petición urgente: «Nece-
sitamos que el Camino de Santiago 
tenga unos cristianos comprometi-
dos, que hagan una acogida cristiana, 
una acogida en nombre de Jesús. Hay 
veces que, en el Camino, la Iglesia no 
tiene visibilidad; muchos llegan di-
ciendo que no encuentran las iglesias 
abiertas, o que les resulta imposible 
encontrar un sacerdote para confe-
sarse».

Para que Dios  
no se quede fuera

Siguiendo el Camino hacia San-
tiago de Compostela, bien pasado 
Burgos, el peregrino puede hacer no-
che en la parroquia de Tosantos, en 
la que un laico, don José Luis Antón, 
hace del albergue un oasis en el que 
«ofrecemos alimento para el cuerpo 
y para el alma». Después de varias 
décadas como peregrino y hospita-
lero, José Luis reclama «volver a los 
orígenes de la peregrinación cris-
tiana», y subraya que «el Camino de 
Santiago no es senderismo». Cuenta 
con pena que el Camino se ha trans-
formado, en muchas ocasiones, «en 
algo relacionado con el esoterismo, 
con las energías, con una espiritua-
lidad que no es cristiana..., y Dios se 
ha quedado fuera. Me han llegado a 
decir que los católicos nos habíamos 
apoderado de un Camino anterior a 
Santiago, y nos acusan de haberlo 
cristianizado». Señala también que 
«hay guías de peregrinación que di-
cen que Santiago de Compostela es 
una etapa más del Camino, y que el 
verdadero fin es Finisterre, lo mági-
co, lo esotérico». Y lamenta: «Parece 
que la Iglesia ha estado pasiva ante 
todo esto. No sé que le ha pasado a la 
Iglesia; no estamos organizados, es-
tamos desperdigados por el Camino 
sin un hilo que nos una».

Sin embargo, el Camino sigue cam-
biando la vida de muchos. Desde su 
albergue –en el que también se hace 
una profunda vida de oración y fra-
ternidad–, José Luis ha sido testigo de 
grandes conversiones. «En nuestro 
pequeño oratorio –relata–, una chi-
ca pidió perdón a su hijo por haberlo 
abortado. Otro matrimonio se lamen-
taba de no poder tener hijos, y yo les 
animé a pedírselo al Señor durante el 
Camino; hace unos días, sonó el telé-
fono: Te llamo para darte las gracias 
–me dijo el padre–. ¡Tenemos un hijo 
que ha nacido hace 15 días! ¡Escucha 
como llora!, y me lo puso al teléfono. 
Y otro chico vino aquí y, poco a poco, 
empezó un camino de conversión: , ni 
siquiera había hecho la Primera Co-
munión, ¡y hoy es seminarista! Y hay 
cola para volver aquí de hospitalero». 

Porque cuando está Cristo, la vida 
cambia de verdad. Sólo hay que po-
nérselo fácil a todos aquellos que ha-
cen el Camino de Santiago. Para que 
se vuelvan con algo más que con una 
credencial llena de sellos.

J.L.V.D-M.

El Camino de Santiago es el tesoro patrimonial por excelencia de la Iglesia en España, 
pero a nadie se le escapan los intentos de colonizarlo por parte de las más estrambóticas 
expresiones de la nueva era. Entre las Administraciones y las empresas empeñadas 
en sacarle el máximo provecho económico, y la reducción gnóstica del Camino a itinerario 
esotérico y pseudomístico, la verdadera esencia del Camino pide ser rescatada

Para aprovechar bien nuestro mayor patrimonio cultural

El Camino de Santiago 
es Cristo

Las monjas agustinas del monasterio de la Conversión, con los peregrinos, en Carrión de los Condes (Palencia)
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Guerra civil, barbarie  
y pasotismo

Tres mil niños  
cantores, en Granada

«Lo que sucede 
en la Euca-
ristía es tan 

hermoso que no pode-
mos dejar de cantar», 
les dijo el arzobispo 
de Granada, monse-
ñor Javier Martínez, 
a los tres mil pueri-
cantores, procedentes 
de todo el mundo, que 
clausuraron su Con-
greso Internacional 
en Granada. El Pre-
sidente de la Federa-
ción Internacional de 
Pueri-cantores anun-
ció que los próximos 
Congresos Internacio-
nales se celebrarán en 
Wáshington, 2013, y en 
París, 2014.

Estrella del Mar

Monseñor Luis Quinteiro, obispo de Túy-Vigo y promotor na-
cional del Apostolado del Mar, ha escrito una preciosa Carta 
pastoral, con motivo de la celebración de la fiesta de la Virgen 

del Carmen Estrella del mar y Madre de la Nueva evangelización. «Ma-
ría –escribe– es la gran educadora que nos guía por las aguas difíciles 
de la vida, de una manera especial en estos momentos álgidos de crisis 
económica y de paro». El arzobispo castrense, monseñor Juan del Río, 
celebró la Misa de la Patrona de la Armada española a bordo de una 
Fragata, como se ve en la foto. El canto de Señor, piedad y de la Salve 
Marinera cerraron la celebración, según la mejor tradición de la Ma-
rina española.

E
sta mujer siria, sen-
tada con su nieto a la 
puerta de su casa des-
trozada en el pueblo 

de Treimsa, llora la tragedia de 
sus gentes: dos centenares de 
personas, entre ellas muchos 
niños, mujeres y ancianos, fue-
ron degollados, a sangre fría, 
ante la pasividad intolerable 
de los Organismos Internacio-
nales. Siria vive en plena gue-
rra civil, mientras los carros 
blindados recorren la capital, 
Damasco. El cínico Gobierno 
de Assad sigue hablando de 
terroristas, mientras los inte-
lectuales del mundo libre es-
criben artículos sobre la doble 
moral y cosas parecidas. Entre 
tanto, la cifra de asesinados se 
acerca a los 20.000.
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«Esta obra de arte es un sig-
no visible del Dios invisi-
ble, a cuya gloria se alzan 

estas torres, saetas que apuntan al 
absoluto de la luz y de Aquel que es 
la Luz, la Altura y la Belleza misma»: 
lo dijo Benedicto XVI, en noviembre 
de 2010, al consagrar el templo de la 
Sagrada Familia, de Barcelona, y sus 
palabras bien pueden considerarse 
una certera definición de lo que es, 
en su esencia, el patrimonio más ge-
nuino de la Iglesia. No en vano, san 
Pablo la describe, en su Carta a los 
efesios, como un templo: «Estáis edi-
ficados –les dice el Apóstol– sobre el 
cimiento de los apóstoles y profetas, 
y el mismo Cristo es la piedra angu-
lar. Por Él, todo el edificio queda en-
samblado, y se va levantando hasta 
formar un templo consagrado el Se-
ñor». El patrimonio de la Iglesia, su 
verdadera riqueza, que es en realidad 
la riqueza de toda la Humanidad, no 
está sino en la Presencia del miste-
rio de Dios en el mundo, que el genio 
«del hombre, del creyente, del arqui-
tecto» Antonio Gaudí supo captar, 
vivir y expresar de modo extraordi-
nario, con toda su persona entregada 
al servicio de la gloria de Dios, y por 
tanto al mayor bien del hombre: al 
auténtico bien común, como anuncia 
la portada de este número de Alfa y 
Omega. Gaudí –añadía el Papa– «unió 
la realidad del mundo y la historia de 
la salvación. Introdujo piedras, árbo-
les y vida humana dentro del templo, 
para que toda la creación convergiera 
en la alabanza divina, pero al mismo 
tiempo sacó los retablos afuera, para 
poner ante los hombres el misterio de 
Dios revelado en el nacimiento, pa-
sión, muerte y resurrección de Jesu-
cristo… E hizo algo que es una de las 
tareas más importantes hoy: superar 
la escisión entre conciencia humana 
y conciencia cristiana, entre existen-
cia en este mundo temporal y apertu-
ra a una vida eterna, entre belleza de 
las cosas y Dios como Belleza».

La grave crisis económica que pa-
decemos en España, en Europa, en el 
mundo, cuyas raíces de orden espi-
ritual no se ocultan a quien conser-
va un mínimo de sensatez, lejos de 
llevarnos a dejar a un lado el arte y 
la belleza, debe situarnos ante ellos. 
En su encuentro con los artistas, 
en la Capilla Sixtina, y evocando la 
Carta que les escribió su antecesor, 
diez años antes, Benedicto XVI ci-
taba esta expresión de Dostoyevs-
ki: «La Humanidad puede vivir sin 
la ciencia, puede vivir sin pan, pero 
nunca podría vivir sin la belleza», y 
explica: «porque ya no habría moti-
vo para estar en el mundo». La sed 
infinita que anida en todo corazón 
humano, ¿Quién podrá saciarla sino 
el Infinito? «El Juicio universal, que 
podéis ver majestuoso a mis espal-

das –les dijo el Papa en ese encuentro 
de 2009–, recuerda que la historia de 
la Humanidad es movimiento y as-
censión, tensión inexhausta hacia la 
plenitud, hacia la felicidad última, 
hacia un horizonte que siempre su-
pera el presente mientras lo cruza. 
Pero con su dramatismo, este fresco 
también nos pone a la vista el peligro 
de la caída definitiva del hombre, una 
amenaza que se cierne sobre la Hu-
manidad cuando se deja seducir por 
las fuerzas del mal». La plasmación 
de la belleza y su contemplación no 
es algo prescindible cuando falta el 
dinero, ¡todo lo contrario!, porque, 
en una situación así, fija la mirada en 
lo único que llena de sentido la vida, 
y por tanto permite dar los pasos ne-
cesarios para superar de veras ésa 
y cualquier otra clase de crisis. «La 
dramática belleza de la pintura de 
Miguel Ángel, con sus colores y sus 
formas –añadía Benedicto XVI–, se 
hace invitación apremiante a elevar 
la mirada hacia el horizonte último».

Necesitamos más que de la ciencia 
e incluso del pan, de esa Belleza suma 
que ha quedado plasmada, y sigue 
quedando, en el patrimonio de la Igle-
sia, que es, entre tantas otras mani-
festaciones del arte, la piedra traba-
jada de las catedrales, expresión y, a 
la vez, estímulo de esas piedras vivas, 
el auténtico y genuino patrimonio, 
que son los santos, pobres pecadores 
que se han dejado transformar por la 
Belleza suma que se ha hecho carne 

y habita entre nosotros. Y ahí está la 
belleza del matrimonio y de la familia 
cristiana, y de los hijos engendrados 
para el cielo, y de la caridad sin lími-
tes que a todos ayuda y atiende… En 
su Carta a los artistas, el Beato Juan 
Pablo II evoca a los grandes poetas 
cristianos de los primeros siglos, 
no por casualidad grandes santos, 
cuyo «programa poético valoraba 
las formas heredadas de los clásicos, 
pero se inspiraba en la savia pura del 
Evangelio», de modo que, por ejem-
plo, san Paulino de Nola podía decir 
con verdad: «Nuestro único arte es la 
fe y Cristo nuestro canto».

No sólo en los primeros siglos, o 
en el medioevo cristiano, que tan ri-
quísimo patrimonio nos dejó, como 
sintetizó Juan Pablo II al afirmar que 
«una entera cultura se impregnó del 
Evangelio y, cuando el pensamiento 
teológico producía la Summa de san-
to Tomás, el arte de las iglesias do-
blegaba la materia a la adoración del 
Misterio, a la vez que un gran poeta 
como Dante Alighieri podía compo-
ner el poema sacro, en el que han deja-
do su huella el cielo y la tierra, como él 
mismo llamaba la Divina Comedia», 
¡hoy también es la fe en Jesucristo, 
su Presencia viva, que con la luz y la 
fuerza desde su silencio en el sagra-
rio todo lo renueva y lo transforma, 
nuestro arte y nuestro canto! He ahí 
el patrimonio de la Iglesia: la suma 
Belleza, fuente –en palabras de san 
Agustín– de todas las demás bellezas.

La suma Belleza Cristo  
interesa hoy

Aunque el reto que tiene la 
Iglesia católica en la vieja 

Europa es muy serio, el asunto 
es fácil, o, si se quiere, sencillo: 
presentar a los hombres y 
mujeres de nuestros días la 
necesidad que tienen de la fe en 
Jesucristo. Aun así, presentar 
el amor de Cristo muerto y 
resucitado, conciliar la fe y la 
razón para dar fuerza y libertad 
al acto de fe, estoy seguro de 
que interesa hoy. De que hay 
mercado en nuestra sociedad 
para este producto. Ciertamente, 
no podemos olvidar que nos 
encontramos al final de una 
época. Lo cual significa que el 
futuro inmediato no nos debe 
sorprender desprevenidos y, 
menos, de brazos cruzados. 
Tenemos que tener capacidad 
de reacción. Por otro lado, si 
conocemos un poco la historia de 
la Iglesia, ésta no es la primera 
vez que tiene que afrontar 
momentos de crisis cultural y de 
cambios de época. Siempre que la 
fe cristiana ha tenido que superar 
en el pasado retos importantes 
ha tenido que valerse de una 
tradición viva, para sostener y 
consolidar el patrimonio de esa 
misma fe y garantizar el futuro. 
¿Será de otro modo hoy? No lo 
creo; pero una tradición viva sólo 
la puede garantizar la Iglesia, 
Cuerpo y Esposa de Cristo.

El Santo Padre, al crear 
el Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva 
Evangelización, indica el modo 
significativo con que la Iglesia 
ha de dar una respuesta a 
estos grandes retos de los que 
hablamos: dejándose regenerar 
por la fuerza del Espíritu Santo 
y presentándose al mundo 
con un impulso misionero 
capaz de promover una nueva 
evangelización. 

La Iglesia no tiene otra cosa 
que hacer que continuar con 
las tareas que le son propias, 
con confianza y paz. Es decir, 
lo que necesita la Iglesia y lo 
que necesita cada uno de sus 
miembros para evangelizar es 
una vuelta al centro. No se trata 
del centro político, sino el centro 
como el punto desde el que brota 
la novedad total del cristianismo. 
El centro es, en este caso, el don 
por el que el Dios Trino se da a 
sí mismo a través de Cristo en la 
Creación y en la Redención.

+ Braulio Rodríguez Plaza
arzobispo de Toledo, Primado 

de España, y Presidente de la 
Comisión episcopal de Misiones 

y Cooperación de las Iglesias 
De su intervención en la 65 Semana 
Española de Misionología de Burgos

Una joven reza, ante el sagrario, al fondo, en la Sagrada Familia, de Barcelona
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Triste aniversario

Este 5 de julio cumplió aniversario la ley del aborto 
aprobada por el Ejecutivo Zapatero. Triste aniversario 

de esta ley que aprobó que la mera voluntad de la gestante 
pudiera anular el derecho a la vida del que va a nacer y 
donde la salud es excusa para eliminar seres indefensos. 
Donde se niega al ser humano para  justificar su 
eliminación y donde no se apoya a la mujer para ahorrarle 
el trauma y las secuelas del aborto. Donde el privar de la 
vida a los no nacidos se convierte en algo privado y donde, 
además, se instrumentaliza la educación para ponerla al 
servicio de la muerte. Mientras, el partido en el Gobierno 
demora el poner freno a estas matanzas.  El Estado tiene 
frente al nasciturus dos obligaciones ineludibles, como ya 
declaró el Tribunal Constitucional: «…no obstaculizar el 
proceso natural de gestación y establecer un sistema legal 
para la defensa de la vida…» Las consecuencias jurídicas 
y materiales de admitir que el Estado pueda legalmente 
ignorar sus obligaciones de defensa de la vida humana, 
abrió una peligrosísima espita de que el Estado pueda 
disponer de la vida de las personas. Pongamos freno a esta 
barbarie.

Victoria Blasco
Sevilla

La otra crisis: deformación gubernamental

Uno pensaba que las personas con dos dedos de frente tenían más que claro que el fin no 
justifica los medios. Por eso, la posible creación de miles de puestos de trabajo no puede pasar 

por encima de los derechos y de la integridad moral de un buen número de ciudadanos. Uno no 
sale de su asombro cuando se entera de que algunos de nuestros Presidentes autonómicos están 
dispuestos a viajar a Estados Unidos para entrevistarse con un multimillonario de Las Vegas, y 
proponerle que construya un nuevo casino en su comunidad, ofreciéndole todo tipo de facilidades 
y rebajas, olvidando que el fin no justifica los medios, demostrando que ni tienen dos dedos de 
frente, ni merecen la confianza que los votantes les hemos brindado. Ya se ha abierto la veda, y por 
eso afloran los anuncios televisivos y radiofónicos de páginas web de juegos y apuestas. El pan y 
circo que apaciguaba a los desangelados habitantes de la antigua Roma, deja paso en la actualidad 
al sexo y apuestas, como somnífero que nos aquiete y nos haga perder del todo la dignidad que aún 
nos queda. Se ha abierto la veda, y lo más fuerte de todo es que nuestros gobernantes, ciegos por 
perpetuarse en el poder, no sólo no ponen coto al libertinaje, sino que regalan por doquier unas 
licencias que van a ser causa de muchas desdichas en un buen número de hogares. Tenemos lo que 
no merecemos, aunque muchos de nosotros también hemos olvidado que el fin jamás justifica los 
medios.

Jesús Asensi
Castellón

Perseguidos por su fe

Hace unas semanas, fue en Nigeria: 19 
muertos al estallar un coche bomba en 

las puertas de una iglesia católica. Otras 
veces, es en India, Pakistán, Iraq y hasta 
en Egipto. Ser cristiano, ser católico, es 
algo muy difícil en diferentes partes del 
mundo. Hermanos y hermanas nuestros 
que sufren, en ocasiones, hasta el martirio. 
¿Qué podemos hacer? Me temo que poca 
cosa desde aquí. Tal vez, hacerse eco de estas 
situaciones, denunciarlas, poco más. Pero 
podemos hacer más espiritualmente, que 
también tiene su fuerza. Pienso que estaría 
bien que cada uno de nosotros, cada día, les 
dedicáramos unos instantes de silencio y una 
oración. Tan simple como esto. Seguro que, de 
alguna manera, no se sentirán tan solos. No 
nos olvidemos de ellos.

Juan Ribas
Barcelona

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
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En recuerdo a mi madre, 
que acaba de fallecer

Estoy atravesando los peores días de 
mi vida al perder a uno de los pilares 

fundamentales de mi existencia: mi 
madre. Para mí, era un ser maravilloso, 
a pesar de llevar casi 18 años sufriendo 
mucho físicamente, a consecuencia 
del derrame cerebral que la dejó muy 
mermada de facultades. Éramos cuatro 
de familia, y siempre hemos estado muy 
unidos, y disfrutando de la vida como 
hemos podido. Gracias a mi madre, 
junto con mi padre, hemos recibido 
todo el cariño que hemos necesitado, y 
todo el apoyo en nuestras decisiones. 
Cuando podíamos haber empezado a 
disfrutar un poquito más de la vida, 
hemos sufrido el mazazo de su muerte, 
que nos ha pillado de improviso, pues 
a pesar de los reiterados ingresos 
hospitalarios, nada hacía presagiar el 
desenlace de su desaparición, que poco 
a poco tendremos que ir superando. 
Mi padre ha estado a su lado hasta el 
último minuto de su vida, y ahora llega 
el momento de apoyar a quien ha estado 
junto a ella durante 41 años.

Mamá: no olvides que te he querido 
con toda mi alma, y desde el Cielo, que 
estoy segura es tu última morada, 
intercede para que Dios nos mande 
fortaleza y nos proteja, sobre todo al 
pequeño Leo, del que no has podido 
disfrutar todo lo que hubieras deseado. 
Mamá, descansa en paz, y pide a Dios 
que nos ayude.

Laura Cervero Fernández
Jerez de la Frontera (Cádiz)
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Hay varias manifestaciones 
convocadas para hoy, pero el 
malestar no se agota en esas 

protestas. La lista de agraviados es 
inagotable. Alcanza a «funcionarios, 
médicos, taxistas, profesores, comer-
ciantes…», escribe Victoria Prego en 
El Mundo. «La cólera incontenible del 
español desarmado se dirige hacia 
los mandantes de las entidades fi-
nancieras; hacia los políticos de to-
dos los niveles y de todos los parti-
dos…»; «Es una indignación ciega», 
contra el Gobierno y contra la opo-
sición. No se ve salida. «El riesgo de 
incendio es extremadamente alto».

El fuego se extiende, y los bombe-
ros están a la cabeza de la manifes-
tación. ABC mostraba, el martes, a 
algunos de ellos, reglamentariamen-
te equipados, al frente de un grupo de 
furiosos ciudadanos, derribando una 
valla que protegía el Congreso de los 
Diputados. Explica Ignacio Cama-
cho en este periódico: «El Estado ha 
descargado el peso del ajuste sobre 
los ciudadanos, pero se resiste a so-
meterse a cirugía de adelgazamien-
to… Estamos a cinco minutos de la 
algarada, del acoso, de las noches de 
cristales rotos».

PP y PSOE tratan de culparse mu-
tuamente del desastre de las Cajas, 
mientras salen a la luz estafas, como 
la de Novagalicia en El Rosal, un pue-
blo de Pontevedra, en el que 7 mil de 
sus 9 mil vecinos han perdido sus 
ahorros, porque, sin saberlo, la letra 
pequeña de las cláusulas les privan 
de su dinero hasta dentro de miles 
de años. «Seguro no, segurísimo», 
les habían dicho a los padres de una 
discapacitada, que querían dejar sus 
ahorros a buen recaudo. El Mundo ex-
plica que más de 700 mil españoles 
tienen atrapados sus ahorros en este 
tipo de productos financieros, la ma-
yoría ofrecidos por cajas de ahorro, a 
menudo a clientes incautos.

No basta ya con culpar a Zapatero. 
El Gobierno lleva unos cuantos erro-
res, en un tiempo en el que los errores 
se pagan caros. El PP tardó dema-
siado en comprender la situación. 
«Deslumbrados por los suntuosos 
despachos, los escoltas atentos, los 
automóviles blindados, los servicia-
les ujieres, la parafernalia del poder», 
los nuevos inquilinos de la Moncloa 
«se dedicaron a pasearse por los jar-
dines monclovitas convertidos en 
desdeñosos pavos reales», afirma 
Luis María Ansón en El Mundo.

Hay recortes, pero no explicacio-
nes. El domingo, los periódicos infor-
maban de los tijeretazos aprobados 
en el Consejo de Ministros del vier-
nes. Aquel día, el Gobierno se negó a 
aportar los datos. Lo hizo, sin previo 
anuncio, al día siguiente, en una nota 
dirigida a los inversores extranjeros.

«Señor Rajoy, su fracaso es de 
tales proporciones que sólo puede 

elegirse entre dos opciones: dejar el 
puesto a otro, o cambiar radicalmen-
te de política económica», escribe 
Eulogio López en Hispanidad.com. 
No toda la culpa es del Presidente. 
«Los países del euro nos han dejado 
tirados. Pues bien, tendrá usted que 
pensar, a ser posible junto a Italia, en 
ofrecer un ultimátum a Alemania: o 
esto cambia, o nos vamos del euro», 
añade el comentario. Falla Europa, 
y falla estrepitosamente el modelo 
autonómico español. Algunas Co-
munidades torpedean los planes del 
Gobierno, o, como en el caso de Cata-
luña, se niegan a acatar una senten-
cia del Supremo que cuestiona sus 
políticas, como ha sucedido con la 
reciente sentencia contra la inmer-
sión lingüística.

En su último Informe Anual, el 
Foro de la Sociedad Civil no oculta  
su decepción. El ex ministro Ignacio 
Camuñas, Presidente del Foro, se re-
fiere al sistemático incumplimiento 
de las promesas electorales del PP, 
a la ausencia total de explicaciones 
públicas, a la nula concreción en las 
anunciadas «medidas de regenera-
ción democrática»… Pero Camuñas 
entiende que, sólo con reproches, no 
se va a ninguna parte. «Es la hora de 
la colaboración inteligente entre el 
Gobierno y la oposición», pide. Y «es 
la hora, también, de la sociedad ci-
vil»… Porque si un problema grave 
tiene hoy España, ése es precisamen-
te la omnipresencia de los partidos.

Es la hora de la sociedad civil

Contrapunto
Quien a hierro mata...

Es frustrante que la única medida económica propia que al PP se le permite llevar a cabo sea la 
liberalización total de horarios comerciales, 365 días al año, 24 horas al día. Más precariedad laboral, más 

rupturas familiares, menos cohesión social, ¿para que venga a comprar quién? Angela Merkel nos haría un 
favor si nos obligara a parecernos a los alemanes, también en el respeto al descanso dominical. Y eso que allí 
la medida originaría menos trastornos, por la mayor presencia de grandes empresas, las beneficiarias de estas 
políticas. Según la OCDE, las empresas alemanas con menos de 10 empleados son sólo un 83% del total, frente 
al 93% de España. ¿Cómo se organizarán ahora los empleados de estas empresas?

«El reposo dominical común es de una importancia fundamental» para la sostenibilidad social, advirtió 
monseñor Gianni Ambrosio, Vicepresidente de la Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea 
(COMECE), durante un encuentro, el 12 de julio, entre representantes religiosos e instituciones comunitarias, 
organizado por la Comisión. Se debatió en el Parlamento Europeo sobre cómo salir del desierto demográfico. 
El diagnóstico fue claro: hace falta invertir en estabilidad familiar; en matrimonios sólidos, libres para tener 
los hijos que quieran; se necesita un entorno social más apto para niños, menos mercantilizado.

Son ese tipo de debates los que preocupan hoy al mundo desarrollado. Alguien podrá decir que, en 
Alemania, con una previsión de déficit este año de apenas el 0,5%, no tiene mucho mérito que el gran debate del 
momento sea concentrar las nuevas ayudas a las familias en plazas de guardería, o extenderlas a las madres 
que prefieran aplazar su regreso al trabajo para cuidar en casa del bebé. Pero la cuestión es que una sociedad, 
en términos generales, bastante más materialista que la española, nos da toda una lección de que, sin un 
cambio de valores, estamos abocados al suicidio. ¿Qué ha originado esta crisis? Según denunció en Bruselas 
el obispo de Almería, monseñor González Montes, la causa  hay que buscarla en «el deseo de enriquecimiento 
fácil, rápido y sin escrúpulos». El problema era el mismo, antes y ahora: «Una concepción materialista de la 
vida, que ha fomentado el egoísmo en la economía», y «un populismo irresponsable e inmoral» en la dirección 
política. Ésa es la mentalidad que rige el comportamiento de los especuladores que se ceban con nosotros en 
las Bolsas… Quien a hierro mata, a hierro muere. La especulación nos encumbró, y ahora nos pone de rodillas.

Definitivamente, necesitamos recuperar el domingo.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

El Roto, en El País
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Al venerado Hermano monse-
ñor Jesús García Burillo, obis-
po de Ávila:

Resplendens stella. «Una estrella 
que diese de sí gran resplandor» (Li-
bro de la Vida 32, 11). Con estas pala-
bras, el Señor animó a santa Teresa 
de Jesús para la fundación en Ávila 
del monasterio de San José, inicio de 
la reforma del Carmelo, de la cual, el 
próximo 24 de agosto, se cumplen 
cuatrocientos cincuenta años. Con 
ocasión de esa feliz circunstancia, 
quiero unirme a la alegría de la que-
rida diócesis abulense, de la Orden 
del Carmelo Descalzo, del pueblo de 
Dios que peregrina en España y de 
todos los que, en la Iglesia universal, 
han encontrado en la espiritualidad 
teresiana una luz segura para descu-
brir que, por Cristo, llega al hombre 
la verdadera renovación de su vida. 
Enamorada del Señor, esta precla-

ra mujer no ansió sino agradarlo en 
todo.

En efecto, un santo no es aquel que 
realiza grandes proezas basándose 
en la excelencia de sus cualidades 
humanas, sino el que consiente con 
humildad que Cristo penetre en su 
alma, actúe a través de su persona, 
sea Él el verdadero protagonista de 
todas sus acciones y deseos, quien 
inspire cada iniciativa y sostenga 
cada silencio.

Dejarse conducir de este modo 
por Cristo solamente es posible para 
quien tiene una intensa vida de ora-
ción. Ésta consiste, en palabras de la 
santa abulense, en «tratar de amis-
tad, estando muchas veces a solas 
con quien sabemos nos ama» (Libro 
de la Vida 8, 5). La reforma del Car-
melo, cuyo aniversario nos colma 
de gozo interior, nace de la oración 
y tiende a la oración. Al promover un 

retorno radical a la Regla primitiva, 
alejándose de la Regla mitigada, san-
ta Teresa de Jesús quería propiciar 
una forma de vida que favoreciera el 
encuentro personal con el Señor, para 
lo cual es necesario «ponerse en sole-
dad y mirarle dentro de sí, y no extra-
ñarse de tan buen huésped» (Camino 
de perfección 28,2). El monasterio de 
San José nace precisamente con el 
fin de que sus hijas tengan las me-
jores condiciones para hallar a Dios 
y entablar una relación profunda e 
íntima con Él.

Un nuevo estilo 
de ser carmelita

Santa Teresa propuso un nuevo 
estilo de ser carmelita en un mun-
do también nuevo. Aquellos fueron 
«tiempos recios» (Libro de la Vida 33, 
5). Y en ellos, al decir de esta Maestra 

del espíritu, «son menester amigos 
fuertes de Dios para sustentar a los 
flacos» (ibíd. 15, 5). E insistía con elo-
cuencia: «Estáse ardiendo el mundo, 
quieren tornar a sentenciar a Cristo, 
quieren poner su Iglesia por el suelo. 
No, hermanas mías, no es tiempo de 
tratar con Dios asuntos de poca im-
portancia» (Camino de perfección 1, 
5). ¿No nos resulta familiar, en la co-
yuntura que vivimos, una reflexión 
tan luminosa e interpelante, hecha 
hace más de cuatro siglos por la San-
ta mística?

El fin último de la Reforma teresia-
na y de la creación de nuevos monas-
terios, en medio de un mundo escaso 
de valores espirituales, era abrigar 
con la oración el quehacer apostólico; 
proponer un modo de vida evangélica 
que fuera modelo para quien busca-
ba un camino de perfección, desde 
la convicción de que toda auténtica 
reforma personal y eclesial pasa por 
reproducir cada vez mejor en noso-
tros la forma de Cristo (cf. Gal 4, 19). 
No fue otro el empeño de la santa ni 
el de sus hijas. Tampoco fue otro el de 
sus hijos carmelitas, que no trataban 
sino de «ir muy adelante en todas las 
virtudes» (Libro de la Vida 31, 18). En 
este sentido, Teresa escribe: «Precia 
más [nuestro Señor] un alma que por 

Mensaje del Papa con ocasión del 450 aniversario de la fundación del monasterio de San José

También hoy son menester 
amigos fuertes de Dios

En un día de gran carga simbólica, la fiesta de la Virgen del Carmen, Benedicto XVI envió 
a monseñor García Burillo, obispo de Ávila, un Mensaje con ocasión del 450 aniversario 
de la fundación del monasterio de San José, en Ávila, y del inicio de la reforma 
del Carmelo. «El ejemplo de Teresa de Ávila nos es de gran ayuda» en «la encrucijada 
actual», escribe el Papa. «La santa evangelizó sin tibiezas, con ardor nunca apagado», 
a partir de la amistad y del encuentro personal con el Señor. Dice así el Mensaje:

Encuentro de jóvenes de todo el mundo en Ávila, durante los Días de las diócesis, en la pasada JMJ Madrid 2011
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nuestra industria y oración le ganá-
semos mediante su misericordia, que 
todos los servicios que le podemos 
hacer» (Libro de las Fundaciones 1, 7). 
Ante el olvido de Dios, la santa doc-
tora alienta comunidades orantes, 
que arropen con su fervor a los que 
proclaman por doquier el Nombre 
de Cristo, que supliquen por las ne-
cesidades de la Iglesia, que lleven al 
corazón del Salvador el clamor de 
todos los pueblos.

La santa evangelizó 
sin tibiezas

También hoy, como en el siglo XVI, 
y entre rápidas transformaciones, es 
preciso que la plegaria confiada sea el 
alma del apostolado, para que resue-
ne con meridiana claridad y pujante 
dinamismo el mensaje redentor de 
Jesucristo. Es apremiante que la Pa-
labra de vida vibre en las almas de 
forma armoniosa, con notas sonoras 
y atrayentes.

En esta apasionante tarea, el ejem-
plo de Teresa de Ávila nos es de gran 
ayuda. Podemos afirmar que, en su 
momento, la santa evangelizó sin 
tibiezas, con ardor nunca apagado, 
con métodos alejados de la inercia, 
con expresiones nimbadas de luz. 
Esto conserva toda su frescura en la 
encrucijada actual, que siente la ur-
gencia de que los bautizados renue-
ven su corazón a través de la oración 
personal, centrada también, siguien-
do el dictado de la Mística abulen-
se, en la contemplación de la Sacra-
tísima Humanidad de Cristo como 
único camino para hallar la gloria 
de Dios (cf. Libro de la Vida 22, 1; Las 
Moradas 6, 7). Así se podrán formar 
familias auténticas, que descubran 
en el Evangelio el fuego de su hogar; 
comunidades cristianas vivas y uni-
das, cimentadas en Cristo como en su 
piedra angular y que tengan sed de 
una vida de servicio fraterno y gene-
roso. También es de desear que la ple-
garia incesante promueva el cultivo 
prioritario de la pastoral vocacional, 
subrayando peculiarmente la belleza 
de la vida consagrada, que hay que 
acompañar debidamente como teso-
ro que es de la Iglesia, como torrente 
de gracias, tanto en su dimensión ac-
tiva como contemplativa.

La fuerza de Cristo conducirá 
igualmente a redoblar las iniciativas 
para que el pueblo de Dios recobre su 
vigor de la única forma posible: dan-
do espacio en nuestro interior a los 
sentimientos del Señor Jesús (cf. Flp 

2, 5), buscando en toda circunstancia 
una vivencia radical de su Evangelio. 
Lo cual significa, ante todo, consentir 
que el Espíritu Santo nos haga ami-
gos del Maestro y nos configure con 
Él. También significa acoger en todo 
sus mandatos y adoptar en nosotros 
criterios tales como la humildad en la 
conducta, la renuncia a lo superfluo, 
el no hacer agravio a los demás o pro-
ceder con sencillez y mansedumbre 
de corazón. Así, quienes nos rodean, 
percibirán la alegría que nace de 
nuestra adhesión al Señor, y que no 
anteponemos nada a su amor, estan-

do siempre dispuestos a dar razón 
de nuestra esperanza (cf. 1 Pe 3, 15) 
y viviendo, como Teresa de Jesús, en 
filial obediencia a nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia.

Mensaje a los jóvenes

A esa radicalidad y fidelidad nos 
invita hoy esta hija tan ilustre de la 
diócesis de Ávila. Acogiendo su her-
moso legado, en esta hora de la Histo-
ria, el Papa convoca a todos los miem-
bros de esa Iglesia particular, pero 
de manera entrañable a los jóvenes, 

a tomar en serio la común vocación 
a la santidad. Siguiendo las huellas 
de Teresa de Jesús, permitidme que 
diga a quienes tienen el futuro por 
delante: aspirad también vosotros a 
ser totalmente de Jesús, sólo de Jesús 
y siempre de Jesús. No temáis decirle 
a Nuestro Señor, como ella: «Vuestra 
soy, para vos nací, ¿qué mandáis ha-
cer de mí?» (Poesía 2). Y a Él le pido 
que sepáis también responder a sus 
llamadas iluminados por la gracia 
divina, con «determinada determi-
nación», para ofrecer «lo poquito» 
que haya en vosotros, confiando en 
que Dios nunca abandona a quienes 
lo dejan todo por su gloria (cf. Camino 
de perfección 21, 2; 1, 2).

Santa Teresa supo honrar con 
gran devoción a la Santísima Virgen, 
a quien invocaba bajo el dulce nom-
bre del Carmen. Bajo su amparo ma-
terno pongo los afanes apostólicos de 
la Iglesia en Ávila, para que, rejuvene-
cida por el Espíritu Santo, halle los 
caminos oportunos para proclamar 
el Evangelio con entusiasmo y valen-
tía. Que María, Estrella de la evange-
lización, y su casto esposo san José 
intercedan para que aquella estrella 
que el Señor encendió en el universo, 
la Iglesia, con la reforma teresiana, 
siga irradiando el gran resplandor 
del amor y de la verdad de Cristo a 
todos los hombres.

Con este anhelo, Venerado Her-
mano en el episcopado, te envío este 
mensaje, que ruego hagas conocer a 
la grey encomendada a tus desvelos 
pastorales, y muy especialmente a 
las queridas carmelitas descalzas del 
convento de San José, de Ávila, que 
perpetúan en el tiempo el espíritu de 
su Fundadora, y de cuya ferviente 
oración por el sucesor de Pedro tengo 
constancia agradecida. A ellas, a ti y a 
todos los fieles de Ávila, imparto con 
afecto la Bendición Apostólica, pren-
da de copiosos favores celestiales.

Vaticano, 16 de julio de 2012
Benedicto PP XVI

«Verdadera maestra de vida cristiana»

«Santa Teresa de Jesús es verdadera maestra de vida cristiana para los fieles de todo tiempo», dijo de ella 
el Papa Benedicto XVI, durante la catequesis que dedicó a la santa, el 2 de febrero de 2011. «En nuestra 

sociedad, a menudo carente de valores espirituales, santa Teresa nos enseña a ser testigos incansables de Dios, 
de su presencia y de su acción; nos enseña a sentir realmente esta sed de Dios que existe en nuestro corazón, 
este deseo de ver a Dios, de buscarlo, de tener una conversación con Él y de ser sus amigos. Ésta es la amistad 
necesaria para todos y que debemos buscar, día a día, de nuevo».

El Santo Padre destacó como valor especial de los escritos de la santa de Ávila el hecho de que partieran 
siempre de «lo que personalmente había vivido o había visto en la experiencia de otros»... «Teresa de Jesús no 
tenía una formación académica», pero sí una profunda amistad y una «experiencia profunda de su amor con 
Dios», que se plasma en su obra, junto a «un amor incondicional a la Iglesia», en un tiempo de graves «episodios 
de división y conflicto».

Santa Teresa. Óleo sobre lienzo de Antonio Bisquert. Museo Diocesano de Teruel. Abajo: convento de San José, de Ávila



Creer es un reto intelectual para 
la razón y un reto existencial 
que atañe a todo el hombre, 

en lo más íntimo de su ser. Por la fe, 
el hombre comienza un camino en 
la vida ¡nuevo!, convertido a Dios, 
que le ha salido al encuentro. La fe 
presupone deponer la soberbia de la 
razón, superar la debilidad moral y 
espiritual de la voluntad frente a las 
seducciones del mundo y de la car-
ne, vencer el egoísmo... ¿Cómo no va 
a costarle al hombre el Sí de la fe, que 
implica un entregarse incondicio-
nal al arrepentimiento amoroso y al 
propósito de conversión radical de 
la vida? 

¡Qué imposible se hace creer cuan-
do se apodera de la conciencia de las 
personas, de las familias y de la so-
ciedad, el ideal del super hombre! El 
éxito social, político y cultural de la 
autosuficiencia del hombre ha llega-
do a los niveles más altos de la con-
cepción de la ciencia y del desarrollo 

Martirio y santidad

El Beato Juan Pablo II y Benedicto 
XVI han confirmado la doctrina de 
la Evangelii nuntiandi, aclarando el 
sentido de la liberación cristiana, que 
le viene al hombre por la obediencia 
de la fe en el Evangelio, acogida en el 
interior de su vida, y testimoniada 
fiel e incesantemente con palabras 
y obras. Nos lo recuerda Benedicto 
XVI en la Carta apostólica Porta fidei, 
convocando el Año de la fe: «Sucede 
hoy con frecuencia que los cristianos 
se preocupan mucho por las conse-
cuencias sociales, culturales y políti-
cas de su compromiso, al tiempo que 
siguen considerando la fe como un 
presupuesto obvio de la vida común. 
De hecho, este presupuesto no sólo 
no aparece como tal, sino que incluso 
con frecuencia es negado».

El primer desafío para la evangeli-
zación es, y será siempre, el de su recta 
concepción, y superar todo intento de 
manipulación ideológica al servicio de 
objetivos temporales. El segundo de-
safío es el método, que debe de aunar 
el testimonio de vida con la palabra 
de vida, en la acción personal del cris-
tiano y en la de las comunidades. No 
queda otro camino que no sea el de la 
Palabra proclamada, enseñada, cele-
brada litúrgicamente y testimoniada 
por la vida. El martirio y la santidad 
han constituido siempre los argumen-
tos de vida más convincentes en todo 
proceso de evangelización.

intelectual, cultural y artístico de 
las sociedades europeas contempo-
ráneas, sin exceptuar a la española. 
Benedicto XVI ha calificado este fe-
nómeno socio-cultural como la dic-
tadura del relativismo. 

El desafío de la evangelización

Benedicto XVI no ha dudado en 
caracterizar la crisis de la Iglesia en 
Europa, vinculándola a la crisis de la 
economía, de la sociedad y de la cul-
tura europea, como una crisis de la 
fe. El diagnóstico debe ser aplicado a 
España sin ninguna reserva. No hay 
respuesta a la crisis si no asumimos 
el desafío de una nueva evangeliza-
ción.

Pablo VI, consciente del peligro 
que se cernía sobre la acción evan-
gelizadora de la Iglesia, aborda su 
problemática fijando, como tema 
de la tercera Asamblea Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, La evan-

gelización del mundo contemporá-
neo. Sus conclusiones las desarro-
lla genialmente en la Exhortación 
Evangelii nuntiandi :  «La Buena 
Nueva proclamada por el testimo-
nio de vida deberá ser, pues, tarde o 
temprano, proclamada por la pala-
bra de vida. No hay evangelización 
verdadera, mientras no se anuncie 
el nombre, la doctrina, la vida, las 
promesas, el reino, el misterio de 
Jesús de Nazaret Hijo de Dios». Este 
enunciado de las características 
de la acción evangelizadora aleja-
ba muchos errores y dudas en una 
situación de encrucijada histórica 
para la Iglesia −inmersa en la apli-
cación del Concilio Vaticano II− y 
para el mundo, conturbado por la 
revolución cultural del mayo univer-
sitario del 68 y por unas propuestas 
tardo-marxistas de un proceso de 
liberación político-social, abierto 
a la violencia, y de la concepción 
anarco-nihilista de la vida. 
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El cardenal Rouco, en los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos

Martirio y santidad, lo más 
convincente del cristiano

España atraviesa una profunda crisis que, en el fondo, sólo podrá superarse  
con un cambio radical de comportamientos y actitudes, con una conversión a Dios.  
Así lo expuso el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, al inaugurar, el lunes, el curso  
de verano Los católicos ante los retos en la España de hoy, de la Universidad Rey  
Juan Carlos. El cardenal advirtió, sin embargo, de que los bautizados son los primeros 
llamados a esa conversión, sin la cual no será posible la nueva evangelización.  
Éste es un fragmento de su intervención, que lleva por título El reto de la fe 
y el desafío de la nueva evangelización

De izquierda a derecha: don Andrés Gambra, los cardenales Cañizares y Rouco, y don José Luis Sánchez, en la inauguración del curso. Foto: Fundación Universitaria Rey Juan Carlos
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Evangelizar España, hoy

La evangelización en la España ac-
tual ha de contar con un doble desafío: 
el de una cultura muy influenciada 
por el pensamiento agnóstico y rela-
tivista, y el de unas modas en las que 
impera el vivir como si Dios no existie-
ra. Podría añadirse un tercero: el des-
conocimiento deliberado, cuando no 
intencionado, de los acontecimientos 
más relevantes de nuestra historia, 
espiritual y culturalmente conducida 
por la profesión de la fe católica, que 
los españoles han mantenido siempre 
como suya. Ese no querer ver ni en-
tender a España en los períodos más 
creativos e influyentes de su historia, 
traducido en un repuntar de un ran-
cio anticlericalismo, añade una nota 
peculiar española a la versión europea 
de los dos desafíos ante los que se en-
cuentra la Iglesia en su propósito de 
nueva evangelización. 

El desafío del mundo ideológico, 
agnóstico y relativista −cuando no 
ateo− sólo podrá ser neutralizado y 
superado por el anuncio íntegro, cla-
ro y sencillo de Jesucristo, Redentor 
del hombre, presentado intelectual-
mente a través de un discurso y un 
lenguaje teológicamente riguroso y 
valiente que busca y cultiva el diálogo 
abierto de la fe con la razón científica 
y filosófica. 

Oración para el éxito

El éxito de la nueva evangelización 
sólo será completo si desemboca en 
la apertura pública de un proceso de 
conversión y vuelta renovada a las 
raíces de la fe cristiana. Éxito seguro, 
si se asume el espíritu y el dinamismo 
histórico de una fe vivida consecuen-
temente y reflejada en una caridad 
auténtica, a través de un testimonio 
cristiano de la vida y de las obras, 
irradiando el amor de Cristo. Es el 
primer requisito, pero no el único. 
La presencia de los católicos en la 
vida pública, creyente y activa por 
la caridad, resulta imprescindible. 
Animarla interior y exteriormente 
por el ideal del servicio desinteresa-
do al bien de la persona humana, de 
las instituciones fundamentales que 
necesita para el desarrollo integral 
de sus derechos y valores, corporales 
y espirituales, como es, en primer lu-
gar, el matrimonio contraído y vivido 
en la fidelidad del amor indisoluble 
entre el esposo y la esposa, fuente y 
fundamento insustituible de la fami-
lia, inseparable del servicio al bien 
común asimilado por una actitud de 
desprendimiento y sacrificio a favor 
de los demás… He ahí la gran tarea 
que espera a los católicos españoles 
de la hora presente. Con una condi-
ción previa: la propia conversión es-
piritual. Si no se avanza con pasos 
firmes e irreversibles en la profundi-
zación espiritual de la experiencia de 
la fe, cuidada y vivida en la oración y 
en la adoración, a los católicos espa-
ñoles les será imposible el desafío de 
la nueva evangelización. 

 Conferencia íntegra, en la sección 
Web al día, de www.alfayomega.es 

El cardenal Cañizares y don Juan Manuel de Prada, en Aranjuez 

Sin cultura, no hay 
nueva evangelización

La nueva evangelización en España pasa por que los católicos sepan formular 
propuestas claras y netamente cristianas en todos los ámbitos de la esfera pública, 

advirtió el cardenal Rouco en Aranjuez. En esa línea insistieron también el cardenal 
Antonio Cañizares y el escritor don Juan Manuel de Prada, en la inauguración  

del curso Los católicos ante los retos y desafíos en la España de hoy 

«Una fe que no se haga cultura, no es una ver-
dadera fe». Así lo expresó el cardenal Anto-
nio Cañizares, Prefecto de la Congregación 

para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, 
durante la inauguración del curso Los católicos, ante los 
retos y desafíos en la España de hoy, organizado por la 
Universidad Rey Juan Carlos, y del que él mismo es co-
director. Al presentar al cardenal Rouco, cuya ponencia 
inauguró el curso, el Prefecto advirtió de que «la res-
puesta a los desafíos de la evangelización del futuro se 
fraguan hoy en la escuela, en la cultura y en la realidad 
universitaria». De ahí que sea imprescindible la presen-
cia de los creyentes en esos ámbitos, pues, «ante estos 
desafíos, los católicos no podemos ser la cofradía de los 
ausentes», sino que «hemos de preguntarnos cómo po-
demos ayudar a que España recupere aquello que cons-
tituye su identidad más profunda», o sea, su fe católica. 

La clase de Religión

Un punto concreto de particular importancia, según 
resaltó el cardenal Rouco, es el ámbito de la escuela, y 
a este respecto lamentó que «la situación actual de la 
clase de Religión católica es insatisfactoria, porque no 
se respetan los acuerdos establecidos con la Santa Sede 
y la asignatura no tiene alternativa académica, desde 
1991». Además, el cardenal Rouco señaló que, junto a las 
trabas de la Administración educativa, el otro gran pro-
blema en torno a esta asignatura está en la formación y 
en el compromiso del profesorado, «que, a veces, parece 

que quiere ayudar a no creer, en lugar de ayudar a creer; 
y eso es un problema, no de inteligencia, sino de vida: si 
no vives la fe, ¿cómo la vas a enseñar? Si no das ejemplo 
de vida a los chavales, ¿cómo la vas a transmitir?»

En todos los campos

El escritor Juan Manuel de Prada incidió en esta 
cuestión de fondo. En su ponencia, explicó que, «si la 
fe no se encarna en las realidades naturales, es una fe 
muerta». Algo que, de hecho, ha sido el detonante de la 
ausencia de cultura católica en la España de hoy: «Des-
de hace décadas, los católicos –afirmó– hemos dimitido 
de la defensa de nuestra fe», y por eso, «el verdadero 
desafío es volver a estar presentes en todos los ámbitos 
en los que hemos abandonado la propuesta de la verdad 
revelada que ilumina todas las realidades».

Y que nadie espere que la solución venga de un poder 
filo-católico, pues, como aseguró De Prada para Alfa y 
Omega, «hoy existe en España el riesgo cierto de caer 
en una suerte de mesianismo político, por el recuerdo 
de las dos legislaturas pasadas. Y esto es dramático, 
porque esa actitud jamás ha estado acorde con el catoli-
cismo, y ahora, además, resulta patética, porque los go-
bernantes de las naciones europeas se han convertido 
en marionetas al servicio de los dictados de Bruselas y 
del poder económico». La respuesta ha de venir de otro 
lado: del Evangelio.

José A. Méndez

Don Juan Manuel de Prada, durante su ponencia. Foto: Fundación Universitaria Rey Juan Carlos
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¿Cómo afronta esta nueva 
etapa en la radio?

Por un lado, con ilusión 
y esperanza, porque Radio María es 
un medio muy bueno para la nueva 
evangelización. Llevo en contacto 
con él 7 años, lo aprecio, y sé que hay 
un equipo estupendo de trabajadores 
y voluntarios. Pero, a la vez, tengo 
cierta sensación de desproporción 
entre este reto y mi capacidad. Radio 
María ha tomado dimensiones muy 
grandes, y además sucedo al padre 
Munilla, que ha dejado el listón muy 
alto. Ese susto lo afronto en la fe de 
que, por un lado, es un encargo del 
obispo: si él me envía, cuento con la 
gracia de Dios. Por otro, tengo con-
fianza porque Radio María no es 
una obra humana; su existencia y 
difusión es, ya, un pequeño milagro 
y puede haber otro: que uno pueda 
hacer algo provechoso en ella...

¿Cómo llegó a la Radio?
Entre mis últimos destinos ha 

estado, durante 12 años, el de cape-
llán de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Comunicación, de 
la Universidad CEU San Pablo. Allí 
entré en contacto con el mundo de la 
comunicación, que antes no conocía 
lo suficiente. Fui viendo que tiene una 
gran importancia, en sí mismo, y para 
la Iglesia. Empecé a participar en di-
versas actividades de formación, y du-
rante cuatro años coordiné la sección 

religiosa del periódico de la Universi-
dad. Por otro lado, el padre Esteban, 
del que soy amigo desde hace años, 
me pidió que le ayudara en la Radio. 
Le enviaba a personas del entorno de 
la Universidad, y empecé yo mismo a 
hacer programas. Uno de ellos servía 
de prácticas para los alumnos, y lo di-
rigía yo, bajo la guía de estupendos 
profesores. Así, fui conociendo e im-
plicándome en la Radio, y aprendien-
do del padre Munilla y su equipo. 

Una colaboración que continuará.
Desde luego. Desde la Radio se le 

ha pedido a Esteban que siga vincula-
do a ella, delante del micrófono y apo-
yando las relaciones institucionales. 
Es una forma de darle continuidad 
al proyecto, además de un reconoci-
miento a su labor de estos años.

¿Qué prioridades se plantea para 
el futuro de Radio María?

Frente a la idea que muchos tenían, 

hace años, de una radio dirigida sólo a 
personas ya practicantes, en los últi-
mos años se ha ido haciendo hincapié 
en buscar a personas en una situación 
de fe no tan clara, o alejadas de la Igle-
sia. Los programas que he dirigido 
–como Abierto hasta el amanecer, o, 
actualmente, El hombre de hoy y Dios– 
pretendían eso. Una de mis priorida-
des es continuar esta línea. Más aún, 
en el contexto de la nueva evangeliza-
ción y del Año de la fe. Como se viene 
haciendo con todos los actos impor-
tantes del Papa, retransmitiremos –
por radio y, en Internet, con video– los 
principales eventos del Año de la fe. 
Además, quisiera hacer un esfuerzo 
por llegar especialmente a los jóve-
nes, con los que siempre he trabajado 
muy a gusto, buscando también su 
colaboración como voluntarios.

María Martínez López

El padre Luis Fernando de Prada será, en septiembre, el nuevo Director de Radio María

Una radio evangelizadora

Radio María es un pequeño milagro, puesta no sólo al servicio de los católicos 
practicantes, sino también de la nueva evangelización. Una de sus prioridades,  
de cara al futuro, es hacer cada vez más hincapié en llegar, a través de las ondas,  
a personas cuya fe vacila, o que puedan estar alejados de la Iglesia. Lo explica  
el padre Luis Fernando de Prada, que se convertirá, a partir del 1 de septiembre,  
en el quinto Director de programación de Radio María en España

Los padres Esteban Munilla y Luis Fernando de Prada –de izquierda a derecha–. A la derecha, con voluntarios, durante el rezo del Ángelus desde el estudio de la radio

Un musulmán que escuchaba la radio

En los 57 países en los que está presente, Radio María funciona como asociación civil, gestionada por laicos. 
Sin embargo, para velar por la catolicidad de los contenidos, el Director de programación es nombrado 

por el obispo en cuya diócesis tiene su sede. En el caso de España, se trata del arzobispo de Madrid, cardenal 
Rouco Varela. Desde que nació, en 1998, Radio María España no ha parado de crecer, hasta alcanzar el millón de 
oyentes. «Se escucha ya en todas las diócesis –explica el padre Esteban Munilla, su Director hasta septiembre–, 
y ha entrado en todos los hogares a través de la TDT». Esto, sin publicidad, ni subvenciones; sólo gracias a los 
oyentes. «La demanda es tan grande, que ellos mismos se implican para que sea viable», haciendo donativos o 
convirtiéndose en voluntarios: hay 400 en los programas, y 3.000 de promoción. «Sin ayuda, cerraría; y con los 
medios justos, se estancaría. Esta expansión depende de la Providencia». Ahora –añade–, hay «una oportunidad 
histórica para consolidarla, y conseguir ser radiodifusores en todas las Comunidades»,  aprovechando la 
regularización del espectro radioeléctrico. Radio María está optando a todos los concursos de concesión de 
frecuencias que convocan las Comunidades Autónomas –en Gran Canaria acaban de concederle cinco–, y compra 
las licencias que, por la crisis, otras radios venden. 

El padre Esteban conoció Radio María cuando era capellán del hospital de Aránzazu, en San Sebastián. Se la 
recomendó un amigo para sus enfermos y, «entre ellos, siempre ha tenido una aceptación fantástica». Comenzó a 
colaborar, pero, cuando le propusieron ser Director, «me parecía imposible dejar San Sebastián, por la escasez de 
sacerdotes. Insistían y pensé que, si era de Dios, saldría adelante. Se lo comenté a monseñor Uriarte, mi obispo, que 
me contestó: Acabo de bautizar a un musulmán que se ha convertido escuchando la radio. Después de esto, no puedo 
negarme». Ahora, vuelve a San Sebastián para hacerse cargo de dos parroquias, y de la Delegación de Enseñanza.
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Los discípulos regresan de su 
primera misión y el Maestro 
les conduce a  un lugar aparte 

para que puedan descansar y com-
partir, con tranquilidad, sus expe-
riencias, pero la multitud sigue sus 
pasos y se adelanta. Cuando desem-
barcan, Jesús, al ver aquellos hom-
bres y mujeres que andaban como 
ovejas sin pastor, se compadece de 
ellos. Impresiona contemplar su 
corazón de pastor, que conoce, que 
conduce, que da la vida por las ove-
jas,  que le mueve a instruir a aquella 
multitud en lugar de proceder a un 
descanso más que merecido por par-
te suya y de los apóstoles.

Esa mirada  del Señor tiene una 
particular actualidad, y hoy se posa 
sobre una enorme multitud de per-
sonas desorientadas, desconcerta-
das,  hambrientas de felicidad, se-
dientas de sentido, que también se 
encuentran como ovejas sin pastor. 
Unas forman parte del tercer, o del 
cuarto mundo y viven golpeadas 
por la pobreza, por la miseria, por 
unas condiciones de vida difíciles 
de soportar, por la ausencia de fu-
turo. Otras disponen de casi todas 
las ventajas humanas y materiales, 
pero tampoco encuentran la felici-
dad ni el sentido que pueda llenar 
sus vidas. Unas y otras experimen-
tan  la finitud y una especie de in-
satisfacción continua, porque no 
encuentran algo o alguien que les 
llene plenamente.

Sólo Cristo es el camino, y el ser 
humano ha de estar dispuesto a es-
cuchar su enseñanza, a recibir su 
palabra, a acogerla y hacerla fructi-
ficar. La persona se realiza creyendo, 
porque ha sido creada para acoger la 
Palabra, y por eso es capaz de aco-

gerla y dará fruto en la medida en 
que sepa acogerla con fe. La Palabra 
se encuentra con las aspiraciones 
del hombre, con sus problemas, con 
sus pecados, con su deseo de salva-
ción y con sus realizaciones en el 
campo personal y social. La Pala-
bra, en definitiva, es Jesucristo, el 
Hijo eterno de Dios, que se ha hecho 
hombre para salvar a la Humanidad, 
para salvar a todos y cada uno de los 
hombres y las mujeres de todos los 
lugares y de todas las épocas.

El Señor Jesucristo es la culmina-
ción de la historia humana, el centro 
de la Humanidad y la plenitud  de 
todas sus aspiraciones. A nosotros, 
apóstoles del siglo XXI, nos toca pro-

piciar el encuentro de estos coetá-
neos nuestros con Jesús. Es preciso 
que tengamos un corazón evangeli-
zador como el suyo, que nos queme 
el celo por llevar a esas personas a 
Dios.

Como nos recuerda el Concilio 
Vaticano II, (véase Gaudium et spes, 
40-44), la Iglesia comparte las difi-
cultades y las esperanzas de la Hu-
manidad, de la cual forma parte, y 
su razón de ser es actuar como fer-
mento y como alma de la sociedad, 
que tiene que ser renovada en Cristo 
y transformada en familia de Dios.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, los apóstoles 
volvieron a reunirse con Jesús, 

y le contaron todo lo que habían 
hecho y enseñado. Él les dijo:

«Venid vosotros a solas a un lu-
gar desierto a descansar un poco».

Porque eran tantos los que iban 
y venían, que no encontraban 
tiempo ni para comer. Se fueron 
en barca a solas a un lugar desier-
to. Muchos los vieron marcharse 
y los reconocieron; entonces, de 
todas las aldeas fueron corrien-
do por tierra a aquel sitio y se les 
adelantaron.

Al desembarcar, Jesús vio una 
multitud y se compadeció de ella, 
porque andaban como ovejas que 
no tienen pastor; y se puso a ense-
ñarles muchas cosas.

Marcos 6, 30-34

XVI Domingo del Tiempo ordinario

Un corazón evangelizador

La voz del Magisterio

El arte que el cristianismo encontró en sus comienzos era el fruto maduro del mundo clásico. La fe imponía a los 
cristianos un discernimiento que no permitía una recepción automática de este patrimonio. El arte de inspiración 

cristiana comenzó de forma silenciosa, vinculado a la necesidad de los creyentes de buscar signos con los que expresar 
los misterios de la fe y de disponer, al mismo tiempo, de un código simbólico, gracias al cual poder reconocerse e identifi-
carse, especialmente en los tiempos difíciles de persecución: el pez, los panes o el pastor evocaban el misterio, llegando 
a ser, casi insensiblemente, los esbozos de un nuevo arte. Cuando, con el edicto de Constantino, se permitió a los cristia-
nos expresarse con plena libertad, el arte se convirtió en un cauce privilegiado de manifestación de la fe. Aparecieron 
majestuosas basílicas, con los cánones arquitectónicos del antiguo paganismo, plegándolos a su vez a las exigencias 
del nuevo culto… Los siglos posteriores fueron testigos de un gran desarrollo del arte cristiano. En Oriente, floreció el 
arte de los iconos, vinculado a significativos cánones teológicos y estéticos y apoyado en la convicción de que, en cierto 
sentido, el icono es un sacramento. De forma análoga a lo que sucede en los sacramentos, hace presente el misterio de la 
Encarnación. En Occidente, los puntos de vista de los que parten los artistas son muy diversos. El patrimonio artístico 
que se ha ido formando a lo largo de los siglos cuenta con innumerables obras sagradas de gran inspiración, que provocan 
una profunda admiración aún en el observador de hoy. Se aprecia, en primer lugar, en las grandes construcciones para 
el culto, donde la funcionalidad se conjuga siempre con la fantasía, la cual se deja inspirar por el sentido de la belleza y 
por la intuición del misterio. De aquí nacen los estilos tan conocidos en la historia del arte. La fuerza y la sencillez del 
románico, expresada en las catedrales o en los monasterios, se va desarrollando gradualmente en la esbeltez y el esplen-
dor del gótico. En estas formas, no se aprecia únicamente el genio de un artista, sino el alma de un pueblo.

Juan Pablo II, Carta a los artistas, 7-8 (1999)

Cristo y los apóstoles en la barca de la Iglesia. Mosaico de Rupnik. Capilla de la CEE
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H
ay a lgo que in-
quieta y a la vez 
conmueve y atra-
pa en los cuadros 

de Hopper. Es como si este 
pintor nos abriera premedi-
tadamente unas invisibles 
puertas y ventanas en sus 
pinturas para que nosotros 
entremos en las escenas y 
sintamos el peso de las au-
sencias. La soledad no signi-
fica estar solo. Eso lo sabía 
muy bien Hopper (1882-1967), 
probablemente el pintor que 
mejor supo pintar el silencio 
que envolvía la soledad de 
la sociedad norteamericana 
durante la Gran depresión. 
Quienes asistan a esta expo-
sición, titulada sencillamen-
te Hopper, comprobarán, 
además, que irrumpen en 
instantes congelados, con-
templando escenas en que 
parece que va a pasar algo.

Aquí radica parte de la 
fascinación que genera este 
gigante de la pintura que se 
ganó su hueco en la Historia 
con apenas dos centenares 
de óleos, una veintena de gra-
bados y un puñado de acua-
relas. Gracias a los fondos del 
Museo Thyssen, que posee la 
colección más importante 
del pintor fuera de Estados 
Unidos, y a la aportación de 
la Reunion des Musées Na-
tionaux de Francia, referen-
te en la pintura francesa de 
principios del siglo XX, que 
tanto marcó a Hopper en sus 
comienzos, podemos disfru-
tar de 73 obras que recorren 
sus escarceos con el realis-
mo moderno, su faceta como 
ilustrador publicitario y sus 
cuadros de madurez, en los 
que refleja escenas de la vida 
cotidiana de Estados Unidos.

Asegura Tomás Llorens, 
Comisario de la exposición, 
que «es muy improbable que 
una muestra como ésta vuel-
va a repetirse en Europa en 
los próximos años». Y no sólo 
por la dificultad que encie-
rra conseguir los préstamos 
que aquí se han logrado, sino 

porque Hopper pintaba len-
tamente y no dejó una obra 
muy extensa . Pa radojas 
del destino, durante mucho 
tiempo, el pintor fue ignora-
do por el público y la crítica. 
Hasta los 43 años no vendió 
su primer cuadro, pero a par-
tir de ese momento siempre 
tuvo encargos. Precisamente 
durante los 5 años que tar-
dó en pintar su Autorretrato 
(1925-1930) pasó de ser un 
pintor desconocido a llenar 
exposiciones.

El pintor de los silencios

Los cuadros de Hopper 
son auténticas lecciones 
de pintura. Lienzos domi-
nados por un sorprendente 
tratamiento de la luz en los 
que nada sobra. Pinturas 
en las que es posible intuir 
lo que pasa por la cabeza de 
sus personajes, y adivinar 
lo que esconden sus casas, 
las gasolineras perdidas, 
las cafeterías iluminadas 
en la noche, los paisajes 

vacíos.. .  En esta exposi-
ción, el espectador no sólo 
contempla, sino que entra 
en las escenas. El extraor-
dinario talento de Hopper 
para pintar silencios car-
gados de melancolía hace 
de su obra una crónica de 
la vida americana, muy al 
estilo de sus contemporá-
neos Faulkner y Scott Fitz-
gerald. El mismo Hopper 
escribió: «Si pudiera decir-
lo con palabras, no habría 
razón para pintarlo». 

Nacido en 1882, su fami-
lia perteneció a una comu-
nidad Baptista del Estado 
de Nueva York, que le in-
culcó una moral estricta 
e introspectiva propia del 
evangelismo protestante. 
Quizá por este motivo, en 
el realismo desolador que 
encierra su obra, se echa 
en falta una esperanza que 
el pintor sólo parece en-
contrar en el silencio. La 
pintura de Hopper golpea 
porque le gusta presentar 

El Museo Thyssen Bornemisza ha conseguido reunir la más amplia y ambiciosa exposición 
sobre el artista estadounidense Edward Hopper organizada en Europa, en la que se realiza 

 un recorrido por la trayectoria artística de este pintor, cronista de la Gran depresión  
en los años 20. La muestra abarca desde sus primeras creaciones,  ilustraciones,  

bocetos y grabados, hasta su etapa de madurez, más centrada en la soledad.  
Puede visitarse hasta el próximo 16 de septiembre

Autorretrato (1925-1930) Habitación en Nueva York (1932)

Muchacha cosiendo a máquina (1921-1922)

Hopper, en el Museo Thyssen

El contador de soledades 
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a personas acompañadas o 
solas, incomunicadas en-
tre sí. Lo vemos en  Habita-
ción en Nueva York (1932), 
en la que el hombre apura 
ensimismado el periódico 
mientras la mujer, hastiada, 
toca las teclas del piano; o 
en Muchacha cosiendo a má-
quina (1921-1922), cuadro en 
el que la escena parece casi 
desierta, sin más presencia 
que una figura humana y 
unos pocos objetos llenos 
de simbolismo.

Un pintor de cine

Hopper era un apasiona-
do del cine, quizá por ello 
utiliza una narrativa visual 
muy cercana al séptimo arte 
y sus cuadros conectan con 
los pensamientos y emocio-
nes del espectador. La ex-
posición, que posteriormen-
te viajará a París, incluye 
como novedad la recreación 
del cuadro Sol de mañana 
(1952), en el que se desvela la 
utilización de ciertos recur-
sos cinematográficos en las 
obras del pintor. Por cierto, 
la mujer que aparece en este 
cuadro, modelo en casi todas 
sus creaciones, era su espo-
sa, Josephine Nivison, tam-
bién pintora. Su famosa Casa 
junto a la vía del tren (1925) 
sirvió de inspiración a Alfred 
Hitchcock para la inquietan-
te mansión de la película Psi-
cosis. La escena que aparece 
en Anochecer en Cape Cod  
(1939), parece un fotograma 
de cualquier Western.

Se t rata , sin ning una 
duda, de una exposición para 
la Historia. Disfruten de Hop-
per, un pintor que, sin utili-
zar palabras, narró como 
nadie las soledades.

Eva Fernández

Sol de mañana (1952)

Anochecer en Cape Cod (1939)

Casa junto a la vía del tren (1925)

Muchacha cosiendo a máquina (1921-1922)

Habitación en Nueva York (1932)
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El 4 de julio de 2011, fue robado 
el Códice Calixtino de la cate-
dral de Santiago de Composte-

la. Más allá de la asombrosa facilidad 
con la que el ladrón consiguió robar 
el libro, el hurto supuso un duro golpe 
para el patrimonio cultural de la ar-
chidiócesis de Santiago de Compos-
tela. El manuscrito, de incalculable 
valor, desapareció, junto con algunos 
miles de euros, sin dejar rastro. «En 
el momento en que nos comunican 
el robo, el primer sentimiento fue de 
absoluta perplejidad. No sabíamos 
cómo había podido pasar, y menos 
quién podría haber sido. Fue perder 
parte de la memoria. Sólo teníamos 
los sucedáneos, la parte remota de 
nuestra memoria. Fue un momento 
de consternación», reconoce don Da-
niel Lorenzo, canónigo Presidente de 
la Comisión de Cultura de la catedral.

Gracias a la eficiente labor policial, 
el Códice fue descubierto en perfectas 
condiciones, y el ladrón fue detenido. 
No es la primera vez que esta obra so-
brevive a un episodio límite. La carta 
que inicia el Códice recoge cómo el 

pseudo Calixto II, autor del Códice, 
cayó en manos de salteadores que 
le despojaron de todo, excepto de la 
obra, que posteriormente sobrevi-
vió también a un naufragio. «Ahora 
hay que añadir un milagro más», dijo 
hace unos días el Deán de la catedral, 
don José María Díaz.

La recuperación del extraordinario 
ejemplar supuso «una alegría grande 
y desbordante. Es una obra única en 
el mundo que documenta cómo era la 
Compostela del siglo XII, cómo se va 
organizando la ciudad y la catedral», 

asegura don Daniel Lorenzo, aunque 
también reconoce que, «junto con el 
gozo de tener el Códice de vuelta», no 
es posible ocultar el dolor y el daño 
que ha producido el robo de esta joya.

Exposición en la catedral

A pocos días de la celebración de la 
festividad del Apóstol Santiago, el 25 
de julio, el Arzobispado de Santiago 
quiere hacer partícipe a todos de la 
alegría que supone haber recuperado 
el Códice. Por ello, está ultimando los 

preparativos de una exposición en 
torno a la obra, para que «todo aquel 
que lo desee pueda acercarse a co-
nocer por qué el Códice Calixtino es 
una obra única y de incalculable va-
lor». La fecha de inauguración no está 
cerrada. «Estamos trabajando para 
que, en agosto, se pueda presentar la 
exposición que explique qué es el Có-
dice. El proyecto está muy avanzado. 
Cuanto antes terminemos, mejor», 
explica don Daniel, encargado de la 
puesta en marcha de la muestra.

La exposición va a tener lugar en la 
sala sinodal del Palacio de Gelmírez, 
un edificio anexo a la catedral, donde, 
el pasado domingo 8 de julio, el Presi-
dente del Gobierno, don Mariano Ra-
joy, entregaba el Códice al arzobispo 
de Santiago, monseñor Julián Barrio.

En una primera parte –cuenta–, 
«los visitantes podrán conocer qué es 
un códice, cómo se realizaba, quién 
hacía los miniados…»; es decir, todas 
las cuestiones técnicas. «En segundo 
lugar, se explicará, a través de las pá-
ginas del Códice Calixtino, cómo era 
la Compostela del siglo XII. La tercera 
parte de la exposición entraría en el 
Códice, cuál es su contenido, qué po-
demos encontrar, por qué se realizó, 
así como todos los elementos necesa-
rios para comprender todo lo que el 
usuario puede encontrar en la obra».

Durante la exposición, se intenta-
rá dar respuesta a una serie de cues-
tiones que ayudarán a los visitantes 
«a descubrir la irreemplazable obra 
que se ha recuperado, a descubrir lo 
que supone esta obra para la Com-
postela del siglo XII y la Compostela 
del siglo XXI, a descubrir su conteni-
do y su contexto, que lo convierten en 
un ejemplar verdaderamente único», 
afirma don Daniel Lorenzo.

También está previsto que se orga-
nicen conciertos, en los que se inter-
pretará la música que encontramos 
en el manuscrito, adelanta el respon-
sable de Cultura de la catedral.

José Calderero

El Códice Calixtino vuelve a formar parte del patrimonio artístico y cultural de la catedral 
de Santiago de Compostela. No es la primera vez que esta joya sobrevive a una situación 
límite: en el siglo XIII, unos salteadores pusieron en peligro la obra, que posteriormente 
casi se perdió en un naufragio. La catedral de Santiago está ultimando los preparativos  
de una exposición sobre el Códice

El Códice Calixtino será presentado en una exposición

La catedral de Santiago 
recupera su memoria

Edición facsímil del Códice Calixtino

La solemnidad de Santiago Apóstol es día de precepto
Ante la solemnidad de Santiago Apóstol, que se celebra el próximo miércoles 25 de julio, el Arzobispado de 
Madrid ha hecho pública una Nota en la que recuerda que dicha solemnidad «es fiesta de precepto. Por tanto, 
se recuerda a todos los miembros de la Iglesia diocesana la obligatoriedad de participar ese día en la celebra-
ción de la Misa», aunque ese día sea laborable. Al mismo tiempo, se ruega a todos los párrocos y rectores de 
iglesias que programen los horarios de celebración de la Misa del miércoles 25 de julio, de modo que faciliten 
al máximo la participación de los fieles». También desde la diócesis de Astorga se ha emitido un comunicado 
similar, que, a la vez, recuerda que el día 24 por la tarde se celebra la Misa vespertina de la solemnidad. Asi-
mismo, el Arzobispado de Burgos, a la vez que recuerda todo lo anterior, ha anunciado que «se dispensa de la 
obligación del descanso a aquellos fieles que por sus compromisos laborales no puedan hacerlo».
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¿Cuál es la situación de la Iglesia en Ka-
zajstán?

Los católicos son una pequeña mi-
noría en un país ex-soviético de tradición islá-
mica. Pero así, sin más, la respuesta podría re-
sultar inexacta. Kazajstán es un país inmenso, 
con una superficie igual a la de todos los países 
de la Unión Europea, aunque con una población 
de unos quince millones de habitantes. Los cató-
licos, en el momento de la independencia, en 1991, 
eran unos 380.000. Hoy quedan sólo unos 140.000, 
descendientes en buena parte de los deportados 
en tiempos de Stalin. La mayoría de los alemanes 
y no pocos polacos regresaron a su patria tras la 
independencia. Los hay también procedentes de 
otras Republicas Soviéticas (Lituania, Bielorrusia, 
Ucrania...), o de la inmigración coreana. Todos 
ellos se sienten ciudadanos de Kazajstán de pleno 
derecho, aunque la etnia dominante en el país, la 
kazaja, sea de tradición musulmana. Hay, además, 
casi un 30% de la población que es de origen ruso de 
tradición ortodoxa, pero se trata de una sociedad 
profundamente laica.

¿Cómo son las relaciones entre la Iglesia y Ka-
zajstán?

A nivel oficial, las relaciones tanto con la pobla-
ción como con las autoridades son buenas. La je-
rarquía local participa y apoya las distintas inicia-
tivas interreligiosas promovidas desde el Estado. 
La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas 
con Kazajstán desde hace veinte años. Y, en estos 
últimos años, querría subrayar que, gracias a la 
buena disposición de las autoridades, y gracias 
también a la generosidad de los católicos de todo 
el mundo, se ha podido dotar de templos a todos los 
centros en los que había un número significativo 
de fieles. En total, unas cuarenta capillas y otras 
tantas iglesias. En septiembre, se debería de consa-
grar la más grande y hermosa de ellas, la catedral 
de Karagandá.

¿Con qué problemas se encuentran los católi-
cos en el país?

La falta de sacerdotes nativos es quizás uno 
de los mayores problemas. Existe un Seminario 
Mayor en Karagandá, con 15 seminaristas. Hoy, 
tanto los obispos como los sacerdotes y las religio-
sas provienen fundamentalmente de otros países, 
sobre todo de Polonia. Eso hace que algunos con-
sideren a la Iglesia como una entidad extranjera y 
que les cueste entender, por ejemplo, que la Iglesia 

católica, en todas las partes del mundo, dirige su 
acción social hacia todos sin ningún tipo de afán 
proselitista. Otro problema es el nivel social de la 
mayoría de los católicos, sobre todo los que pro-
vienen de las deportaciones, que viven en aldeas 
en la zona norte o centro del país con muy pocas 
comodidades, y en donde en invierno conocen tem-
peraturas de 50 grados bajo cero.

¿Qué influencia tuvo la visita de Juan Pablo II 
a Kazajstán en 2001? 

La visita, a los pocos días del fatídico 11 de sep-
tiembre de 2001, dejó una profunda huella. El Papa, 
que conocía personalmente a algunos sacerdotes 
polacos que habían trabajado en Kazajstán clan-
destinamente en tiempos de la Unión Soviética, 
venía para encontrarse con los católicos, pero 
también como mensajero de paz para todos los 
ciudadanos, independientemente de su filiación 
religiosa. Muchos experimentaron la sorpresa de 
constatar que en Kazajstán existía una presencia 
significativa de católicos que amaban a su país de 
adopción.

¿Hay temor a un incremento de las actividades 
islamistas radicales?

Lo que yo he visto en cuatro años aquí ha sido 
un incremento del Islam a secas. La lucha por el 
poder, a veces, se viste con el hábito religioso, pero 
poco o nada tiene que ver con la religión. Por el 
momento, sin embargo, pienso que las autorida-
des de Kazajstán tienen poco que temer. De todos 
modos, no está de más recordar que, para evitar 
posibles acciones terroristas, en muchos países 
se han suspendido algunas libertades y garantías 
constitucionales. Aquí no iban a ser menos, pero, al 
igual que en las demás Republicas centroasiáticas 
ex-soviéticas, han preferido endurecer la legis-
lación en materia religiosa. Ciertamente, ningún 
peligro puede venir no digo ya de parte católica, 
sino de parte del cristianismo en general. Pero eso 
no resulta tan obvio para aquellos que se formaron 
en una ideología que fomentaba la sospecha de lo 
religioso y de todo lo que venía de fuera.

¿Qué espera de los Congresos de Líderes de las 
Religiones Tradicionales, como éste celebrado 
en Astaná?

Lo ideal sería que ayudasen a superar prejuicios 
y cambiar positivamente las mentalidades. El va-
lor de estos Congresos radica en el hecho de que 
no pretenden promover ningún tipo de discusión 
doctrinal o de absurdo sincretismo. Su principal 
objetivo es suscitar la colaboración entre los líde-
res de los creyentes de las principales tradiciones 
religiosas. En una situación globalizada y de in-
terdependencia como la actual, las grandes reli-
giones, especialmente el judaísmo, cristianismo 
y el Islam, deben fomentar juntos los valores que 
comparten. Por eso, además de para ser fieles a 
las propias creencias, se impone el respeto a las de 
los otros y la aplicación de la regla de oro de tratar 
al prójimo de la misma manera en que uno quiere 
ser tratado.

Luis Ayllón. Astaná

Monseñor Maury, nuncio en Kazajstán

«Las grandes religiones deben 
fomentar lo que comparten»

Monseñor Miguel Maury, nuncio en Kazajstán, analiza la situación de  
los católicos en aquel país, tras participar en el IV Congreso Mundial de Líderes  
de las Religiones Tradicionales, celebrado en Astaná. El arzobispo español 
acompañó al cardenal Giovanni Lajolo, ex responsable de las Relaciones 
Internacionales del Vaticano

Monseñor Maury, durante una visita pastoral



Si escuchan alguna vez hablar de la Chinita, 
la Coromoto, la Divina Pastora o la Chiquin-
quirá, sepan que un cristiano venezolano 

está hablando de su querida Madre del cielo. Ve-
nezuela es un pueblo 
profundamente ma-
riano, que es mucho 
más que un régimen 
político.

Cuenta Javier Fa-
riñas, enviado por 
Ayuda a la Iglesia 
Necesitada al terre-
no, que un sacerdo-
te todoterreno, el 
padre Eudo, afirmó: 
«El Eva ngelio no 
se rinde en Vene-
zuela»; no se rinde 
en un pueblo con 
gra ndes riquezas 
naturales, pero en 
el que la sociedad y 
la Iglesia viven con 
enormes dificulta-
des. Un pueblo, si-
gue Fariñas, «que se  
desa ng ra l itera l-
mente, con cerca de 
20.000 muertes por 
causa violenta cada 
año, en el que la fra-
gilidad institucio-
nal y legal ocupa la 
escena pública». De 
hecho, el último in-

forme de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos destaca «el uso abusivo del Derecho pe-
nal y la afectación a la libertad de expresión». 

La Iglesia, que denuncia esta falta de derechos, 
las desigualdades y 
las arbitrariedades 
del poder, se ha con-
vertido en objeto de 
la dialéctica del Go-
bierno. De hecho, su 
Presidente, Hugo 
Chávez, ha califi-
cado a l ca rdena l 
Urosa, arzobispo de 
Caracas, de troglo-
dita, en reiteradas 
ocasiones.

Pero la Iglesia 
en Venezuela tiene 
coraje y mucha fe. 
Y cuatro grandes 
retos por delante, 
según el cardenal 
Urosa: el fortaleci-
miento de la evan-
gelización y la ca-
tequesis, el trabajo 
con niños y jóvenes, 
el cuidado de las vo-
caciones religiosas 
y la promoción de la 
convivencia social 
en un país profun-
damente dividido. 

Cristina Sánchez
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Campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada con los católicos de Venezuela 

El Evangelio no se rinde 
Tras las campañas a favor de los católicos de países como China, la India 
o Bosnia, en las últimas semanas, AIN ha dirigido su mirada a Venezuela, país 
de mayoría católica. También allí la Iglesia sufre presión del poder, pero, 
sobre todo, debe afrontar retos como la violencia, o la desestructuración familiar

Vicarías: presencia de 
Cristo entre los pobres

El cují es un árbol que puede llegar a 
los 15 metros de alto. Aunque también 

podemos llamarle templo parroquial. Y si no, 
que se lo pregunten a los fieles de las Vicarías 
de Nuestra Señora de los Ángeles o Auyamal, 
ambas en los suburbios de Barquisimeto. 
Bajo un cují comenzaron las catequesis en 
la primera de ellas. Bajo un cují se celebraba 
la Misa, hasta hace muy poco tiempo, en la 
segunda. También en Auyamal sobrecoge 
otra de sus capillas: nueve palos de madera 
sostienen chapas dobladas por el viento. 

La Vicaría es una forma de organización 
eclesial y de evangelización en Venezuela, 
que se ha extendido por todo el país en 
los últimos treinta años. «Se trata de la 
presencia viva de la Iglesia entre los pobres», 
señala el cardenal Urosa, arzobispo de 
Caracas. En ocasiones, alguna congregación 
religiosa se hace cargo de ellas. En otras, son 
los seglares los que toman la acción. 

En el caso de la Vicaría de Nuestra Señora 
de los Ángeles, de Barquisimeto, fueron 
dos mujeres las que tomaron el proyecto 
como propio: Velquis y Rosaría. En el año 
1996, en la zona de Los Ángeles, la Iglesia no 
tenía ninguna presencia estable. Era una 
zona ocupada por familias que se habían 
quedado sin vivienda. Una vecina prestó una 
casa para organizar pequeños encuentros, 
pero no tenían un lugar en el que reunirse 
para celebrar la Eucaristía. Comenzaron 
una carrera de obstáculos: cuando faltaban 
fondos, organizaban rifas o comidas 
solidarias. Cuando lo que se necesitaba 
era mano de obra, los feligreses hacían de 
albañiles, soldadores o electricistas. Y entre 
fatiga y fatiga, la celebración de la Palabra. 
Desde hace cuatro años, un diácono está 
al frente de esta comunidad, que llega a 
las veinte mil personas, y en la que falta 
formación y sobra inseguridad. En estos 
barrios, la muerte en forma de asesinato 
asoma casi cada día. 

Una feligresa nos dice que «aquí es donde 
yo me he sentido plena. Yo le sirvo, y Él me 
ha respondido». Y la respuesta llega nítida 
debajo de un cují, o de unas chapas mal 
colocadas.

Javier Fariñas

Cifras concretas
Para lograr estos retos se necesita ayuda económica. 
Y es en este punto en el que AIN va a trabajar. Tras 
el viaje de Javier Fariñas a la zona, la estimación 
del dinero que necesitan para sostener todas las 
peticiones es:

n Ayuda a la subsistencia a diversas congregacio-
nes religiosas, que se ha estimado en 18.300 euros. 
Para el sustento de los sacerdotes, se van a enviar, si 
se recaudan, 49.794 euros.

n Ayuda a la formación de 45 seminaristas, de 
escasos recursos económicos, con 11.350 euros.

n Venezuela tiene la tasa más alta de embarazos 
de adolescentes de toda Hispanoamérica, lo que 
ha provocado un elevado número de abortos. Para 
evitar esta situación y fomentar la importancia de la 
estructura familiar, AIN ha prometido 5.000 euros 
para desarrollar un programa de pastoral familiar. 
No sólo la familia necesita ayuda: la Iglesia en Ve-
nezuela ha comenzado un proyecto de formación 
de agentes de pastoral penitenciaria, para lo que 
necesitan 8.000 euros. 

n Y, por último, AIN asumirá los costes de un bole-
tín informativo, de la diócesis de San Carlos, que llega 
a más de 25.000 familias y se ha convertido en el me-
jor método para formar a los católicos de la diócesis 
y como freno al avance de las sectas. 7.500 euros son 
necesarios. Más información: Tel. 902 636 737.

Una de las Vicarías, la de Auyamal, en Barquisimeto (Venezuela). Foto: Javier Fariñas-AIN
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Cerca del 90% de la población 
venezolana se declara católi-
ca. ¿Qué valor tienen para us-

ted esos datos?
La Iglesia en Venezuela está traba-

jando muy duro en medio de condi-
ciones muy difíciles, especialmente 
en estos últimos años, en medio de 
una tendencia a la secularización que 
nos está afectando bastante, aunque 
no tanto como a Europa. La Iglesia 
en Venezuela tiene la fuerza de ser 
la madre, la casa común de la gran 
mayoría de los venezolanos que ven 
a la Iglesia y a Cristo como punto de 
referencia fundamental.

Habla usted de fortalezas. ¿Cuá-
les son las debilidades?

Existe la gran debilidad de la sepa-
ración entre fe y vida, por una serie 
de circunstancias históricas que se 
remontan a tiempos de la colonia y 
de la revolución de independencia. La 
evangelización no tuvo continuidad 
en el siglo XIX con la misma fuerza, 
porque la Iglesia se debilitó mucho 
en ese período. En cambio, en el siglo 
XX, a partir de la segunda década, 
se produjo un resurgimiento eclesial 
muy hermoso con la creación de nue-
vas diócesis, y la venida de nuevas 
congregaciones religiosas y de mu-
chísimos sacerdotes de España y de 
Europa, que hicieron una gran labor. 

Si uno recorre cualquier parte del 
país, percibe una presencia evidente 
de sectas protestantes. ¿Qué reper-
cusión tienen?

El crecimiento de las Iglesias pro-
testantes y de estos grupos indepen-
dientes –que proceden de Iglesias 
evangélicas y pentecostales– se dio 
sobre todo en la década de los 80 y 90 
del siglo pasado. Ahora no se da un 
crecimiento muy fuerte. La Iglesia, 
ante aquella realidad, se fortaleció 
mucho y detuvo ese trasvase, la fuga 
de católicos a estos grupos protestan-
tes atomizados. La llegada de estos 
grupos fue como una respuesta del 
hambre de Dios en la gente.

En Caracas, a finales de los 60 
del siglo pasado, se comenzaron a 
establecer muchas congregaciones 
religiosas femeninas en zonas po-
pulares, y a esas comunidades se les 

encomendó la atención pastoral de 
esa población, algo que también se 
ha hecho en otras zonas del país. Eso 
es lo que nosotros llamamos Vicarías 

de religiosas; son zonas de una parro-
quia encomendadas a una comuni-
dad religiosa. En Caracas, tenemos 
actualmente catorce, la mayoría de 

las cuales con treinta o cuarenta años 
de existencia, ubicadas en zonas po-
pulares, en zonas muy difíciles. Ahí 
hay muchísima población, hay una 
gran necesidad de presencia viva de 
la Palabra de Dios y de la Luz de Cris-
to. Esta presencia manifiesta el bien 
inmenso que puede hacer una comu-
nidad religiosa en medio del pueblo y, 
por otra parte, es una presencia viva 
de la Iglesia como fuerza evangeliza-
dora en medio de los pobres. 

¿Cómo influye la situación de la 
familia sobre la vocación sacerdo-
tal? 

La familia es sumamente impor-
tante para el desarrollo de la voca-
ción a la vida sacerdotal o religiosa. 
En el occidente del país tuvieron la 
gracia de conservar una familia más 
estable, menos golpeada, más unida, 
menos quebrantada que en el resto de 
Venezuela, y eso explica que en esas 
zonas haya más vocaciones. Hay una 
relación de proporcionalidad entre 
la fortaleza de las familias y el surgi-
miento de las vocaciones al sacerdo-
cio o a la vida religiosa.

¿Qué le preocupa ahora como ar-
zobispo de Caracas?

La convivencia social del pueblo 
venezolano. Es una preocupación 
muy seria, porque se ha introducido 
un elemento de discordia, de recelo, 
de confrontación. Se han introducido 
elementos que hacen que haya mucha 
confrontación. La gran preocupación 
desde el punto de vista social es la 
convivencia de los venezolanos. Des-
de el punto de vista pastoral, la gran 
preocupación es el fortalecimiento de 
la evangelización y, en este sentido, 
veo muy buena la iniciativa del Santo 
Padre de promover una evangeliza-
ción mucho más intensa en el mundo 
entero. Nosotros lo estamos haciendo 
en Venezuela con mucha fuerza.

María Lozano

El 7 de octubre, los venezolanos irán a las urnas para elegir como Presidente entre Hugo 
Chávez o el candidato Henrique Capriles. En medio de un clima general de confrontación, 
el arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa, habla, para Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
de la realidad de la Iglesia y de la sociedad de su país

Entrevista al cardenal Urosa, arzobispo de Caracas

«Me preocupa la convivencia 
del pueblo venezolano»

Cardenal arzobispo de Caracas, monseñor Jorge Urosa

Ahora, con los cristianos sirios
Más de 50.000 cristianos sirios han huido de la ciudad de Homs, atemorizados tanto por la violencia desde el 
bando gubernamental, como por la persecución de radicales islámicos vinculados a Al Qaeda, cada vez más 
numerosos en las filas de la oposición. Los rebeldes han destruido sus hogares e iglesias, y algunos cristianos 
han podido huir del país o refugiarse en zonas menos conflictivas, en condiciones miserables. Pero hay un 
gran número de cristianos que no ha corrido la misma suerte y se encuentra sitiado en la ciudad de Homs. 
Familias enteras que llevan semanas incomunicadas, sin suministro de alimentos y medicinas. 

AIN se ha comprometido a enviar 130.000 euros de ayuda de emergencia para sostener, a través del aloja-
miento, comida y atención médica, a las familias sitiadas en Homs y a los cristianos refugiados, durante, al 
menos,  los próximos 6 meses. La organización recuerda que, «con 30 euros, una familia siria refugiada puede 
vivir con un mínimo de dignidad durante un mes». Más información en el teléfono 902 636 737.
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DDD Bienaventurados los que buscan la paz es el 
lema elegido por Benedicto XVI para la 46 Jornada 
Mundial de la Paz, que se celebra el 1 de enero próxi-
mo. El Papa, anuncia la Santa Sede, ofrecerá, entre 
otras cosas, «una reflexión ética» sobre las medidas 
que se están adoptando «para contener la crisis eco-
nómica y financiera, la emergencia educativa», o «la 
crisis de las instituciones y de la política».
DDD El Círculo de alumnos de Benedicto XVI se 
reunirá los días 1 y 2 de septiembre, dando con-
tinuidad a una tradición inaugurada en los años 
70. Entre los cerca de 30 participantes, estarán los 
cardenales Koch, Presidente del Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y 
Schönborn, arzobispo de Viena. El tema de estudio 
será el ecumenismo con luteranos y anglicanos.
DDD Al cierre de esta edición, se esperaba un nuevo 
encuentro de Benedicto XVI con la comisión de 
cardenales, que preside don Julián Herranz, sobre 
el escándalo de las filtraciones de documentos. El 
12 de julio se anunció que el mayordomo del Papa 
pasaría, al menos, otros diez días en la habitación 
de seguridad, recluido desde el 25 de mayo. Y se 
esperaba el dictamen del Consejo de Europa que 
certifica que la Santa Sede se ha adaptado a las nue-
vas normas financieras internacionales para la pre-
vención del blanqueo del dinero y financiación del 
terrorismo. «La Iglesia no tiene nada que ocultar, 
incluso en el manejo de sus fianzas», es el mensaje, 
desde Colonia, de los portavoces y responsables de 
prensa de los episcopados europeos, tras su reunión 
anual. En esta línea de transparencia va también la 
publicación, la pasada semana, de las actas del Sim-
posio sobre abusos sexuales celebrado, en febrero, 
en la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma. 
DDD La secta islámica Boko Haram asesinó, la pa-
sada semana, en un nuevo atentado, a cinco perso-
nas en Nigeria, mientras la web de los obispos era 
atacada desde Occidente con mensajes contra la re-
ligión. «Que Europa haga algo», ha pedido Massimo 
Introvigne, coordinador del nuevo Observatorio de 
la Libertad Religiosa, puesto en marcha por el Mi-
nisterio de Exteriores italiano y la ciudad de Roma.
DDD Bernard Fellay, Superior de los lefebvrianos, 
ha anunciado una respuesta negativa a la oferta del 
Papa de una Prelatura. Últimamente, había cuajado 
la impresión de que el Superior de la Fraternidad 
volvería a la comunión con la Iglesia, pero no así 
los otros tres obispos lefebvrianos. Finalmente, ha 
primado la unidad interna lefebvriana.
DDD El Santo Padre ha enviado un telegrama de 
condolencia por la muerte del cardenal brasileño, 
de 91 años, Eugênio de Araújo Sales.
DDD El nuevo alcalde de Alcalá de Henares, don 
Javier Bello Nieto, eligió el 13 de julio al obispo, 
monseñor Reig Pla, para su primera visita institu-
cional. Se da la circunstancia de que el regidor, del 
PP, depende del apoyo de UPyD, la formación que 
impulsó una moción contra el obispo complutense.
DDD El obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, 
presidió el lunes la Eucaristía en la que se proclamó 
a la Virgen del Carmen como Patrona de Marbella.
DDD El español Manuel J. Cortés ha sido elegido 
para un segundo mandato como Superior General 
de los Marianistas, durante el 34 Capítulo General 
de la congregación, que se está celebrando en Roma. 
DDD Don Juan Antonio Carrera, Director General 
de la Editorial San Pablo, ha sido elegido Provincial 
para España de la Sociedad de San Pablo. Sustituye 
a don Antonio Maroño, tras dos cuatrienios.
DDD Ha muerto la Madre Matilde Carrascal, fun-
dadora del monasterio benedictino de la Natividad 
del Señor (Madrid). Descanse en paz.
DDD La Conferencia Episcopal convoca el I Certa-
men de Poesía San Juan de Avila, Bases y lema: 
http://sanjuandeavila.conferenciaepiscopal.es/

Nombres propios
Doña Ana Gómez, en la Casa del Padre

El día 12 de julio falleció en gracia de Dios, 
en Madrid, doña Ana Luisa Gómez Navarro, 

maestra jubilada y madre de nuestra compañera 
Catalina. Su esposo, hijos y nietos agradecen la 
compañía y oración de todos sus familiares y 
amigos; y, al tiempo que celebran su entrada en 
la vida eterna, por la misericordia de Dios y los 
méritos de Jesucristo, de los que se benefició a 
través de los Santos Sacramentos, piden oraciones 
por el alma de Ana y por el consuelo de sus seres 
queridos. 

El Patriarca de Moscú visitará Polonia

Polonia vivirá, del 16 al 19 de agosto, un acontecimiento histórico para el cristianismo 
y para Europa: la visita del Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Cirilo I, y la firma, 

junto con el Presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, monseñor Jozef Michalik, de 
un mensaje conjunto. Monseñor Michalik ha manifestado su «gran esperanza» ante el 
encuentro, y ha explicado que el mensaje tratará sobre «la perspectiva de una hermandad 
más profunda entre los fieles cristianos de ambos pueblos», enfrentados secularmente por 
motivos políticos y religiosos. La firma del documento es «un gesto valiente de obediencia» 
de las dos Iglesias «a las palabras de Jesús sobre el deber de ser hermanos». Por otro lado, el 
Patriarca Ireneo, de la Iglesia Ortodoxa Serbia –muy próxima a la rusa– se ha pronunciado a 
favor de invitar al Papa al país con motivo de la celebración, en 2013, del XVII centenario del 
Edicto de Milán, que estableció la libertad de culto en el Imperio romano. El Patriarca y todo 
el Sínodo ortodoxo serbio visitaron en junio Croacia, de mayoría católica, y enemigo en las 
Guerras de los Balcanes.

La Sagrada Familia, catequesis en la ciudad

«No hay nueva evangelización sin ofrecer a Jesucristo, su Evangelio», dijo el cardenal 
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, en el Encuentro Obispos y Empresarios, 

celebrado el lunes en Madrid, organizado por AEDOS y patrocinado por Iberdrola. El 
cardenal expresó su deseo de que el templo de la Sagrada Familia, de Barcelona, esté 
completamente terminado en 2026, aniversario de la muerte de Gaudí, y calificó este templo 
como expresión de la presencia de la trascendencia en medio de la ciudad secularizada. 
Gaudí –dijo– tuvo la certera intuición de sacar los retablos a las fachadas del templo 
prestando así un servicio eclesial de catequesis desde el poder provocador de la belleza.

El Foro de la Familia pide un Matrimonio blindado

El Foro Español de la Familia ha presentado su próxima campaña a favor del Matrimonio 
blindado opcional. Se realizarán acciones informativas, y está prevista la recogida de 

firmas para una Iniciativa Legislativa Popular que pedirá la reforma del Código Civil. 
Frente a la situación actual, donde el matrimonio puede ser disuelto unilateralmente y sin 
justificación por uno de los cónyuges, la reforma introduciría una cláusula, según la cual, 
la pareja, libremente, podría obligarse a acudir a instrumentos de mediación para resolver 
hipotéticos problemas, antes de acudir a los tribunales.

La Misión Madrid se encomendará a la Virgen

La archidiócesis de Madrid peregrinará al santuario de 
Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, como preparación 

inmediata al proyecto de evangelización Misión Madrid. La 
peregrinación partirá el viernes 28 de septiembre, y será a la 
llegada de los peregrinos a Madrid, el domingo 30 a las 19 horas, 
cuando comience la Misión, con una Eucaristía en la explanada 
de la Almudena. Desde la archidiócesis, explican que «nos 
ponemos en marcha con actitud de conversión y penitencia. 
Buscamos la protección de la Virgen María, que guardaba y 
meditaba en su corazón todo lo que se refería a su Hijo Jesús. A 
ella, Madre de los creyentes, confiamos los trabajos y los frutos 
de la Misión Madrid». El coste de la peregrinación es de 185 euros. 
Información: en las Vicarías episcopales y en el e-mail: vicon.
siam@planalfa.es

Acuerdos entre la Administración y Cáritas

Las Cáritas diocesanas han firmado, en los últimos días, varios acuerdos con la 
Administración para combatir los efectos de la crisis. Al acuerdo entre las Cáritas del País 

Vasco y el Gobierno autónomo, con un apoyo de 500.000 euros, se han sumado los convenios 
entre la Cáritas Regional de Extremadura y el Gobierno autonómico, que concederá 622.000 
euros en subvenciones en 2012; y entre el Ayuntamiento de Leganés (Madrid) y Cáritas 
Diocesana de Getafe, que renuevan convenio, dotado con 125.000 euros. Por otro lado, la 
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Zygmunt Bauman es uno de los más influyentes 
sociólogos contemporáneos; en 2010 recibió, 

junto con Alain Touraine, el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades. Ha 
titulado Esto no es un diario estas 283 páginas 
que acaba de editar 
Paidós; pero esto es 
mucho más que un diario. 
Aunque sea lícito y lógico 
disentir de algunas de 
sus consideraciones 
–sus numerosas citas 
de Saramago revelan 
qué es lo que de 
verdad le encandila–, 
éste es un libro muy 
inteligente y, por tanto, 
interesante. Ofrece 
apuntes antropológicos 
y filosóficos de una lógica tan aplastante como 
inusual en los tiempos que corren, a través de 
reflexiones sobre acontecimientos de la vida 
de cada día. Escribe sin complejos y con toda 
claridad, por ejemplo: «Mubarak y Gadafi no 
han caído del cielo, son productos legítimos 
de la civilización islámica, marcada desde 
siempre por la ausencia de libertad individual»; 
«No hay modernización (y, por tanto, tampoco 
forma de vida moderna) sin una masiva y 
constante producción de basura, entre ella los 
individuos basura definidos como excedentes»; 
«El verdadero adversario del anonimato que 
propicia Internet no es la libertad de expresión, 
sino el principio de responsabilidad. Cuanto más 
potencialmente letales sean las armas, más difícil 
debería ser obtener licencia para poseerlas; no 
obstante, Internet, junto al desaparecido salvaje 
Oeste, es una absoluta exención a esa regla tan 
indispensable para una vida civilizada». 

Concluida la lectura de El hombre que mató 
a Jesús, que Paco Segarra y Marco Liotto 

acaban de publicar en Ciudadela Libros, tengo que 
confesar que resulta verdaderamente habilidoso 
lograr ensamblar un batiburrillo explosivo, pero 
bien montado, en el que se mezclan el terrorismo 
de ETA y los Legionarios de Cristo, la masonería 
y los papiros del Mar Muerto. Hay que reconocer 

que no es fácil. Este libro 
es una novela policiaca, 
también negra. Pretende 
desenmascarar a algunos 
de los enemigos de Cristo 
y de su Iglesia, a los más 
sutiles y dañinos, que 
tienen que ver con el 
mundo intelectual. No 
hay nada nuevo bajo el 
sol, y los ataques contra 
la Iglesia de Jesucristo 
se vienen produciendo 

desde sus comienzos hasta nuestros días. Hoy 
vivimos un momento en el que, según los autores, 
sociedades secretas, herederas de los gnósticos, 
continúan en su pretensión de dominar el mundo. 
Unos pocos anestesian al pueblo con pan y circo; lo 
apartan del poder real a base de grandes palabras 
–libertad, progreso, democracia, igualdad– que 
ellos vacían de todo contenido. Anestesian 
al pueblo con el consumismo a ultranza, que 
esclaviza a la gente, amarrándola a deudas 
impagables, y lo entontecen rebajando los niveles 
educativos hasta mínimos ridículos. ¿Les suena?

M.A.V.

Libros  

Concierto con el Presidente Napolitano

Benedicto XVI asistió, la pasada semana, en Castelgandolfo, a un concierto ofrecido por el 
maestro Daniel Barenboim y su West-Eastern Divan Orchestra, con intérpretes judíos y 

árabes musulmanes y cristianos. En unas palabras al término del concierto, el Papa habló de 
«la experiencia de la música» como «armonía de las diferencias», que «une a las personas, más 
allá de toda división». En la velada, el Papa estuvo acompañado por el Presidente de la República 
Italiana, Giorgio Napolitano, que, en una entrevista a L’Osservatore Romano, habló el 12 de julio 
de la amistad que les une a ambos.

Más información: www.alfayomega.es - Web al Día

El Papa visita Frascati

«Todos somos corresponsables 
de la misión»

El Papa está dedicando sus vacaciones, en su residencia de Castelgandolfo, a terminar 
la tercera y última parte del libro Jesús de Nazaret y a preparar sus discursos para su 

Viaje al Líbano, del 14 al 16 de septiembre. Además, según ha confirmado el padre Lombardi, 
director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Benedicto XVI está preparando ya sus 
discursos para el próximo Año de la fe y el 50 aniversario del Concilio Vaticano II.

En cada intervención,  el Papa deja traslucir el gran empeño que quiere poner en esta 
llamada a toda la Iglesia a participar en la nueva evangelización, alimentada de las 
enseñanzas del Concilio. El domingo, al visitar la cercana diócesis de Frascati, Benedicto 
XVI resaltó que «los documentos del Concilio contienen una riqueza enorme para la 
formación de las nuevas generaciones cristianas. Con la ayuda de los sacerdotes y de los 
catequistas –pidió–, reléanlos, profundícenlos y traten de ponerlos en práctica en las 
parroquias, en las asociaciones y en los movimientos. Redescubran la belleza de ser Iglesia, 
de vivir el gran nosotros que Jesús ha formato en torno a sí, para evangelizar el mundo: 
el nosotros de la Iglesia, jamás cerrado, jamás replegado sobre sí, sino siempre abierto y 
tendiente al anuncio del Evangelio a todos».

Una semana antes, Benedicto XVI visitó la residencia de los misioneros del Verbo Divino 
en Nemi, donde el Papa, entonces un joven teólogo, participó, en 1965, en la preparación 
del Decreto conciliar Ad gentes. De aquel documento, resaltó la vigencia de «la necesidad 
de llevar la luz de la Palabra de Dios al mundo y de dar una nueva alegría a este anuncio». 
En Frascati, durante la homilía, añadió a lo anterior el argumento de que «todos somos 
responsables, todos somos corresponsables» de la misión de la Iglesia, y estamos llamados 
a «asumir la responsabilidad apostólica», comenzando por «los padres, que en la familia 
cumplen la misión educativa hacia los hijos»; continuando «por los párrocos y sacerdotes, 
que son responsables de la formación en la comunidad»; y terminando «por los fieles laicos, 
que están implicados en el servicio formativo con los jóvenes o con los adultos, o empeñados 
en ambientes civiles y sociales».

Los nuevos misioneros que necesita la nueva evangelización deben «predicar el reino 
de Dios, sin preocuparse por tener éxito: el éxito se lo dejan a Dios», explicó el Papa. En 
segundo lugar, han de vivir con un «espíritu de desapego: no deben ser apegados al dinero y 
a las comodidades». Y, en tercer lugar, han de saber que «no siempre recibirán una acogida 
favorable: a veces serán rechazados; más aún, podrán ser también perseguidos. Pero esto no 
les debe impresionar: ellos deben hablar en nombre de Jesús». Por lo demás, lejos de respetos 
humanos, los nuevos evangelizadores deben predicar, con palabras y con obras, «aquello 
que Dios dice, y no lo que los hombres quieren escuchar. El criterio de los discípulos es la 
verdad, aunque esté en contra de los aplausos humanos».
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Nosotros somos hijos de una 
generación a la que educaron 
para realizarse a sí mismos, 

en una época en la que la mujer em-
pezaba a ser alguien en la sociedad 
fuera del ámbito familiar. Somos un 
matrimonio: Antonio y Mari Carmen. 

Tenemos 53 y 51 años respectivamen-
te. Llevamos 26 años casados y tene-
mos once hijos y dos en el cielo.

En la época en la que nosotros 
hemos tenido los hijos, desde 1987 a 
2005, a mí me paraban por la calle y 
me decían que si no teníamos en casa 

televisión, y que cuándo íbamos a pa-
rar. En nuestra familia tampoco nos 
entendían, porque ésta era una obra 
de Dios de la que nosotros somos los 
primeros sorprendidos. Es verdad 
que cuesta, como todo lo que vale la 
pena en la vida, pero ver la obra de 

Dios por haberte fiado de Él, llena la 
vida.

Con sentido del humor

Con cierta ironía y no menos gra-
cia, un tío nuestro intuyó mucho de 
lo que el Señor nos tenía preparado, y 
eso que estábamos entonces esperan-
do nuestra primera hija. Nos felicitó 
nuestras primeras Navidades juntos, 
en 1986, y las de 1992, cuando ya te-
níamos seis hijos, con los dibujos que 
ilustran estas páginas. Sin sentido 
del humor, es más difícil llevar a cabo 
una empresa como ésta. Siempre nos 
ha sido dada una gracia especial que 
nos hace reírnos en los momentos di-
fíciles. Es el Espíritu Santo, que nos 
anima con sus dones.

Tenemos un amigo monje bene-
dictino catalán que nos conocía muy 
bien y, cuando empezamos a tener 
hijos, con un humor contenido nos 
decía que es que nosotros éramos 
«unos chicos muy aplicados». Si tu-
viéramos que dar una experiencia 
muy concreta en nuestra vida, sólo 
diríamos que lo único que hemos he-
cho ha sido amarnos. 

Hemos recibido de nuestros pa-
dres una formación cristiana, pero 
es en la Iglesia, en una comunidad 
cristiana, donde se nos ha entregado 
todo lo que la Humanae vitae hablaba 
sobre el amor humano y la transmi-
sión de la vida. También la Iglesia, 
como una madre, nos ha hecho llegar 
muy sencillamente las catequesis tan 
profundas que dio en su día, sobre 
la teología del cuerpo, Juan Pablo II. 
Nuestro Papa, con el que empezamos 
nuestro noviazgo y todo el recorrido 
fértil de nuestro matrimonio, despoja 
la sexualidad humana del puritanis-
mo y recupera la dimensión santa de 

«Ésta es nuestra historia», con sus luchas y sus caídas, «pero Dios ha sido fiel» 

«Lo único que hemos hecho 
ha sido amarnos»  

En los 26 años que llevan casados, Antonio y Mari Carmen han tenido 13 hijos. Once viven, 
dos están en el cielo. Su primera hija, María, sufre una severa deficiencia, y tras el sexto, 
Mari Carmen fue diagnosticada de cáncer.  Pero a ellos nunca les ha faltado la gracia 
necesaria para superar cada prueba. Es más: a pesar de nuestras debilidades, aseguran, 
«nos ha elegido para dar testimonio de que, en Dios, todo es posible»

Felicitaciones de Navidad que el tío de Mari Carmen hizo para la familia, en 1986 –esperaban su primer hijo–, y, abajo, en 1992
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la sexualidad por su potencia creado-
ra, y por ser vehículo de expresión del 
amor entre los esposos y sacramento 
en el que Cristo mismo se hace pre-
sente.

Del perdón, a la confianza

El amor humano ha ido creciendo 
en la medida de la fe. Fiarnos de Dios 
no nos ha quitado nada, sino que nos 
ha permitido encontrar el verdadero 
amor, que es Cristo mismo en medio 
de nosotros; un Cristo hombre y Dios 
que se hace carne en el sacramento 
de nuestro matrimonio, en concreto, 
restañando todas las heridas, trau-
mas, incapacidades y debilidades que 
arrastrábamos, y potenciándonos 
para amarnos sin reservas. 

La experiencia del perdón de los 
pecados, y en concreto con la sexua-
lidad, es la que nos ha llevado al con-
vencimiento de que en nuestra vida lo 
mejor era fiarse de Dios como nues-
tro Padre, y recibir de Él los hijos en 
el matrimonio como don para noso-
tros y para el resto de los hijos.

La apertura a la vida es fruto de 
haber conocido nuestra debilidad, y 
de saber que Dios nos ha amado has-
ta el extremo de no tener en cuenta 
nuestros pecados y nuestras debili-
dades, sino que más bien nos ha ele-
gido para ser testimonio de que, en 
Dios, todo es posible: la regeneración 
de lo que está perdido por las heridas 
del pecado, la posibilidad de cumplir 
la misión por encima de las fuerzas 
humanas. De esta experiencia vivi-
mos cada día, abiertos a la realidad 
de que Dios sabe mejor que nosotros 
lo que nos conviene en la Historia, y 
que todo sucede para bien de aquellos 
que le aman.

Dios quiere lo débil

No es verdad que la maternidad te 
esclavice; te da la posibilidad de en-
tregarte y salir de ti, de amar a un ser 
distinto de ti que te necesita. Nuestra 
primera hija, que ya ha cumplido 25 
años, tiene un trastorno generali-
zado del desarrollo con una severa 
deficiencia mental. Nos costó mucho 
entender lo que la pasaba y aceptar 
esta realidad en nuestra vida, pero 
de ella hemos aprendido que Dios 
quiere lo débil del mundo, y con ella 
nos está regalando hacernos un poco 
pequeños. Tanto a mi marido como 
a mí, Dios nos ha dado muchos do-
nes, humanamente hablando, pero 
el problema de nuestra hija nos ha 
hecho ver que la inteligencia no lo es 
todo, y que hay cosas que para Dios 
tienen un gran valor aunque, a priori, 
las rechacemos. Yo de niña veía una 
persona con Síndrome de Down y me 
asustaba; hoy puedo valorar y mirar 
de cara el sufrimiento sin horrori-
zarme, porque veo el rostro de Dios 
detrás de ello.

Con María, estamos aprendiendo 
que la Cruz de Cristo es salvífica, que 
el sufrimiento tiene un sentido para 
nuestras vidas, aunque no lo enten-
damos. Ella es nuestra gran riqueza, 
nuestro talismán; quizá sólo por ella, 
esta gran familia tenga su sentido. 

Necesitamos mucho de Dios para 
ayudar a todos los hijos, porque todos 
nos necesitan, independientemente 
de sus capacidades; y lo que hemos 
aprendido es que Dios es su Padre, el 
que les ha dado la vida y sólo Él lleva 
la historia de cada uno. Nosotros in-
tentamos ser un pequeño reflejo del 
amor que Dios les tiene.

La mano de Dios nos cubre

Otra experiencia de las grandes 
familias es que «los hijos de la ju-
ventud son como flechas en manos 
de un guerrero»; es decir, que nues-
tros hijos, lejos de ser una carga, son 
nuestra alegría, el baluarte en el que 
nos apoyamos, nuestra defensa en el 
combate de la fe contra el enemigo. 

Cuando tuve la sexta hija, tuve 
después un aborto y seguidamente 
me diagnosticaron un cáncer. Me tu-
vieron que extirpar un trozo de cos-
tilla, y al año siguiente me volvieron 
a operar pensando en una recidiva; 
lo cierto es que se había formado un 
callo; claramente Dios puso su mano 

sobre nosotros en este acontecimien-
to de muerte, y con más fuerza, en mi 
caso, me concedió abrirme de nuevo 
a la vida; tuvimos después cinco hijos 
más y un aborto antes del último hijo. 
Tengo que decir que soy una mujer 
muy miedosa, y que esto es sólo obra 
de Dios. Me tocaba, no morir, sino vi-
vir y seguir entregando la vida hasta 
que Dios me llame a su presencia.

Hacia la felicidad, dándose

Dándose es como se encuentra la 
felicidad. Yo necesitaba más bien que 
me dieran, y Dios me ha colmado y 
ha puesto delante de mí un ejército 
en el que me puedo dar por completo 
y donde tengo mi verdadera misión. 
En el matrimonio y, ya antes, en el 
noviazgo, habíamos experimentado 
la grandeza del amor de Dios, que nos 
ha rescatado de la muerte, que nos ha 
dado todo; hemos experimentado el 
amor de Dios a través del amor hu-
mano, como una sola cosa dentro del 
matrimonio, nos ha permitido vivir 
una sexualidad plena, nos ha regala-

do unos hijos a los que amar, nos ha 
metido en su Iglesia que, como una 
madre nos instruye y nos revela sus 
grandes misterios de los que nos está 
haciendo partícipes dentro de una 
comunidad cristiana que nos conoce 
cómo somos y nos quiere en nuestra 
realidad. Con la milésima parte de 
todo esto, nos habría bastado, pero 
Dios es grande en amor y nos ha col-
mado.

Ésta es nuestra historia, no exenta 
de luchas, caídas, desconfianzas e 
infidelidades, pero Dios ha sido fiel. 
Necesitamos cada día la gracia para 
no murmurar y poder verle en las 
dificultades grandes o pequeñas de 
cada día, porque somos muy débiles; 
así nos ha hecho el Señor: una gran 
familia de personas pequeñas que se 
apoyan en Él, a través de los sacra-
mentos, la escucha de su Palabra y la 
fidelidad a su Iglesia. Todos los dones 
que nos ha dado, que no son pocos, 
están al servicio de la misión que nos 
encomienda.

María del Carmen Peña

«Ésta es nuestra hija mayor, María. Con ella estamos aprendiendo que la Cruz de Cristo es salvífica»

La familia al completo
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Habían pasado 10 años desde 
que dejé la librería del semi-
nario, de la que yo era en-

cargado. La editorial Monte Carme-
lo, a inicios de los años 80 del siglo 
pasado, era casi inexistente. Como 
por arte de magia, aquello empezó a 
cambiar: imagen, libros, crecimien-
to, originalidad en las propuestas… 
¿Quién está detrás de este auge?, me 
preguntaba. Ahí estaba, ante mí, el 
culpable: el padre Fernando Domin-
go. Años más tarde, coincidimos en 
el Aula de la Fundación Pablo VI, 
con ocasión de la presentación de las 
obras del cardenal Van Thuan. Quedó 
impresionado de ver a aquellos casi 
mil jóvenes. Muchísimos me habían 
saludado sonrientes. «¿Dirigirías –
me pidió– una colección de dicciona-
rios de Santos Padres adaptados para 
toda esta juventud, para todos estos 
laicos?» No lo dudé: claro que sí. 

Con el tiempo, los proyectos edi-
toriales con este apóstol del libro re-

ligioso han ido en aumento. Quizá el 
más importante haya sido La capilla 
«Redemptoris Mater» de Juan Pablo 
II. El recordado Papa había expresa-
do su deseo de que apareciera una 
edición española de la obra, que sólo 
existía en italiano, francés y eslove-
no. «Español, sería importante», le 
había dicho al autor de la capilla, el 

padre jesuita Marko I. Rupnik. En-
terado de ese deseo del Papa, se lo 
trasladé de inmediato. Hombre pro-
fundo de Iglesia, fiel hijo de la santa 
de Ávila, el padre Fernando respon-
dió con inmediatez a mi propuesta: 

«Ésta puede ser la obra de mi vida, o 
la ruina definitiva de la editorial». No 
sólo se hizo una, sino dos ediciones…

El padre Fernando es una cafete-
ra andante de ideas editoriales, en 
permanente ebullición. Su iniciativa 
e imaginación parece que no se detie-
nen. Con sus 50 años de sacerdocio a 
las espaldas, oficialmente ya no es 

director de la editorial, pero sí ángel 
de la guarda; con mil achaques de sa-
lud, sigue sembrando…

Aunque sólo fuera por la aporta-
ción cultural que ha supuesto la pu-
blicación facsímil de los manuscritos 

de las obras de santa Teresa de Jesús, 
su tarea ya sería benemérita. Pero no 
ha parado: la revista Orar (todavía 
recuerdo los primeros números en 
blanco y negro de los años 80; y aho-
ra… ¡qué belleza de presentación!) Se 
dice pronto: 30 años al frente de una 
revista con 8 números anuales sobre 
temas de oración. Digno hijo de santa 
Teresa, maestra de oración…

Pero ¿cómo no hablar también de 
la ediciones de Maestros espirituales 
cristianos, la soberbia edición de las 
obras completas de Edith Stein (me-
jorada en muchos aspectos respec-
to de la propia edición alemana), los 
diccionarios Monte Carmelo (Gran 
formato, Breviario, Norte, Bolsillo, 
Concordancias), la gestión editorial 
de otras familias religiosas que no 
tienen a su alcance una editorial (car-
tujos, cistercienses, Verbum Dei, Dis-
cípulos…), la apertura editorial a res-
pirar con los dos pulmones de Europa 
(Orientale Lumen, el Oriente cristia-
no: la obras del cardenal Špidlik, del 
padre Rupnik…), la riqueza de la obra 
del predicador del Papa, el padre 
Cantalamessa…, la evangelización 
a través de la Belleza (colección La 
Palabra se hizo arte)…?

El padre Fernando Domingo tie-
ne la sabiduría de la constancia y el 
sabio poso de muchos años de trato 
e intercambio humano que dan la 
enseñanza en las aulas, la dirección 
espiritual y la responsabilidad de ha-
ber estado al frente de muchos desti-
nos: Provincial, Superior, Consejero 
provincial, director editorial…, con 
iniciativas tales como los Grupos de 
Oración Teresianos, o como las Se-
manas de Espiritualidad, durante los 
veranos…

Con ocasión de sus Bodas de Oro 
sacerdotales, estas líneas quieren 
rendir tributo de admiración y agra-
decimiento a un hombre que ha he-
cho mucho por el panorama del libro 
religioso en España en todas estas 

décadas. De él he aprendido perso-
nalmente infinidad de cosas, pero en 
él he visto siempre, sobre todo, a un 
apóstol del libro religioso.

Pablo Cervera Barranco

Bodas de Oro sacerdotales del padre Fernando Domingo

Un apóstol del libro  
orante y religioso

«Nos presentaron en el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, en Valladolid, 
cuando yo hacía mis Ejercicios espirituales. Dentro de mí dije: Por fin conozco a este 
hombre genial, que ha convertido una mínima editorial en algo grande»: escribe don 
Pablo Cervera, ex director de la BAC y actual responsable de Magnificat, sobre el padre 
carmelita descalzo Fernando Domingo, antiguo director de la editorial Monte Carmelo

El Papa Juan Pablo II saluda al padre Fernando Domingo

El padre Fernando tiene la sabiduría de la constancia y el sabio poso de muchos años 
de trato e intercambio humano que dan la enseñanza en las aulas, la dirección 
espiritual y la responsabilidad de haber estado al frente de muchos destinos
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La primera parada obligatoria es 
la gris Varsovia, una ciudad de 
hormigón, de marcada heren-

cia soviética, en la que se reconoce 
la historia de la nación polaca, «una 
historia de reconstrucción de un país 
por parte del pueblo», explica don 
Luis Melchor, sacerdote colaborador 
de la Delegación de Juventud de la ar-
chidiócesis de Madrid y coordinador 
de la peregrinación. Allí, los jóvenes, 
tendrán su primer encuentro con la 
herencia de Juan Pablo II, que dejó su 
huella marcada tras la primera visita 
a su nación ya como Papa, y en la que 
dijo: Ven, Espíritu Santo, y renueva la 
faz de esta tierra. Algo que los polacos 
se tomaron al pie de la letra. «Entre 
los edificios, surge el color del Pala-
cio Real, reconstruido por el pueblo 
con sus propias manos –después del 
trabajo, los polacos iban a trabajar 
en la restauración–. Este hecho es un 
símbolo claro de esa renovación que 
pidió el Papa», explica don Luis. Es-
peranza que palparán, también, al 
enfrentarse con los lugares donde el 
sacerdote Popieluszko celebraba la 
Eucaristía –en su parroquia de San 
Estanilao de Kostska, donde está el 
Museo–. Y un poco de historia llevará 
al grupo a visitar el gueto de la ciu-
dad, el más grande de toda Europa.

Segunda parada para los jóvenes 
madrileños: la Ciudad de la Inmacu-
lada –en polaco, Niepokalanów–, que 
alberga un convento franciscano fun-
dado por san Maximiliano Kolbe en 
1927. «Una anécdota curiosa de este 
lugar –cuenta don Luis Melchor– es 
que el padre Kolbe colocó una imagen 
de la Virgen, sin que el terreno fuera 
suyo. El dueño, viendo la cantidad de 
gente que iba  a visitar a la Madre, se 
lo vendió». Tanta afluencia tuvo, que 
llegaron a vivir allí cerca de 1.200 
franciscanos conventuales, que lo 
convirtieron en un centro de evan-
gelización a través de los medios de 
comunicación social. 

El monasterio fue cerrado antes 
del arresto del padre Maximiliano, y 
se reabrió tras la guerra. Ahora, aco-
ge a 200 monjes, a los que los jóvenes 
tendrán la oportunidad de acompa-
ñar y escuchar sus testimonios.

La Gracia que vence al odio

El momento más duro llegará 
con la visita al campo de concentra-
ción de Auschwitz-Birkenau. «Las 
otras tres veces que he peregrinado 

hasta aquí –recuerda el coordina-
dor del viaje–, cuando salíamos, en 
el autobús no hablaba nadie. Y es 
que las maletas vacías, los zapatos 
amontonados, las toneladas de pelo 
que todavía se conservan y «el odio 
alemán por el pueblo polaco», como 
señala don Luis Melchor, no dejan 
indiferente a nadie. Pero «visitamos 
Auschwitz porque es la prueba visi-
ble de que, donde abundó el pecado, 
sobreabundó la Gracia. Sólo hay que 
ir hasta el paredón de fusilamiento, y 
ver dos cuadros juntos: el de Juan Pa-
blo II y el de Benedicto XVI, un polaco 
y un alemán, para entender que, en la 
Historia, la reconciliación siempre 
viene de mano de la Iglesia», añade.

La ruta continuará con la visita a 
otro santuario mariano, que recuer-
da la devoción del pueblo polaco a la 
Madre de Dios. Esta vez en la ciudad 
de Czestochowa, donde se encuen-
tra el santuario de Jasna Góra, reple-
to de visitantes todos los días, de 5 
de la mañana a 12 de la noche: «Los 
polacos, antes de ir a trabajar por la 
mañana, pasan a saludar a María», 
explica don Luis. La Virgen, caracte-
rística por sus dos marcas en la cara, 
«representa la identidad de la nación, 
marcada pero siempre viva», añade.

Y, finalmente, los peregrinos llega-
rán a Cracovia y Wadowice. «Craco-
via es muestra viva de que la cultura 
creada con fe, permanece», afirma 
Melchor. Allí, rezarán donde se pos-
traba el arzobispo Wojtyla, en la ca-
pilla franciscana frente al Palacio 
episcopal, y visitarán el santuario de 
la Divina Misericordia. Ya en el pue-
blo natal del Papa Magno, pasearán 
por su casa natal y contemplarán las 
cúpulas de su parroquia de toda la 
vida, cuya iconografía ahora dedican 
a cada una de sus encíclicas.

Un viaje para acercar a los jóvenes 
a la figura del Beato. «Yo, después de 
visitar Polonia cuatro veces, me sien-
to mucho más cerca de Juan Pablo II», 
reconoce don Luis Melchor.

Cristina Sánchez

Un grupo de jóvenes viajará, con la Delegación de Juventud, de la archidiócesis de Madrid, 
desde el martes 24 de julio hasta el día 30, Tras las huellas del Beato Juan Pablo II. 
Un viaje que, como reconoce su coordinador, don Luis Melchor, busca acercar a los chicos 
a la persona del Papa polaco, «para entender mejor su figura y su magisterio»

Peregrinación a Polonia de los jóvenes de Madrid

Más cerca de Juan Pablo II

Madrileños por el Amazonas

Por primera vez, la Delegación diocesana de Infancia y Juventud de Madrid también ofrece una experiencia 
de misión ad gentes. 14 jóvenes de la diócesis pasarán el mes de agosto en el Vicariato apostólico de Requena 

(Perú), en pleno Amazonas. Los acompañará, con otro sacerdote, don Francisco Cañestro, Subdelegado de 
Infancia y Juventud. Esta iniciativa –explica– ha nacido del deseo de «ofrecer a los jóvenes una experiencia 
profunda de entrega. Queremos que, tras la JMJ, puedan vivir la alegría de fortalecer su fe llevándola a los demás 
en un territorio de misión ad gentes, aparte de lo que se haga en Misión Madrid. Los jóvenes nos han pedido 
reiteradas veces» una experiencia así a nivel diocesano. El obispo del Vicariato de Requena, el valenciano 
monseñor Juan Oliver, «nos ha pedido la ayuda de profesionales de la sanidad y de la educación. También, por 
supuesto, daremos catequesis, y nos moveremos por los diferentes poblados para celebrar los sacramentos con 
la gente». Desde febrero, los jóvenes se han preparado en reuniones periódicas. Han leído y meditado la encíclica 
del Beato Juan Pablo II Redemptoris missio, y han participado en las Jornadas de formación de Obras Misionales 
Pontificias. Hoy, comienzan una convivencia para profundizar en el significado espiritual de la misión, pues «no 
queremos que sea una cosa anecdótica o de turismo religioso, sino una experiencia profunda».

Eucaristía en la parroquia de Wadowice, donde fue bautizado Juan Pablo II
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El sargento irlandés Gerry Boyle trabaja en la policía 
local de un pequeño pueblo lejos de Dublín. Es un 
tipo impresentable: bocazas, vago, putero y racista. 

Está soltero y sólo le queda su madre, a la que trata con 
cariño. Un asunto de narcotráfico le obliga a trabajar con 
un agente del FBI, Wendell Everett, negro y americano, 
dos ingredientes que no son del agrado del irlandés. Lo 
que comienza siendo una combinación imposible, al estilo 
de las buddy comedies, entre el policía escrupuloso y pro-
fesional, y el policía cínico y desganado, acaba sacando a 
la luz un sargento Boyle de inconmensurable humanidad.

Antítesis de blancos y negros

La película es la antítesis de blancos y negros: todo 
son matices, y ahí quizá reside su frescura, y también su 
autenticidad. Aunque tiene guiños surrealistas, y obvia-
mente cómicos, el fondo tiene una hondura dramática 
importante: Boyle, que es un antihéroe, alejado de cual-
quier ejemplaridad, tiene sin embargo un núcleo sólido 
en la conciencia de sí mismo. Sabe que hay cosas por las 
que merece la pena sacrificar la vida, y lo sabe, no como 
fruto de un discurso moral complejo, sino porque lo lleva 
grabado en los genes. Quizá se deba a su condición de 

católico, ilustrada en el film a través de la figura de su 
madre, una mujer también poco convencional, que acude 
periódicamente a la iglesia para confesarse. 

Lo interesante es que Boyle no es un hombre mezquino 
que se va transformando hacia la virtud. Es mezqui-
no hasta el final, pero…, capaz de grandes cosas. En ese 
sentido, se aleja del prototipo de personaje de guión y se 
acerca más a la realidad de la vida. De hecho, el perso-
naje, a pesar de ser protagonista, no acaba de caer bien 
al espectador. Sólo al final es posible decir: ¿Quién iba a 
pensar que fulanito era capaz de hacer tal cosa? Como la 
vida misma...

Contra los prejuicios

Por otra parte, el personaje que encarna Don Cheadle 
representa al que hace lo correcto, lo que se espera de 
él. Padre de familia, escrupuloso profesional y educado, 
parece que no tiene nada que aprender de Boyle. Sin em-
bargo, también él va a dilatar sus horizontes gracias a su 
encuentro con Boyle. Si hay algo contra lo que arremete 
esta singular película policiaca son los prejuicios.

Juan Orellana

Cine: El irlandés

Cine costumbrista,  
de sabor clásico

El británico John Michael McDonagh debuta en el largometraje, después de su experiencia 
como guionista. Nos cuenta una historia a medio camino entre un costumbrismo irlandés 
de sabor fordiano, y un thriller que recuerda a cierto noir francés. El resultado, sostenido 
por unos excelentes Brendan Gleeson y Don Cheadle, funciona

Escena de la película El irlandés

II Festival  
Internacional de 
Cine Educativo  
y Espiritual

Ha concluido, en Ciudad 
Rodrigo, la segunda edición 

de este Festival que organiza 
la asociación Kinema Siete, y 
en el que también colabora la 
diócesis cediendo espacios 
para su celebración. Esta 
iniciativa ha contado con una 
programación de películas en 
competición, reposiciones de 
películas con interés educativo, y 
conferencias matinales. También 
la Asociación católica para la 
comunicación Signis-España ha 
contado con su propio jurado, del 
que ha formado parte Gustavo 
Andújar, Vicepresidente de Signis 
mundial, María Molina, crítica 
de cine de Pantalla 90 y Juan 
Orellana, Presidente de Signis 
España. 

En la sección oficial se han 
podido ver películas muy 
impactantes, tanto entre los 
largometrajes como entre los 
cortos, bien documentales, de 
ficción o cine de animación. 
Algunas cintas, además 
de sus evidentes valores 
cinematográficos y de su 
sensibilidad humana, ofrecían 
un valioso testimonio atractivo 
y conmovedor de la experiencia 
cristiana, como es el caso de Los 
olvidados de los olvidados, de 
Carlos Caparrós.

Los asistentes tuvieron 
también la oportunidad de 
conocer Contracorriente 
Producciones, una productora de 
clara identidad cristiana que va 
creciendo muy sólidamente y que 
tiene al frente al cineasta Pablo 
Moreno. Muchos ya la conocen 
por sus anteriores películas, 
como Talita Kum (2007)o Pablo 
de Tarso, el último viaje (2009). 
Ahora están trabajando en 
muchos proyectos, de los cuales 
el más ambicioso es Euangelion, 
una serie televisiva de ficción 
cuyos protagonistas van a ser 
distintos personajes secundarios 
que aparecen en los evangelios 
(www.euangelion.es).
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Libros

Las fuentes de la liturgia
Título:  Documentación Litúrgica Epistolar
Autor: AA.VV.
Editorial: Cuadernos Phase 208. Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona

La lógica del don y la económica
Título:  Por una economía del bien común
Autor:  Stefano Zamagni
Editorial: Ciudad Nueva

Cientos de libros sobre la crisis económica,  
de diverso pelaje y procedencia, inundan los 
almanaques de las librerías. No pocos de ellos 

critican los fundamentos del sistema, al mismo 
tiempo que le sirven sin escrúpulos. Este libro del 
profesor Stefano Zamagni representa una novedad, 
porque coloca al lector interesado en saber cuáles 
son las causas y las consecuencias de este cambio 
de época en otro plano: el antropológico. Y lo hace 
de forma clara, pedagógica, y en no pocas ocasio-
nes técnica, insistiendo en que hay que buscar el 
sentido de lo que pasa más allá de lo que nos pasa. 
Si durante siglos la metafísica pretendía explicar la 
estructura profunda del ser, y del conocimiento de 
las cosas, ahora aparece que es la economía la que la 
ha sustituido. Para no pocos, ser analfabeto en eco-
nomía significa vivir fuera del mundo. Y así  nos va. 

Permítame el lector que explique las virtualida-
des de este libro del profesor Zamagni, que recopila 
los más importantes artículos suyos recientes, com-
parándolo con un libro sobre la gran crisis que está 

de moda en España en los ambientes intelectuales más variados, el dedicado al capitalismo 
funeral de Vicente Verdú. Imagino que Verdú no ha leído al profesor Zamagni, porque, si lo 
hubiera hecho, no tendrían sentido afirmaciones como la de acusar a la Iglesia de aprove-
char, en clave de marketing, las consecuencias de la crisis para reforzar su papel interme-
diario entre Dios y el hombre. Como si la Iglesia necesitara las crisis para reforzar su misión 
y su presencia, la viabilidad del Evangelio. Dice el profesor Zamagni que, grosso modo, hay 
dos tipos de crisis en la Historia: dialécticas y entrópicas. Las crisis dialécticas nacen de 
un conflicto fundamental que va tomando cuerpo dentro de una sociedad determinada y 
contienen el germen y la fuerza para su propia superación. Sería el caso de las revoluciones 
americana, francesa y rusa del 17. Las crisis entrópicas tienden a colapsar el sistema por 
implosión, sin modificarlo. Estas crisis se desarrollan cuando la sociedad pierde el sentido, la 
dirección del propio caminar. Ejemplos claros son la caída del Imperio Romano, la transición 
del feudalismo a la modernidad… Las estrategias de salida de estas crisis son radicalmente 
diversas. Nos encontramos ahora con una crisis entrópica. Por tanto, no es posible salir de 
esta situación con ajustes de naturaleza técnica, con medidas legislativas o reguladoras. 
Son necesarias minorías proféticas que con un pensamiento extra y con el testimonio de su 
vida hagan posible una propuesta de sentido. Aquí hay que encuadrar desde el Ora et labora 
de san Benito hasta la encíclica de Benedicto XVI Caritas in veritate.

Por eso, este libro del profesor Zamagni se convierte en una lectura imprescindible para 
entender de qué estamos hablando cuando hablamos de la crisis. Para saber por qué habla-
mos de los mitos de la economía, de las razones de la racionalidad económica, de la necesa-
ria recuperación del liderazgo, de las relaciones entre economía y ética, entre democracia, 
desarrollo económico y fraternidad, de la doctrina social de la Iglesia, este libro es clave. 
Incluye esta edición dos apéndices de lujo: una lectura de la crisis desde la Caritas in veritate 
y otro sobre la fraternidad, el don y el principio de la reciprocidad, en la ya citada encíclica 
de Benedicto XVI, que no debemos perdernos. 

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la prestigiosa colección de liturgia Cuadernos Phase, se 
acaban de editar seis cartas de los seis primeros siglos que fueron 

pauta de doctrina y de práctica litúrgica en la Iglesia. Son textos de san 
Cipriano de Cartago, del Papa Silicio, de san Agustín de Hipona, del Papa 
Inocencio I, del Papa León Magno, del Papa Gelasio I y de Juan diácono. 
Una delicia de vida y de espíritu.

J.F.S.   

Raíces cristianas,  
en Covadonga

Un año más, y ya son cinco, la Asociación 
Católica de Propagandistas ha celebrado 

en Covadonga un curso de verano, sobre Raíces 
cristianas de Europa. Se trata de una iniciativa 
que comenzó bajo el auspicio de monseñor 
Carlos Osoro, y que continúa el actual arzobispo 
de Oviedo, monseñor Jesús Sanz.

En esta ocasión, la cita congregó, entre 
otros, a ponentes de la talla del obispo de Lugo, 
monseñor Alfonso Carrasco, que disertó sobre 
las raíces cristianas de Europa y la nueva 
evangelización; don Juan Caamaño, experto 
en el Camino de Santiago, que relacionó este 
importante foco de peregrinación con la 
construcción de Europa; o el profesor Agustín 
Domingo Moratalla, que habló sobre el 
horizonte político de la nueva evangelización.

En este curso, tuvo lugar también  la 
conferencia del profesor de Filosofía del 
Derecho, de la Universidad Juan Carlos I, don 
Andrés Ollero, que versó sobre La laicidad y la 
ley natural. La laicidad, para el profesor Ollero, 
no es un concepto negativo, sino positivo, 
que contrasta con la negatividad del laicismo 
imperante, que quiere relegar la religión y la 
fe personal al ámbito privado. Tomando como 
base el discurso del Papa Benedicto XVI ante el 
Parlamento alemán, donde el Pontífice abordó 
el problema de los fundamentos del Estado de 
Derecho, el profesor recordó la importancia de 
que éstos se sustenten en la ley natural, para 
que verdaderamente apueste por la persona y 
por la vida. «El propio Papa –explicó el profesor 
Ollero–, sin embargo, afirma que somos los 
propios cristianos los que nos avergonzamos 
del significado de la ley natural, que es nuestra 
seña de identidad. Creemos que, defendiéndola, 
estamos imponiendo nuestros criterios, 
cuando la obligación de la Iglesia, experta en 
humanidad, es defender y transmitir aquello en 
lo que cree y es bueno». 

El derecho natural es un concepto, 
efectivamente, con una injusta mala fama, 
y cuya defensa como gestor de la justicia y 
de las normas sociales se ha convertido casi 
en una utopía. Pero, para don Andrés Ollero, 
esta utopía «conviene asumirla. Vale la pena, 
porque del hecho de que se respete la naturaleza 
humana dependerá el que tengamos una 
convivencia que merezca llamarse humana. No 
puede avergonzarnos el usar este término. Hay 
que hacerlo, usando un tono que no tenga nada 
de radical, sino razonable». 

El profesor reflexionó sobre los llamados 
derechos humanos de segunda y tercera 
generación, es decir, aquellos que suponen 
una reivindicación de ciertos sectores de la 
población, pero que no están reconocidos 
como tales. «Hay que diferenciar entre un 
derecho y una pretensión –señaló el profesor 
Ollero–. Cuando se debatía sobre el derecho al 
matrimonio entre personas del mismo sexo, 
yo preguntaba: ¿Qué es tener derecho a algo?; y 
me contestaron: Tener derecho a algo es tener 
una pretensión, y conseguir el consenso social 
para ello. Esta definición está muy extendida 
en la sociedad. Es curioso observar cómo la 
izquierda ha pasado del colectivismo propio del 
marxismo, al individualismo». 

A. Llamas Palacios

Punto de vista
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Gentes Literatura 

La China posible

Yu Jie es uno de los ensayistas más importantes de China, pero es un 
tipo al que poner el láser de la mirilla en el cogote; es peligroso que 

ande suelto. Se convirtió recientemente al cristianismo y, a juicio del 
Partido Comunista, eso está muy feo. Lleva en su haber más de treinta 
libros, y el último es una biografía de su amigo Liu Xiaobo, el Premio 
Nobel de la Paz, que se encuentra cumpliendo condena de once años en 
prisión por delitos irrisorios. A Jie le gusta enredar; en 1998, escribió 
una obra titulada Fuego y hielo, una serie de ensayos satíricos sobre la 
sociedad china de su tiempo. La conversión a la fe cristiana se produjo 
en 2003, y desde entonces quiso sumarse al compromiso político de los 
disidentes que encuentran en las directrices del Partido un atentado 
contra todas las fibras de lo humano. En 2010, le amenazaron con callarle 
la boca, y tuvo que escaparse con su mujer a los Estados Unidos.

Cuando le preguntan a Yu Jie sobre su biografiado, dice que su papel 
es similar al del disidente Andrei Sajarov, porque no sólo es un referente 
social que critica el comunismo, sino que promueve una «reforma 
integral de las virtudes y los valores en China». En este punto, ambos 
se distancian de otro disidente muy conocido, Ai Weiwei, un artista 
conceptual muy crítico con el comunismo, que nos resulta muy familiar 
en Occidente porque se presta siempre a hacer declaraciones. Lo malo de 
Weiwei (consideración aparte sus performances teatrales) es que llega 
a justificar el asesinato, con tal de «quitarse de encima a los malditos 
comunistas». Es un tipo al que hacer las cosas por las malas no le supone 
ni una leve incomodidad de conciencia.

Recientemente, apareció una entrevista a Yu Jie, en el suplemento 
cultural de The New York Times. A la pregunta sobre por qué el 
cristianismo es crucial en su conciencia política, responde: «En China 
conocemos mucho de Occidente, pero no hemos estudiado la conexión 
que existe entre la fe y la libertad. De Francia hemos aprendido 
su Revolución; de Rusia, el leninismo; y de Alemania, a Marx y al 
nacionalismo. Pero nunca nos hablaron de la separación de poderes y 
de la libertad religiosa. Pienso que es nuestra generación la primera que 
empieza a considerar estos temas. Uno de los puntos básicos es que la 
libertad religiosa es un don de Dios, no un don del Estado, lo que significa 
su superioridad sobre el mismo Estado». Habrá que seguir la labor de 
este disidente, que ahora se encuentra trabajando en una serie de libros 
sobre líderes cristianos chinos.

Javier Alonso Sandoica

Sally Cline (en Women, passion and celibacy)
Escritora

Lo que la revolución sexual permitió realmente fue un mayor acceso al cuer-
po de las mujeres por parte de un mayor número de hombres; 

lo que se consiguió no fue una sustancial liberación de las 
mujeres, sino una mayor legitimidad de la promiscuidad 
masculina. Lo que dejó a las mujeres fue, en realidad, la se-
paración entre emoción y corporalidad, así como la ruptura 

entre la pura genitalidad y el amor responsable.

Maite Pagazaurtundúa (en La Gaceta)
 Presidenta de la FVT

Hay mucha gente que no piensa que deba haber justicia en el País Vasco. 
Cada vez hay más personas que aceptan el marco ideológico y 

conceptual de ETA. Con la legalización de Bildu y Sortu, se ha 
admitido como normal un clarísimo ejemplo de impunidad.

Montserrat Caballé (en Mundo Cristiano)
Soprano

No me avergüenzo de lo que creo. Hay gente que sí lo hace, pero yo no podría 
renegar de mi fe. Es una fe que me transmitieron mis padres 

de pequeña. Es como un santuario del que dependo, y que me 
hace gozar de la vida. Dios es quien me da fuerzas y ánimo 
para seguir adelante.

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom. y Mi.).- Ángelus
12.05 (salvo Mi.; Dom. 12.00).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
16.30 (salvo S-D; V: 18.15).- ¿Qué tiempo 
hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
00.20 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.25 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 19 al 25 de julio de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 de julio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Cuéntanos tu historia
12.45.- La tertulia de Curri
14.00.- Bendito paladar
14.45.- Serie El secreto nazi de la fortaleza
15.30.- Serie Autopista hacia el cielo
16.35.- Cine de Sobremesa La espada del 
rey (TP)
18.30.- Cine Western Tambores lejanos (TP)
22.30.- Cine Alguien detrás de la puerta 
(+18)

Lunes 23 de julio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Cuéntanos tu historia
12.45.- La tertulia de Curri
14.00.- Bendito paladar
14.45.- Serie El secreto nazi de la fortaleza
15.30.- Serie Autopista hacia el cielo
16.35.- Cine de Sobremesa El remedio de la 
naturaleza (+7)
18.30.- Cine Western La caza del oro (TP)
22.30.- Cine Una mujer sin ley (+18)

Domingo 22 de julio
08.30.- Teletienda
10.05.- Cine Karate Kimura (TP)
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
12.45.- Ángelus desde el Vaticano
13.15.- Soñadores
13.55.- Cine El gran enredo (TP)
15.45.- Cine de Sobremesa Soraya (TP)
17.45.- Nuestro Cine Los guardiamarinas
20.00.- Cine Western Apocalipsis Joe (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Me enamoré 
de una bruja (TP) - 00.00.- Cine con Mayús-
culas La ley del silencio (+13)

Viernes 20 de julio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Cuéntanos tu historia
12.45.- Bendito paladar
13.15.- Cine Rocío de la Mancha (TP)
14.45.- Bendito paladar
15.30.- Cine de Sobremesa El señor de 
Ballantrae (TP)
18.30.- Cine Western El hijo de rostro pálido 
(+7)
22.15.- Fe en el Cine Pío XII (TP)

Martes 24 de julio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Cuéntanos tu historia
12.45.- La tertulia de Curri
14.00.- Bendito paladar
14.45.- Serie Los hombres de Harrelson
15.30.- Serie Autopista hacia el cielo
16.35.- Cine de Sobremesa Barrabás (TP)
18.30.- Cine Western El último baluarte (+7)
22.30.- Cine Y llegó el amor (+13)

Sábado 21 de julio
08.30.- Teletienda
10.05.- Cine Escuela de genios (TP)
12.45.- Butaca 13
13.15.- Marcas con historia
14.00.- Cine Corazones salvajes (+7)
16.00.- Cine de Sobremesa D’Artagnan y los 
tres mosqueteros (+7)
19.45.- Cine Western Duelo al sol (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Historia de un holocausto (+12)
00.30.- Cine King Rat (+18)

Miércoles 25 de julio
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Santa Misa desde Santiago
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- La tertulia de Curri
14.00.- Bendito paladar
14.45.- Serie Los hombres de Harrelson
15.30.- Serie Autopista hacia el cielo
16.35.- Cine Sobremesa Volando libre (TP)
18.30.- Cine Western El asesino (+18)
22.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 31
jueves, 19 de julio de 2012

No es verdad

Gallego y Rey han pintado, en El Mundo, al toro 
de Osborne echando fuego por los cuernos, y a 
Rajoy sudando la gota gorda al verlo; en la página 
de al lado, Idígoras y Pachi han pintado el ataque 
de unos caballeros a un castillo medieval con el 
siguiente texto: ¿Recreación de la batalla de las 
Navas de Tolosa? ¡¡Qué va…!! Que han dicho que 
hay un puesto de trabajo libre. Y Quero ha pintado 
un nido en un árbol, en el que la madre suda tinta 
china ante las bocas abiertas de sus polluelos, 
mientras les dice: ¡Qué barbaridad! ¡Parecéis Co-
munidades Autónomas!...

Y yo, ¿qué quieren ustedes que les diga?, creo 
que no se puede expresar mejor lo que nos está 
pasando. A alguien le podrá parecer exagerado, 
pero si esto no es un estado de excepción, algo 
más que económico, venga Dios y lo vea. El Esta-
do español, hoy, ingresa cada día 1.033 millones 
de euros y gasta, cada día, 1.200 millones de eu-
ros; así que ya me contarán ustedes. Hay quien 
habla ya de seis meses perdidos del Gobierno 
Rajoy, pero, para ser verdaderamente justos, ha-
bría que hablar de los ocho años anteriores super 
perdidos. El viejo zorro Rasputínrubalcaba deja 
que las estupideces mayores las diga la señora 
Valenciano. Y ella las dice; por ejemplo: «Está 
en riesgo la paz social». Verá usted, señora Va-
lenciano, en la película Vencedores y vencidos, 
cuando el juez nazi, que interpreta Burt Lan-
caster, le dice a su juzgador norteamericano, 
que interpreta Spencer Tracy: «Nunca creí que 
llegaríamos a lo del holocausto», escucha la si-
guiente réplica: «Se llegó a eso la primera vez que 
usted condenó a un ser humano sabiendo que era 
inocente». Pues, aquí, lo mismo, mutatis mutan-
dis: la paz social comenzó a ser puesta en riesgo, 
hace ocho años, por el Gobierno socialista, en el 
que los sindicalistas, agazapados, callaron como 
muertos, mientras chupaban del bote; comenzó 
incluso antes, cuando el socialista Guerra dijo 
que a España no la iba a conocer ni la madre que 
la parió. Y, efectivamente, lo han conseguido 
ustedes; pueden sentirse orgullosos. Ahora resul-
ta que el colchón amortiguador de la familia se 
está hartando, y los cuernos del toro de Osborne 
echan chispas. ¿Y todavía pretenden cambiar las 
cosas a base de leyes inicuas y de decretos poco 
pensados, como el que quiere hacer tabla rasa del 
descanso dominical?

El señor Presidente del Gobierno actual, desde la 
tribuna del Congreso de los Diputados, después 
de intentar convencernos de lo irremediables 
que son las medidas draconianas que ha deci-
dido, se hizo en voz alta la pregunta del millón: 
«¿Pero esto servirá para algo?» ¡Hombre, sólo 
faltaba que, encima, no sirviera para nada!; pero 
tal vez la pregunta que verdaderamente tendría 
que plantearse es si estas medidas que ha de-
cidido son las primeras que tenía que decidir. 
Porque cualquier persona con dos dedos de frente 
y con sentido común se da cuenta de que están 
pagando el pato de la crisis los que menos culpa 
tienen. Hay muchos banquillos esperando a los 
culpables y muchas cajas de caudales esperando 
las devoluciones de lo robado; y muchas embaja-
das, pensiones blindadas, sueldos monstruosos, 
políticos que sobran..., y Autonomías que tal vez 
cuando empezaron servían para algo, pero que 
despojadas de sus virtudes y cargadas con todos 
los vicios de la miseria humana, está más claro 
que el agua que ya no sirven para nada más que 
para hundir el barco. Sólo quien no quiera verlo 
no ve que éste es el final, por consunción y ago-
tamiento, del modelo político español que surgió 
de la Transición; sólo quien no quiera verlo no ve 
que, además de una galopante crisis económica, 
hay una alucinante crisis política; y ya es sabido 
que crisis económica más crisis política es igual 
a crisis social, a ese estallido social que era la 
crónica de una muerte anunciada y que ya está 
teniendo lugar; lo mismo en Génova que en Fe-
rraz, lo mismo en las minas que en los despachos 
de los funcionarios. Y lo que te rondaré morena, 
si Dios no lo remedia. Mientras, sigue habiendo 
un indeseable Pachi López que se blinda, por 
ley, un sueldo vitalicio para cuando le echen de 
lehendakari, y ex-Consejeros de la Generalidad 
de Cataluña que son contrabandistas de tabaco, 
por no hablar de tantos otros contrabandos, de 
cuyo nombre no quiero acordarme. ¿No queda 
una brizna de pundonor, ni de pudor? Propongo 
que nuestros deportistas vayan a la Olimpiada de 
Londres disfrazados de prima de riesgo, en plan 
mendigo y con la gorra de pedigüeños en la mano; 
cualquier cosa puede ser mejor que la birria con 
la que les quieren uniformar.

Gonzalo de Berceo

Hoy, como ayer

Hace un año, por estas fechas, estábamos 
en la recta final de los preparativos de la 

JMJ Madrid 2011, de la llegada del Papa y de casi 
dos millones de jóvenes. Al echar la vista atrás, 
para revivir con serenidad esos últimos días, 
un torbellino de emociones se dispara cuando 
llegan a la cabeza la imagen, y los sentimientos.

Un sinfín de ir y venir de personas, llamadas 
urgentes, correos electrónicos apremiantes; 
un gran enjambre industrioso que ultimaba 
detalles con ilusión y preocupación por viejos 
problemas que se solucionaban y nuevos que 
aparecían; por el cansancio acumulado, que 
empezaba a hacer mella; y porque la gestión 
eficaz de nuestros actos no ahogara su espíritu.

La preparación de las Jornadas había sido un 
tiempo de profunda oración, pero, a medida que 
se acercaba el momento, la necesidad de rezar 
se hacía mayor, así como la de nuestra familia, 
amigos y conventos, que nos sostenían con su 
oración constante. «Tú necesitas adoración», 
me dijo una persona que me conoce bien; desde 
entonces, los miércoles, a la hora de comer, la 
teníamos. Una cara sonriente que asomaba por 
la puerta y decía: «Es miércoles» era la señal. El 
último miércoles, llegó la tentación: «Imposible 
ir, tengo muchísimo lío»: dos teléfonos sonando, 
el ordenador que echaba humo, una cola de 
personas a la puerta con problemas urgentes... 
Pero en medio de la vorágine, una luz: «¿A 
quién le importa más que esto salga bien?  Sí, a 
Él: el que nunca falla, el que siempre es fiel, el 
que vela por  todo...» Si el objetivo era que cada 
persona que acudiera a un acto cultural, grande 
o pequeño, pudiera tener un encuentro personal 
con Cristo..., sólo había que dejarle a Él que 
hiciera su obra, y nosotros ser instrumentos.

 Llegó el gran día. El paso alegre de los jóvenes 
dejó una profunda huella en el corazón de 
todos los que los vieron. Su fe sin complejos y 
su alegría transformaron la vida de todo aquel 
que estaba en su camino. ¿Y nosotros? ¿Fuimos 
unos meros gestores al uso? ¿Dejamos que el 
Señor pasara por nuestra vida? «A todos los 
que habéis estado en esto os ha marcado», me 
han dicho distintas personas este último año; 
unas de forma empírica, otras con asombro y 
algunas casi con hartazgo, al oír otra referencia 
a la JMJ. Sí, es cierto. El tiempo de trabajo, 
de oración, de compartir, disfrutar y sufrir, 
ha dejado en mí una profunda huella. Estoy 
profundamente agradecida por las personas 
que el Señor ha puesto en mi vida, y que forman 
parte indisoluble de ella. Pero estoy aún más 
conmovida por la Providencia amorosa del 
Padre, que me quiere con locura, tal y como soy; 
por cuidar de mí y de los míos, con una ternura 
infinita, en las pequeñas y grandes ocasiones. 
Imposible ser la misma cuando un tornado de 
amor ha pasado por mi vida. No puedo respirar, 
sonreír o trabajar de la misma forma…  De lo que 
abunda el corazón, habla la boca.

En la Misa de envío, el Papa nos dijo: «Ahora 
volveréis…, y la gente os preguntará... Sed 
testigos alegres de Jesucristo».  ¿Lo he hecho al 
volver a la vida ordinaria? ¿La  vivo de forma 
extraordinaria? ¿O la JMJ murió en mí el día que 
Benedicto XVI subió la escalerilla del avión para 
volver a Roma? Hoy, como ayer, la misión es la 
misma: ser testigo alegre de Jesucristo bajo el 
amparo de María, la Madre del Amor Hermoso.

Carla Diez de Rivera

Con ojos de mujer

Máximo, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«U
na estrella que diese 
de sí gran esplendor» 
iba a ser el nuevo mo-
nasterio de San José, 

que santa Teresa de Jesús estaba 
decidida a fundar cuando, un sep-
tiembre de 1560, velada en su celda, 
se resuelve a hacer una reformación, 
después de haber tenido, en agosto de 
ese mismo año, una espantosa visión 
del infierno. Ella misma lo cuenta: 
«Después de mucho tiempo que el Se-
ñor me había hecho ya muchas de las 
mercedes que he dicho y otras muy 
grandes, estando un día en oración, 
me hallé en un punto toda, sin saber 
cómo, que me parecía estar metida 
en el infierno. Entendí que quería el 
Señor que viese el lugar que los de-
monios allá me tenían aparejado, y 
yo merecido por mis pecados. Ello fue 
en brevísimo espacio; mas, aunque yo 
viviese muchos años, me parece im-

posible olvidárseme» (Vida 32,1). Pero 
esto sucedía después de que, el 25 de 
enero de ese mismo año, hubiese go-
zado de la visión de Cristo resucitado 
y después de haber sufrido, en los me-
ses siguientes, una especie de acoso 
psicológico para que desistiese de tal 
propósito. Un confesor llega a negar-
le la absolución en la Navidad de ese 
año, si no renuncia a la reforma. 

El día 24 de agosto de 1562, apenas 
cuatro meses antes de la apertura de 
la tercera etapa de las sesiones del 
Concilio de Trento (18 de diciembre 
de 1562), la decisiva y final del que se-
ría el Concilio por excelencia de la re-
forma de la Iglesia en su edad moder-
na, se abrirían las puertas del nuevo 
monasterio, tomando el hábito cua-
tro novicias. Era «la madrugada del 
lunes 24 de agosto de 1562, día de San 
Bartolomé; entre las muchas campa-
nas que al alborear despertaban a la 

ciudad, sonó un repique nuevo, de so-
nido cascado, una campanilla de tres 
libras con un agujero harto grande». 

Ese conventito estaba destinado 
a ser la estrella que diese de sí gran 
resplandor. Así se lo había asegurado 
a la fundadora Su Majestad, un día 
después de haber comulgado. El texto 
del Libro de la Vida no puede ser más 
revelador de ese extraordinario sig-
nificado carismático de la vivencia 
interior de santa Teresa al empren-
der la fundación. Su relato, el que ella 
misma hace, no deja lugar a dudas:

«Habiendo un día comulgado, 
mandóme mucho Su Majestad lo pro-
curase con todas mis fuerzas, hacién-
dome grandes promesas de que no se 
dejaría de hacer el monasterio, y que 
se serviría mucho en él, y que se lla-
mase San Josef, y que una puerta nos 
guardaría él y nuestra Señora la otra, 
y que Cristo andaría con nosotras; y 

que sería una estrella que diese de sí 
gran resplandor, y que, aunque las 
religiones estaban relajadas, que no 
pensase se servía poco en ellas; que 
qué sería del mundo si no fuese por 
los religiosos; que dijese a mi confe-
sor esto que me mandaba, y que le 
rogaba Él que no fuese contra ello ni 
me lo estorbase» (Vida 32,11).

¿También sigue alumbrando la 
estrella del convento de San José de 
Ávila en el hoy de la Iglesia y de la so-
ciedad de nuestro tiempo; especial-
mente en España?

Cuando se cree, se siente y se vive 
la realidad invisible y visible de la 
Iglesia desde su Señor, su Cabeza y 
Pastor −¡desde el Corazón de Cristo 
crucificado y resucitado!−, todo se 
renueva y se refresca espiritual y hu-
manamente en ella y, a través de ella, 
alcanzando al hombre pecador y a 
la Humanidad que siente, en medio 
de las miserias y crisis, producto de 
sus pecados, la precariedad de los re-
cursos terrenos para hallar y obtener 
la paz y el bien −en el tiempo y en la 
eternidad−, es decir, la salvación.

El conventito de San José daba res-
plandor para que la Iglesia, renova-
da, abriese a los ojos de los hombres 
de ese y de todos los tiempos el cómo 
vivir la vocación de ser hombre, de-
jándose hacer por Dios, en Jesucristo, 
y por la gracia del Espíritu, sus hijos.

Por muy paradójico que pueda re-
sultar para un observador aséptico 
de la Historia, habría que afirmar, 
desde la experiencia mística del amor 
a Jesucristo −desde el interior de su 
divino Corazón y dentro del corazón 
de la Iglesia−, que, con la fundación 
del monasterio de San José, de Ávila, 
Teresa de Jesús proyectaba luz inapa-
gable sobre lo que es el verdadero y 
auténtico humanismo, conocido y vi-
vido en la plenitud de la fe en Cristo, 
que se abre más y más a la experien-
cia incondicional de su amor. Es un 
resplandor perenne para conocer, 
valorar y realizar un verdadero hu-
manismo, ¡un humanismo cristiano!

En el 450 aniversario del monasterio de San José, de Ávila

Resplandor de un conventito
 Una estrella que diese de sí gran resplandor. Un carisma al servicio de la Iglesia: así calificó el cardenal Antonio María 

Rouco, arzobispo de Madrid, el convento de San José, de Ávila, con motivo del 450 aniversario de su fundación. Dijo:

Celebración eucarística en el convento de San José, de Ávila, con motivo de la celebración del 450 aniversario de su fundación
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