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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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Un año después, ¿qué queda 
de la JMJ?

Con la distancia, veo la 
JMJ efectivamente como una olea-
da de gracia para la Iglesia. Un fru-
to de mucha importancia desde el 
punto de vista de la evangelización, 
es que, para la opinión pública, fue 
una ocasión para el descubrimiento 
de la Iglesia en lo más genuino de sí 
misma: una comunidad de fe que 
testimonia a Jesucristo, unida no 
sólo externamente, sino en actitu-
des de vida, que se manifiestan en 
la alegría, en la ayuda mutua, la ca-
ridad, la esperanza…; en definitiva, 

en un estilo nuevo de vivir, como 
dijo el Papa, en sus primeras impre-
siones, el miércoles inmediatamen-
te siguiente a la JMJ. Si la vida en la 
ciudad de Madrid fuera siempre tal 
como transcurrió aquella semana 
en las calles, ¡esto sería un adelanto 
del Paraíso! ¡Y cuántas señoras ma-
yores –y también señores– me han 
dicho que se pasaron esos días de-
lante del televisor, llorando, porque 
veían con emoción que la Iglesia no 
era sólo un grupo de amigas piado-
sas que van a Misa todos los días! 
Se vio que la Iglesia es una realidad 
viva. 

Creo que también quedó clara la 
íntima relación que existe entre Je-
sucristo y la Iglesia, frente a quienes 
han lanzado el mensaje de que no 
tiene nada que ver lo uno con lo otro. 
Se puso de manifiesto el indisoluble 
vínculo entre la renovación de la fe en 
Cristo y la vida de la fe vivida en la co-
munión de la Iglesia, y en comunión, 
en primer lugar, con el Papa, el Vicario 
de Cristo en la tierra. La Historia ha 
puesto claramente de manifiesto que, 
sin el Papa, no hay JMJ. Y la importan-
cia del primado del Romano Pontífice 
para la Iglesia hay que verla, precisa-
mente, en relación con esa naturale-

za suya –como dice el Vaticano II– de 
sacramento de la unión de los hombres 
con Dios y de los hombres entre sí en 
Jesucristo. Se vio y se palpó en la JMJ.

¿Le sorprendió el éxito de este en-
cuentro?

Creo que la gran sorpresa fue, so-
bre todo, para quienes tenían una 
imagen falseada de la Iglesia. Estas 
personas, en fin, descubrieron que 
merece la pena no alejarse de la Igle-
sia, y que a lo mejor ha llegado el mo-
mento de buscar el camino de vuelta 
hacia ella. Para mí, desde luego, no lo 
fue. Ya me había tocado organizar la 

Hace ahora un año, Madrid se preparaba para acoger a una riada de peregrinos de todo el mundo. El cardenal Rouco 
confiesa no poder evitar sentir cierta nostalgia al recordar aquellos días. También Madrid –cree su arzobispo– echa de 
menos la alegría que trajeron los peregrinos. Pero la JMJ es mucho más que un bonito recuerdo. Para buena parte de la 
sociedad, supuso un revulsivo «el descubrimiento de la Iglesia» real, muy alejada de los tópicos comunes, y esto abre 
nuevos horizontes para la evangelización. En cuanto al contenido de la acción apostólica de la Iglesia, sobre todo en 

relación con los jóvenes, el cardenal Rocuo afirma que quedó definitivamente afianzada la convicción de que la misión 
debe centrarse «en lo esencial, en la fe en Jesucristo». Cuando se cultiva la amistad con Él, surgen vocaciones a la vida 

consagrada, y «el matrimonio y la familia se convierten también en realidades sacramentales de testimonio de Cristo»

El cardenal Antonio María Rouco Varela, un año después de la JMJ de Madrid

«Hay, de nuevo, una juventud 
católica»

Los jóvenes adoran a Jesús Sacramentado en una de las carpas eucarísticas, en Cuatro Vientos, tras la noche de la Vigilia de oración de la JMJ Madrid 2011



Jornada Mundial del año 1989, en San-
tiago de Compostela, y sí que en esos 
primeros pasos de las Jornadas Mun-
diales había un importante grado de 
incertidumbre, que nos embargaba 
a todos un poco y hacía muy difícil 
una previsión de lo que iba a pasar. 
Pero, en Madrid, se contaba con que 
la participación iba a ser mayor que 
en ninguna otra JMJ, y se confiaba en 
la generosa respuesta de España, y 
sobre todo de Madrid, con Alcalá y 
Getafe (las dos diócesis sufragáneas), 
donde se iban a acoger a los peregri-
nos en los días centrales. Teníamos 
mucha confianza, quiero subrayarlo, 
en la oración, en esa cadena invisible 
pero real formada por comunidades 
orantes, sobre todo de las religiosas 
contemplativas, que se empeñaron a 
fondo, con gran entrega y sacrificio, 
en la preparación espiritual de la JMJ.

Los factores de incertidumbre no 
eran muchos. La colaboración del Go-
bierno fue buena, sobre todo, tenien-

do en cuenta las circunstancias de 
la España de los últimos 7 años. Por 
supuesto, también fue buena la co-
laboración del Ayuntamiento y de la 
Comunidad de Madrid, y también la 
respuesta de la sociedad madrileña, 
incluso de la más alejada de la Iglesia. 
En cuanto a los fieles, era evidente 
que su respuesta iba a ser muy buena. 
La incertidumbre, si acaso, tenía que 
ver con la pregunta de en qué medida 
la celebración iba a dejar frutos pas-
torales y espirituales en la Iglesia.

Por ejemplo, ¿en el número de vo-
caciones? 

Bueno, yo hablaría no tanto de las 
vocaciones de la Jornada Mundial de 
Madrid, sino de las vocaciones de las 
Jornadas Mundiales. Estadísticas no 
tenemos, pero sí el panorama global 
de las jóvenes generaciones de sacer-
dotes, de religiosos y religiosas, de las 
Órdenes de vida contemplativa, de 
realidades nuevas de vida consagra-

da, de realidades muy observantes 
de vida consagrada... La experiencia 
muestra que la juventud consagrada 
y la juventud sacerdotal de la Iglesia 
son, en un tanto por cierto muy ele-
vado –no sabría decir en cuánto, pero 
sí que es en un porcentaje muy eleva-
do–, fruto de la siembra de las JMJ. Y 
también hay que esperar esos frutos 
de la de Madrid, quizá incluso en ma-
yor medida que de las anteriores.

¿Qué otros frutos deja la JMJ?
Un efecto inmediato es que la fór-

mula de pastoral juvenil de la JMJ ha 
quedado definitivamente asentada 
en el episcopado del mundo. No hay 
ya quien diga que esto no vale, que 
hay que buscar otros caminos... Esta 
fórmula queda consolidada por mu-
cho tiempo.

Un segundo dato es la unidad de la 
Iglesia con los jóvenes. Hay, de nuevo, 
una juventud católica en el mundo. 
Desde el punto de vista cuantitativo, 

es evidente que se trata de una mino-
ría, pero no existe una minoría juve-
nil de otro signo, o con otras señas de 
identidad social, política o religiosa, 
que, ni de lejos, se le pueda comparar. 

Y en tercer lugar, a través de la 
historia de las JMJ se ha descubierto, 
también en Madrid, un dato de enor-
me importancia en los países occi-
dentales, los más secularizados: la 
vida interior como clave para la vida 
cristiana y para la vocación evange-
lizadora. En España y en Europa, ya 
no es concebible una pastoral juvenil 
sin abrir ámbitos de vida de oración. 

¿Se puede hablar de una juventud 
católica nueva? ¿Hay un antes y un 
después de la JMJ de Madrid?

No diría yo tanto. Más bien creo 
que la Jornada Mundial de la Juven-
tud registró el hecho de que hay una 
juventud católica, distinta de la de 
hace 15, 20 años, y no digamos de la 
de hace 30. Después del Concilio Va-
ticano II, la juventud católica estaba 
convulsa, muy abatida, deslavazada, 
con sus organizaciones en crisis, un 
poco desmantelada… De la mano de 
Juan Pablo II, fue recobrando perso-
nalidad, vigor y presencia: presencia 
en la vida de la Iglesia y presencia en 
la sociedad. Los nuevos movimientos 
han ayudado mucho, aunque no ha-
yan llegado –y la Iglesia con ellos– a 
reconstruir las grandes unidades or-
ganizativas de los seglares católicos 
durante la primera mitad del siglo 
XX. Pero, ciertamente, se ha reco-
brado una juventud católica. Esa ju-
ventud católica vino a la JMJ, y salió 
de Madrid muy concienciada y más 
comprometida. Incluso también las 
organizaciones nuevas de los jóvenes 
católicos han salido reforzadas de la 
JMJ, en relación con la Iglesia y con el 
mundo y respecto a la labor de evan-
gelización o de la santificación de las 
realidades temporales. Y además de 
todo esto, después de la JMJ, muchos 
jóvenes han vuelto a la fe, o incluso 
la han descubierto por primera vez.

¿Qué conclusiones pastorales 
saca la Iglesia en España y en Ma-
drid de esta JMJ?

La primera y fundamental es que 
es importantísimo que la Iglesia se 
centre en lo esencial, en la fe en Jesu-
cristo y en una actividad apostólica 
que ofrezca ese testimonio y lleve la 
caridad de Cristo a todos los ámbi-
tos de la vida. Es necesario un tipo de 
evangelización donde eso sea el cen-
tro decisivo, el foco desde el cual sal-
ga la luz que ilumine todo lo demás. 
La Iglesia es una comunidad de fieles 
que está configurada por Él, y que Le 
hace presente y visible en el mundo. 
Viviendo esa presencia de Cristo en 
la Palabra, en los sacramentos, en la 
comunidad, en la vida interior…, la 
vida personal se convierte en vida en-
tregada a la misión, a través de la vida 
consagrada, o bien desde la familia, 
que, enraizada en el sacramento del 
matrimonio, se convierte en un pre-
cioso instrumento de presencia y de 
testimonio de Cristo en el mundo.

Alfa y Omega
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Un momento del encuentro del Papa Benedicto XVI con los jóvenes voluntarios de la JMJ Madrid 2011, en el IFEMA

La juventud católica, de la mano de Juan Pablo II, fue recobrando personalidad, vigor y presencia: en la Iglesia y en la sociedad
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A punto de cumplirse un año de 
la inolvidable experiencia de 
la Jornada Mundial de la Ju-

ventud (JMJ), viene a mi memoria la 
definición que hizo de ella Benedicto 
XVI ante la Curia romana: «Una me-
dicina contra el cansancio de creer…; 
una nueva evangelización vivida…; un 
modo nuevo, rejuvenecido, de ser cris-
tiano». Los jóvenes fueron para toda la 
Iglesia, pastores y fieles, «una provo-
cación saludable», como también dijo 
el Papa en la JMJ de Colonia. ¿Quién no 
se sintió retado, provocado, es decir, 
llamado a vivir con su misma pasión 
y entusiasmo juvenil la alegría de la 
fe y a celebrarla con toda la Iglesia? 
A medida que los jóvenes llegaban a 
nuestra ciudad, convertida en sede de 
la Catolicidad, la gente, hasta la más 
reacia e indiferente, quedaba sorpren-
dida e involucrada de diversos modos 
en la marea festiva de la fe que, en los 
calores de agosto, nos traía el soplo 
refrescante del Espíritu. Ciertamente, 

los jóvenes mostraron en Madrid un 
modo rejuvenecido de ser cristiano.

¿Cuál era su secreto? ¿Dónde es-
taba la medicina contra el cansancio 
de creer? ¿Por qué sorprendía tanto 
la inusitada presencia de una juven-
tud distinta, nueva, prometedora de 
esperanza? No era un secreto oculto, 
esotérico ni arcano, sólo para inicia-
dos. Se trataba de un secreto a voces, 
como ese grito de Munch que sobre-
coge por su expresividad y contun-
dencia: los jóvenes proclamaban a 
Cristo. Lo buscaban, hablaban de Él, 
lo celebraban y comunicaban. Cristo 
los había llamado –¡provocado!– y 
ellos se convertían en la viva pro-
vocación de Cristo. La definición de 
la Iglesia como el Cristo extendido y 
comunicado en la Historia se hacía 
realidad de modo tangible, carnal y 
espiritual al tiempo, sencillamente 
humano. Cristo te rozaba la piel, se te 
metía dentro como el aire que ensan-
cha los pulmones. El Cristo vivo que 

anima la vida de los suyos y los trans-
figura como en un Tabor donde todos 
tienen cabida. Ése era el secreto.

Esta gran asamblea de jóvenes no 
era una masa amorfa. No era un pue-
blo sin ley, arbitrario. Ni una comu-
nidad meramente emotiva, que ter-
mina y se agota en la experiencia de 
los sentidos. Benedicto XVI habla de 
medicina contra el cansancio de creer. 
¿Cuál es esa medicina? Las JMJ giran 
en torno a elementos esenciales, que, 
unidos como en un laboratorio de la fe, 
constituyen un antídoto contra el can-
sancio de creer. Se puede hablar por 
ello de un paradigma nuevo de pas-
toral juvenil en el que se afrontan se-
riamente los problemas de la vida del 
joven y se iluminan con las catequesis 
dirigidas por los obispos y acompa-
ñadas por testimonios de jóvenes que 
expresan sus luchas, inquietudes, 
dudas; se celebran los sacramentos 
–verdaderas medicinas contra la 
muerte– con la certeza de que en ellos 

actúa Cristo como Hijo de Dios que ha 
tomado nuestra carne y, por eso, pue-
de sanarla, restaurarla, divinizarla; 
se testimonia públicamente la fe en 
modos tan diversos como diversa es 
la cultura de los jóvenes que vienen 
de todos los rincones del mundo; se 
convive en una fraternidad en la que 
los jóvenes son expertos en romper 
barreras y prejuicios cuando se dejan 
animar por el Espíritu que nos une en 
un solo cuerpo, el de la Iglesia.

Una evangelización vivida

¿Por qué nos cuesta tanto enten-
der –me pregunto– que los jóvenes 
sean capaces de acoger y vivir los ele-
mentos esenciales de la fe cristiana y 
hacerlos suyos? ¿Por qué los que nos 
creemos maduros en la fe construi-
mos pastorales juveniles que carecen 
de veracidad en el planteamiento de 
la vida cristiana, porque se edifican 
sobre el prejuicio de que los jóvenes 
no aceptarán las exigencias de la fe en 
Cristo? Ésta es la medicina de la que 
habla Benedicto XVI, cuando se diri-
ge a los jóvenes con la amabilidad de 
quien sabe que la Verdad –Cristo mis-
mo– se impone por sí misma, y, por 
ello, la presenta en su integridad, sin 
podas ni adaptaciones estériles que 
nunca llegan al núcleo del Evangelio. 
Las JMJ son una evangelización vivida 
porque en ellas el Evangelio se presen-
ta sin tapujos y todo converge hacia el 
núcleo mismo de la fe cristiana: Cristo 
que sale al encuentro del hombre y le 
ofrece la salvación, le ama y le redi-
me. Sólo el amor cura el cansancio 
o la desesperanza, como ocurrió en 
Emaús: el amor de un Peregrino que 
se puso a caminar junto a los discípu-
los desalentados, que sabían el Credo 
–de hecho, lo narran–, pero ignoraban 
que la fe les daba la vida.

¡Cómo no recordar aquí el momen-
to de la Vigilia de Cuatro Vientos, en-
tre el furor y la calma! Aquella adora-
ción fue algo más que un momento de 
silencio sobrecogedor. Fue una res-
puesta de los jóvenes a la provocación 
de Cristo que hizo sentir su presencia 
como en tantos lugares del Evangelio 
cuando, al límite de lo que el hombre 
puede hacer, reconoce el Misterio de 
una persona, el Hijo de Dios, ante 
quien sólo el silencio proporciona la 
postura adecuada. Allí estaba, velado 
y revelado, el secreto de la medicina 
contra el cansancio de creer, el nuevo 
modo, rejuvenecido, de ser cristiano. 
Como en Emaús.

+ César Franco Martínez

«¿Por qué sorprendía tanto la presencia de una juventud distinta, nueva, prometedora 
de esperanza? –se pregunta monseñor César Franco, obispo auxiliar de Madrid 
y Coordinador General de la JMJ 2011– ¿Por qué cuesta entender que los jóvenes son 
capaces de acoger y vivir los elementos esenciales de la fe cristiana?» Hay, sin embargo, 
un requisito indispensable: presentarles el Evangelio en su integridad, sin tapujos

Monseñor César Franco, Coordinador General de la JMJ Madrid 2011, explica su secreto

En la JMJ, todo converge 
hacia el núcleo de la fe: Cristo

Jóvenes de todo el mundo esperan, en Cuatro Vientos, la llegada del Papa para la Vigilia de oración, el 20 de agosto de 2011
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Los frutos de la JMJ, un año después

Las primicias  
de una gran cosecha

«Salió el Sembrador a sembrar...» Su siembra, durante la JMJ de Madrid, fue salir al encuentro de todas las personas 
implicadas en la Jornada: voluntarios, peregrinos, organizadores, sacerdotes, incluso curiosos. Con una semilla  

tan buena, los primeros frutos no se han hecho esperar. Se han podido ver durante este primer año; 
y encierran la promesa de que habrá muchos más

María Martínez López

Unidos por un proyecto común

Durante los preparativos de la JMJ, se insistió en que las principales beneficiarias de la 
Jornada iba a ser la misma Iglesia en Madrid y en España, y sus jóvenes. Y así ha sido. El 

Delegado diocesano de Infancia y Juventud, de Madrid, don Gregorio Roldán, afirma: «En 
mi parroquia, San Juan de la Cruz, aunque está en un barrio de edad avanzada, vemos a más 
gente joven participando en los sacramentos». En esa misma parroquia está la sede de la 
Delegación, que lo fue también del Comité Organizador Local, y eso sirvió para que muchos 
jóvenes entraran en contacto con la Delegación por primera vez. «Algunos han querido vin-
cularse a la Deleju, pero no puede ser, porque no es un movimiento, sino que está al servicio 
de la diócesis». Sí han acogido a los que ya viven su fe en otro grupo de referencia, y querían 
ayudar en la Delegación. A los demás, «los hemos remitido a la parroquia de su territorio, o 
a alguna cercana que tenga vida joven, en la que se puedan sentir acogidos».

En este sentido, desde la Delegación tienen el objetivo de «recuperar a los que se apunta-
ron como voluntarios, pero no estaban vinculados a ninguna comunidad. Se ha constituido 
un grupo que se va a poner en contacto con ellos y a ofrecerles la oportunidad de unirse 
para recibir formación. Luego, seguirán  sirviendo en distintas acciones de la diócesis. Este 
proyecto se ha iniciado lentamente –matiza–, pero está cuajando».

No son sólo los jóvenes los que se están beneficiando de esta mayor comunión: «En las 
parroquias, se ha notado el fruto de la JMJ en la relación entre personas de distintas genera-
ciones» –señoras de 80 años, señores de 50, jóvenes–, que se conocieron como voluntarios –en 
la imagen, voluntarios de una parroquia en Salamanca–. Al implicarse en la acogida de los 
peregrinos y en las catequesis, «la gente estaba entusiasmada, entregada como nunca, y muy 
agradecida. Cuando hay un proyecto común, la gente se une». Esto ha sido especialmente 
significativo entre los matrimonios jóvenes y de cuarentones, que «quizá estuvieron en la 
JMJ de Denver o París», y a raíz de la de Madrid «han vuelto a implicarse más en la Iglesia». 
En su parroquia, varios de estos matrimonios han formado un grupo. Don Gregorio añade 
que, «de cara a la Misión Madrid, permanece el reto de seguir vinculando a la gente a la vida 
diocesana».

Fuera los complejos

La JMJ ha sido –afirma el padre Feliciano Rodríguez, Delegado de Pastoral 
Universitaria de Madrid– la principal causa de que «las capillas univer-

sitarias y los grupos que se reúnen en torno a ellas hayan tenido, este curso, 
una afluencia mucho más grande», también en la Universidad pública. «Estos 
jóvenes que se han acercado son católicos que tenían su fe adormecida», o 
jóvenes que ya la vivían en otro sitio «y, al ver que aquí hay vida cristiana, se 
han implicado también en el campus». Un signo cuantificable es que, «si antes 
se confirmaban con nosotros 20, 30 o 50 jóvenes al año, llevamos dos cursos 
–los dos en torno a la JMJ– en los que se han confirmado unos 100». También 
se ha notado mayor interés entre los jóvenes no cristianos. Cuando el cardenal 
Rouco ha visitado universidades como la Rey Juan Carlos, o la Complutense, 
estos jóvenes «le preguntaban con inquietud, y el diálogo fue muy rico».

Para conservar el espíritu de Cuatro Vientos, muchas capillas han empe-
zado a organizar exposiciones del Santísimo «con mucha aceptación». En la 
Facultad de Historia de la Complutense se hace una, para toda la Universi-
dad, los primeros viernes de mes. «Es uno de los frutos más significativos de 
la Jornada. La existencia de la capilla en esa Facultad ha sido la más discuti-
da; decían que había que cerrarla porque no se usa. Pero, algunos meses, la 
capilla estaba llena para la Adoración». Ataques laicistas como éstos tenían 

a los jóvenes un poco acomplejados, pero gracias a la Jornada «esto se ha 
superado, al menos en parte. Ahora, rezan y van a la capilla con más natu-
ralidad, ponen carteles... Hay más deseos de trabajar por llevar el Evangelio 
a los demás». El padre Feliciano menciona otro fruto relacionado con éste, y 
es que, «entre grupos que antes estaban atomizados o se conocían poco entre 
ellos, hay una mayor comunión y conciencia de que todos somos Iglesia».

Al otro lado del estrado, otro gran fruto de la Jornada es cómo el encuentro 
del Papa con los profesores, en El Escorial (en la foto), ha reavivado la inquie-
tud apostólica de éstos. «Su mensaje –explica le padre Feliciano– habló al co-
razón de la universidad y del profesor católico», y les ha dejado la conciencia 
clara de que «lo que tenemos es muy bueno, y vale la pena ofrecerlo». En este 
sentido, han surgido distintos grupos que buscan trabajar en red y «arrojar 
algo de luz sobre temas conflictivos de la sociedad». El padre Feliciano pone 
como ejemplo el Foro Universitario El Escorial, o el Aula Veritatis splendor, de 
la Delegación. El mensaje del Papa también les ayudó a reflexionar sobre su 
forma de trabajar, como profesores cristianos, en la universidad: «Cuentan 
que, desde entonces, se implican mucho más en la relación con los alumnos. 
Intentan no ser meros gestores, sino cuidar más el contacto personal, para 
ayudarles tanto en lo académico como en lo humano».



Unidos por un proyecto común

Durante los preparativos de la JMJ, se insistió en que las principales beneficiarias de la 
Jornada iba a ser la misma Iglesia en Madrid y en España, y sus jóvenes. Y así ha sido. 

El Delegado diocesano de Infancia y Juventud, de Madrid, don Gregorio Roldán, afirma: 
«En mi parroquia, San Juan de la Cruz, aunque está en un barrio de edad avanzada, vemos 
a más gente joven participando en los sacramentos». En esa misma parroquia está la sede 
de la Delegación, que lo fue también del Comité Organizador Local, y eso sirvió para que 
muchos jóvenes entraran en contacto con la Delegación por primera vez. «Algunos han 
querido vincularse a la Deleju, pero no puede ser, porque no es un movimiento, sino que está 
al servicio de la diócesis». Sí han acogido a los que ya viven su fe en otro grupo de referencia, 
y querían ayudar en la Delegación. A los demás, «los hemos remitido a la parroquia de su 
territorio, o a alguna cercana que tenga vida joven, en la que se puedan sentir acogidos».

En este sentido, desde la Delegación tienen el objetivo de «recuperar a los que se apunta-
ron como voluntarios, pero no estaban vinculados a ninguna comunidad. Se ha constituido 
un grupo que se va a poner en contacto con ellos y a ofrecerles la oportunidad de unirse 
para recibir formación. Luego, seguirán  sirviendo en distintas acciones de la diócesis. Este 
proyecto se ha iniciado lentamente –matiza–, pero está cuajando».

No son sólo los jóvenes los que se están beneficiando de esta mayor comunión: «En las 
parroquias, se ha notado el fruto de la JMJ en la relación entre personas de distintas gene-
raciones» –señoras de 80 años, señores de 50, jóvenes–, que se conocieron como voluntarios 
–en la imagen, voluntarios de una parroquia en Salamanca–. Al implicarse en la acogida de 
los peregrinos y en las catequesis, «la gente estaba entusiasmada, entregada como nunca, 
y muy agradecida. Cuando hay un proyecto común, la gente se une». Esto ha sido especial-
mente significativo entre los matrimonios jóvenes y de cuarentones, que «quizá estuvieron 
en la JMJ de Denver o París», y a raíz de la de Madrid «han vuelto a implicarse más en la 
Iglesia». En su parroquia, varios de estos matrimonios han formado un grupo. Don Gregorio 
añade que, «de cara a la Misión Madrid, permanece el reto de seguir vinculando a la gente a 
la vida diocesana».

Fuera los complejos
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Un millón de historias

El programa de Actos Culturales de la JMJ fue el germen del que ha brotado en Ma-
drid, este curso, la recién nacida Delegación de Cultura, que ya ha organizado 

un Ciclo de Cine. Pero doña Carla Diez de Rivera, responsable del Departamento 
de Cultura de la Jornada, da mucha más importancia al impacto que tuvieron estas 
300 actividades, tanto en las personas que las organizaron, como entre el millón 
de visitantes que tuvieron. Uno de los signos de la gran acogida que tuvieron es que 
varias de las exposiciones –Legado, sobre la Beata Teresa de Calcuta; Reducciones 
jesuíticas en Paraguay, o Cristianos perseguidos, de Ayuda a la Iglesia Necesitada– se 
han prolongado más allá de la JMJ, y han visitado otros lugares. 

Al preparar todo, «rezábamos –explica– para que cualquiera que visitara los 
actos culturales se sintiera esperado, acogido, para que su corazón se transformara, 
y saliera de allí listo para cumplir la misión que Dios tuviera para ellos. Y nos van 
llegando ecos francamente impresionantes de ello». Recuerda al responsable de la 
exposición sobre el Pórtico de la Gloria, por ejemplo, que le confesó que uno de los 
frutos más impresionantes de la JMJ, para él, fue cuando un capellán penitenciario 
le pidió que llevase la exposición a la cárcel. «Nunca había estado allí, y no sabía qué 
contar a gente que había robado, a asesinos, a narcotraficantes...» Al final, llevó la 
maqueta de la fachada, y, usándola, les habló «de Dios Padre, de su acogida y su per-
dón». También ayudó mucho, a quienes la visitaron, la exposición sobre el templo 
de la Sagrada Familia. «Se produjeron un par de conversiones, y hubo personas que 
salieron muy tocadas». Un peregrino cogió un vuelo relámpago a Barcelona sólo 
para verla al natural, y otro visitante dejó, en la urna que había a este propósito, el 
siguiente mensaje: «Yo no creo en Dios, pero si creyera, Dios es belleza». 

Experiencias similares se produjeron, a menor escala, entre los grupos más 
pequeños –parroquiales o diocesanos, como los jóvenes de Cuenca de la imagen, 
que representaron No tengáis miedo, sobre Juan Pablo II–. Organizaron sus actos 
con gran esfuerzo, y terminaron muy agradecidos por haber tenido la oportunidad 
de compartir así su fe. Otro de los aspectos más bonitos, para doña Carla, «ha sido 
cómo la JMJ ha tocado a las personas que trabajaban en los lugares que nos pres-
taron» para los actos. «Por ejemplo, la montadora de los escenarios de una de las 
plazas, cuando acabó todo, le dijo al sacerdote responsable de Cultura de esa zona: 
No sé cuál es mi parroquia, pero sí la de mi madre, y a partir de hoy me voy a tomar la 
fe más en serio. ¡Y, al cabo de dos meses, destinaron al sacerdote a esa parroquia!»

El momento del Sí

Los frutos de la JMJ no son patrimonio sólo de la Iglesia de Ma-
drid o de España, sino del mundo entero. Se manifiesta, por 

ejemplo, en las vocaciones: jóvenes de cualquier país, presentes 
en la JMJ, pudieron sentir en ella la llamada al sacerdocio, a la 
vida consagrada o al matrimonio, o respondieron afirmativa-
mente a una llamada anterior. Muestra de ello son los 5.000 chi-
cos que se levantaron en el encuentro vocacional con Kiko Argüe-
llo, el 22 de agosto (en la foto). Empezaba para ellos un período de 
discernimiento, más o menos largo según la madurez y firmeza 
de su vocación. Don Juan Fernández, Rector del Seminario Mi-
sionero Redemptoris Mater, de Madrid, cuenta que, menos de un 
mes después, en la tradicional convivencia de todos los jóvenes 
que van a entrar en los seminarios Redemptoris Mater, «ya hubo 
unos 100 o 150 candidatos más que otros años». A cinco de ellos, 
españoles y extranjeros, les correspondió formarse en el semina-
rio de Madrid. «Cuentan que toda la peregrinación previa a la JMJ, 
anunciando el Evangelio por España», así como la Jornada en sí 
misma, «fueron una preparación para esa llamada, que llevaban 
tiempo madurando, pero que se concretó en la Jornada. Si la JMJ 
no hubiese existido, quizá hubiesen dejado pasar esa llamada».

Pero el proceso de la vocación es largo, y el impacto de la Jorna-
da se seguirá viendo en los próximos años. «Todo eso es una gran 
siembra que, con la gracia de Dios y la generosidad de los jóvenes, 
dará fruto cuando Dios quiera y como Dios quiera», afirma el 
Rector del Seminario Conciliar de Madrid, don Andrés García 
de la Cuerda. Está seguro de que «la JMJ, la presencia del Papa y 
su insistencia a lo largo de toda la Jornada en la vocación han sido 
un impacto para muchos jóvenes». Algunos de ellos, durante este 
curso, «han tenido ese primer discernimiento con el sacerdote 
de su parroquia o movimiento», y «esperamos ver los frutos en 
el Introductorio del próximo curso. Ya hay un grupillo, aunque 
se terminará de configurar en septiembre. Para algunos, la JMJ 
ha reavivado una brasa que tenían en el corazón y, para otros, ha 
sido el empujón definitivo». Don Andrés confía en que también 
dará fruto la cadena de oración por las vocaciones que, durante 
la Jornada, se celebró en el Seminario y por la que pasaron miles 
de jóvenes; aunque «sólo Dios conoce el fruto de esa oración».

Sin embargo, la JMJ no ayudó sólo al discernimiento vocacio-
nal de los jóvenes que aún no habían elegido un camino. También 
tuvo un sentido vocacional para los que ya eran seminaristas. 
«Fue provechosísimo para todos –asegura don Juan–, la vivieron 
como una oportunidad de revivir y reafirmarse en su vocación, 
de ver que vale la pena. Todos se volcaron en el servicio de una 
forma u otra, y eso les ayudó a renovar su Sí al Señor».

Foto: Carlos Ferrer
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Faltan menos de 365 días para 
que comience la Jornada Mun-
dial de Río de Janeiro. Los or-

ganizadores han querido aprovechar 
estos días para dar un gran impulso, 
con sabor a cuenta atrás, a los pre-
parativos. El punto fuerte será un 
encuentro, este fin de semana, en el 
estadio de Maracaná, con el lema  Pre-
parad el camino. En esta pre-jornada, 
a la que acudirán unos 50.000 jóvenes, 
estarán presentes el nuncio apostólico 
en Brasil; el Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Brasileña, cardenal 
Raymundo Damasceno; y también 
monseñor Orani Joao Tempesta, arzo-
bispo de Río y Presidente del Comité 
Organizador de la Jornada. 

Antes del final de julio, se hará pú-
blica la programación completa de 
esta JMJ, cuyos actos centrales se ce-
lebrarán en la playa de Copacabana y 
la base aérea de Santa Cruz. 

Un elemento muy llamativo es el 
claro sentido misionero de una Jor-
nada que tendrá como lema Id y ha-
ced discípulos a todos los pueblos. Este 
espíritu se ha concretado en una de 
las principales novedades de la Jor-
nada: la sustitución de los Días en las 
diócesis por una Semana misionera. 
Siguen, en esta línea, el encuentro 
de este fin de semana, en el que los 

jóvenes dedicarán algunas horas a 
los más necesitados; y la carrera po-
pular  del pasado domingo, en la que, 
además de dar a conocer la JMJ, se re-
cogieron siete toneladas de comida.

Misión Brasil

No se oculta a nadie que, aunque 
las Jornadas Mundiales de la Juventud 
están al servicio de la Iglesia univer-

sal, son de gran importancia también 
para el país que las acoge. Por ello, la 
vocación misionera de la JMJ de Río 
también está dirigida a confirmar en 
la fe a los brasileños. Aunque Brasil 
sigue siendo el país con mayor nú-
mero de católicos del mundo, esta 
confesión está en retroceso, según el 
censo de 2010. Hoy es católica el 64,4% 
de la población, frente al 83% de 1980. 
Esto contrasta con el avance de los 

evangélicos –el 22,2%, frente al 15,4% 
de 2000– y de los agnósticos, ateos y 
personas sin religión definida –cre-
cieron del 4,7% al 8%–. Río de Janeiro, 
precisamente, es la ciudad con menor 
proporción de católicos: el 45,8%.

Los organizadores de la Jornada 
son conscientes de que no habrá mi-
sión sin una buena preparación es-
piritual. Por ello, han querido dar un 
gran protagonismo a las Vigilias de 

oración mensuales, 
y las utilizan para 
hacer públicos al-
gunos aspectos de 
la JMJ. La oración 
oficial de la Jorna-
da, por ejemplo, se 
rezó por primera 
vez el pasado 13 de 
julio, en una Vigilia 
que continuó con 
una procesión con 
el Santísimo y con 
Adoración durante 
toda la noche. Ocu-
rrirá lo mismo con 
el himno, que se 
presentará el 14 de 
septiembre, fiesta 
de la Exaltación de 

la Santa Cruz, en una Vigilia en la base 
aérea homónima.

Madrid, rumbo a Río

Estos días se abre el plazo de ins-
cripciones para la JMJ. Desde España, 
la mayoría de las diócesis organiza-
rán sus propios grupos. Uno de los 
más numerosos será el de la Dele-
gación diocesana de Infancia y Ju-
ventud de Madrid, que ha convocado 
una primera reunión informativa el 
sábado 22 de septiembre, a las 12 ho-
ras, en su sede (Plaza de San Juan de 
la Cruz, 2B).

M.M.L.

Queda un año para la JMJ de Río de Janeiro

Cuenta atrás para Río
Sólo queda un año para la JMJ de Río Janeiro. Este fin de semana, 50 mil jóvenes 
celebrarán el inicio de la cuenta atrás en el estadio de Maracaná. Pero, además de grandes 
actos como éste, la organización de Río 2013 cuida de modo especial la preparación 
espiritual. Será una JMJ marcadamente misionera, y hay que prepararse en oración

«Para mí, la JMJ es una pasión»

Fiel al propósito que se había marcado en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, el brasileño Lucas 
Monteiro participó en la Jornada de Madrid como voluntario, llevando su cuenta de Twitter en portugués. 

La experiencia fue «fantástica. El pueblo español es sensacional, acogedor y, a pesar de sus dificultades 
financieras y de otro tipo, nos recibió muy bien. Aprendí mucho durante ese tiempo. Para mí, la JMJ es una 
pasión». Espera que la JMJ suponga, para la Iglesia de su país, una oportunidad de «renovación; que se 
presenten nuevas vocaciones, que se fortalezcan las comunidades que ya existen y que puedan nacer otras. 
Espero que la Iglesia proponga a la sociedad un debate sobre valores, basado en lo que los jóvenes tengan que 
decir durante la JMJ. Y que, pasada ésta, la Iglesia salga fortalecida gracias al ánimo de la juventud».

Lucas colabora en el Equipo Nacional de Jóvenes Comunicadores, de la Conferencia Episcopal Brasileña, 
encargado de contar en su web (www.jovensconectados.com.br) la peregrinación por Brasil de la Cruz de los 
jóvenes y el Icono de la Virgen, que ahora se encuentran en el Estado de Mato Grosso y, en agosto, llegarán al de 
Amazonas. Gracias a esta labor, «estoy teniendo la oportunidad de conocer otras realidades, algunas duras, de 
Brasil». Lo vivido en Madrid, especialmente «el fortalecimiento de la fe que se nos propuso», le está ayudando. 
Eso no le impide, sin embargo, pensar también en el futuro: «Ya hoy, los jóvenes están pensando dónde será 
la próxima JMJ, y cómo haremos para ir». Esta cita podría ser en Polonia, que en 2016 celebrará el 1.050 
aniversario de su conversión al cristianismo. Tanto los obispos polacos como el Presidente del país, Bronislaw 
Komorowski, ya han hecho llegar su invitación a Benedicto XVI para que vuelva a visitar el país.

La Cruz de la JMJ en Ouro Preto (Minais Gerais); foto: Lucas Monteiro. A la derecha, en una cárcel para menores en Pernambuco; 
foto: Renata Gabrielle/PASCOM Olinda e Recife
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«Llevad el amor de Cristo por todo el mun-
do. Él quiere que seáis sus apóstoles en 
el siglo veintiuno y los mensajeros de su 

alegría. ¡No lo defraudéis!»: estas palabras del Papa 
en la Eucaristía de envío durante la pasada JMJ no 
se han quedado en un bello recuerdo de verano. 
Cada vez están surgiendo más iniciativas de nueva 
evangelización y de primer anuncio del amor de 
Dios, y se están llevando a cabo en las calles de 
nuestras ciudades y pueblos. Durante estos días, 
se está desarrollando en la diócesis de Alcalá de 
Henares el festival de evangelización Arde Com-
plutum, una semana de formación, oración, vida en 
comunidad y evangelización en la calle que lleva a 
cabo el grupo diocesano de evangelización Keryg-
ma, enviado por su obispo, monseñor Juan Anto-
nio Reig Pla. «El núcleo del festival es la oración 
–señala uno de sus responsables, Carlos Cortés–: 
primero, orar; segundo, orar; y tercero, orar». Por 
la mañana, celebran la Eucaristía, tienen un rato 
de Lectio divina, rezan el Rosario..., y por la tarde 
salen a la calle para evangelizar. «Vamos de dos en 
dos –relata Carlos–, por la calle, por las casas, por 
los parques...; el objetivo es anunciar el kerygma, 
una predicación muy sencilla y muy directa: Que-
remos invitarte a un rato de oración, Jesús te espera, 
Jesús te quiere... Las reacciones van desde un No 
me interesa, hasta un diálogo en el que intentamos 
anunciar el amor de Dios, porque la Buena Noticia 
es el Señor y queremos llevar a la gente a Él».

Reconoce Carlos que, «aunque hay conversiones 
con nombres y apellidos, nosotros dejamos los 
frutos en manos de Dios»; pero ya piensan en cómo 
enganchar a los que se convierten o vuelven a la 
Iglesia: «No se puede evangelizar a la gente y luego 
dejarlos sueltos. La unión con la Iglesia debe ser la 
parroquia que evangeliza, que es la que debe aco-

ger a las personas. Además, para el año que viene 
estamos pensando en crear una comunidad para 
estas personas, una comunidad en la que puedan 
empezar a vivir la fe». 

Esta experiencia no sólo cambia la vida de 
aquellos que reciben el anuncio, sino también de 
aquellos que llevan a cabo la misión. «Estamos 
viviendo lo que vivían los discípulos en los He-
chos de los Apóstoles. Ayer, un religioso empezó a 
hablar con unos chicos, y luego tuvo que subirse 
en alto en una plaza para predicar, como hacía 
san Francisco de Asís; Nunca me había pasado 
esto, nos decía. Es el Espíritu Santo el que te lleva 
a abandonarte y vivir la evangelización. Cuando 
termina la misión, contamos lo que nos ha suce-
dido, y acabamos muy contentos. Se experimenta 
una alegría sobrenatural; vamos con miedo, pero 
volvemos con una alegría que viene del cielo». 
Para los que aún quieran sumarse a esta expe-
riencia, Arde Complutum concluirá pasado ma-
ñana, sábado, en la plaza de los Santos Niños, de 
Alcalá de Henares, a las 21 horas.

La primera condición, la Adoración 

La importancia de la misión en los países de an-
tigua tradición cristiana la han abordado también 
varios encuentros recientes, como Id y proclamad, 
celebrado en Zaragoza el pasado fin de semana, 
que ha contado con veladas de nueva evangeliza-
ción, entrevistas, actuaciones musicales, testimo-
nios, proyecciones... En él han participado, entre 
otros, varios impulsores europeos de experiencias 
evangelizadoras: el padre Arnau Adrien, Rector 
del Seminario de Frejús-Toulon (Francia); el padre 
Luca Paitoni, consiliario para Italia de las Escue-
las de evangelización San Andrés; el padre Diego 

Muñoz, misionero popular; o la Fraternidad Arca 
de María. Uno de los momentos principales del 
encuentro fue la noche de Adoración, porque «la 
primera condición para la nueva evangelización 
es la adoración: si queremos llevar a los hombres y 
mujeres del siglo XXI a la fe en Jesucristo, debemos 
recuperar la capacidad de adorarlo en el Santísimo 
Sacramento», como afirma monseñor Dominique 
Rey, obispo de Frejús-Toulon, uno de los prelados 
europeos más comprometidos en la nueva evan-
gelización.

Quizá por eso, el X Encuentro de Jóvenes Ado-
radores, organizado por la Adoración Nocturna 
Española y también celebrado en Zaragoza, tuvo 
como centro la Eucaristía. Con el lema Arraigados 
y edificados en la Eucaristía, firmes hacia la nueva 
evangelización, en él se dieron cita jóvenes de toda 
España que velaron toda la noche ante Jesús sacra-
mentado, y escucharon las palabras de monseñor 
Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, sobre La Eu-
caristía: fuente y cima de la nueva evangelización. 

Y ya hay en el horizonte otros encuentros en los 
que discernir más de cerca la llamada de Dios a 
la evangelización. Uno de ellos es el que organiza 
Jóvenes por el Reino de Cristo (JRC), El Corazón de 
Cristo, fuente de la nueva evangelización, del 13 al 
16 de septiembre. Con todo ello, se hacen presente 
las palabras de Juan Pablo II: «La nueva evange-
lización necesita nuevos testigos; personas que 
hayan experimentado un cambio concreto en sus 
vidas, por su encuentro con Jesucristo, y que sean 
capaces de transmitir a otros esa experiencia». En 
España, ya son muchos, jóvenes y adultos, los que 
se están sumando a la propuesta del Santo Padre 
de evangelizar España. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 Uno de los frutos de las JMJ es el fortalecimiento de la vocación evangelizadora de la juventud. En la JMJ de Madrid, 
Benedicto XVI pidió a los jóvenes: «No os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás  

la alegría de vuestra fe». En vísperas del Año de la fe, cada vez más jóvenes le toman la palabra al Papa  
y salen a la calle para anunciar a Cristo a los nuevos pobres: los alejados, los que no tienen fe

La nueva evangelización recorre España 

La alegría que viene del cielo

El padre Diego Muñoz dirige la Adoración eucarística en el festival Id y proclamad; a la derecha, jóvenes de Kerygma evangelizando en Alcalá de Henares
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Carta de agradecimiento al cardenal Rouco de la familia Cerón-Alonso 

Una familia JMJ

Queridísimo Padre: Aunque 
ya casi ha pasado un año del 
final de los actos con motivo 

de la JMJ del 2011 que celebramos en 
Madrid y que tantas bendiciones ha 
traído a nuestra diócesis, no pode-
mos dejar de alabar al Señor por to-
das ellas, que han sido numerosas y 
muy especiales en el caso de nuestra 
familia, y que queremos poner en su 
conocimiento para que pueda usted 
también unirse a nosotros en nuestra 
acción de gracias por el amor que nos 
ha mostrado gracias a su iniciativa 
de organizar dos Jornadas Mundia-
les de la Juventud: Santiago 1989 y 
Madrid 2011.

Nuestro matrimonio surgió de 
aquellos días, pasados en el Monte del 
Gozo, con nuestro amado Juan Pablo 
II. Todavía resuena en nosotros aquel 
¡No tengáis miedo! En aquel tiempo, 
ya éramos novios Mari Jose y yo, jó-
venes miembros de una parroquia del 
Madrid antiguo que nos empeñamos 
en acudir a aquella peregrinación. Y 
como en nuestra parroquia no sur-
gió grupo para ir, acudimos invitados 
por los jóvenes de la parroquia de San 
Sebastián, que conocimos a través de 
un sacerdote.

Yo había vuelto del servicio mili-
tar, durante el cual sentí que el Señor 

me llamaba, lo que me planteó la po-
sibilidad de renunciar al matrimonio 
y entrar al Seminario, cosa que hablé 
con Mari Jose. Supongo que debió de 
ser duro para ella.

Tras las jornadas con el Papa, el 
grupo con el que íbamos continuaba 
su peregrinación a Zaragoza (curio-
samente, donde hice la mili y sentí 
aquella llamada de Dios), para tener 
un encuentro vocacional en la Plaza 
del Pilar, en el que habló Kiko Argue-

llo. Cuando Kiko, ante la imagen de 
Nuestra Señora del Pilar, pidió que 
aquellos que sintieran la llamada del 
Señor se pusieran en pie, Mari Jose 
me soltó la mano y me dijo: «Si te tie-
nes que ir, vete». Y efectivamente sen-
tí la llamada del Señor, pero no como 
yo pensaba, sino que me llamaba al 
matrimonio con aquella mujer que 
era capaz de renunciar a sus planes 
por los de Dios. Esto fue en agosto 
del 89. Nos casamos el 15 de diciem-

bre de 1990 en la parroquia de San 
Sebastián.

Universalidad y donación

Tenemos tres hijos: María, nacida 
en 1994, de forma milagrosa, porque 
los médicos nos dijeron que no po-
dríamos tener hijos, pero ésa es otra 
historia…; Juan Pablo, nacido en 1995, 
minusválido psíquico, diagnosticado 
como síndrome de Asperger; y por 
último Cristina, nacida en el 2001. 
Excepto Cristina, que es demasiado 
pequeña, todos hemos participado 
en la JMJ de Madrid: Mari Jose, como 
enfermera en la parroquia de San 
Sebastián, durante las catequesis de 
los obispos brasileños; María, como 
voluntaria, acompañando a un grupo 
de ciegos de FIDACA (la Federación 
Internacional de Ciegos Católicos); 
Juan Pablo participó como peregri-
no con los discapacitados, y estuvo 
en el acto de la Fundación San José 
acompañado por su tía Pilar. Y yo es-
tuve trasladando con mi coche a los 
obispos de Brasil que catequizaron 
en la parroquia de San Sebastián. 
También ayudamos con el grupo de 
ciegos de FIDACA toda la familia, 
acompañándolos en Cuatro Vientos. 
Toda una experiencia.

Pasados los meses, todos coincidi-
mos en que fueron unos días agotado-
res, pero probablemente los mejores 
de nuestras vidas. Para nuestros hijos 
ha sido una experiencia estupenda en 
la que han podido sentir la universa-
lidad de la Iglesia y la satisfacción de 
la donación a los demás, y para el ma-
trimonio ha significado un sello del 
amor que Dios nos tiene y que nos ha 
mostrado a través de las JMJ.

Queremos darle a usted las gra-
cias por haber tenido una partici-
pación tan directa en el desarrollo y 
organización de estas Jornadas que 
tanto han significado para nuestra 
familia, tanto la de Santiago como 
la de Madrid; y le enviamos nuestra 
experiencia con la única intención 
de que pueda ver alguno de los fru-
tos que el Señor nos está regalando, 
y así compartir nuestra alegría y 
agradecimiento. Queridísimo Padre, 
rezamos por usted y le rogamos que 
lo haga por nosotros que, con amor 
filial, pedimos su bendición. 

José Manuel, María José,  
María, Juan Pablo y Cristina

«Si te tienes que ir, vete», le dijo la que entonces era su novia, en el encuentro vocacional tras la JMJ de Santiago.  
Cuenta su marido: «Y efectivamente sentí la llamada del Señor, pero no como yo pensaba...» Esto fue en agosto de 1989. 

En la úlltima JMJ, la de Madrid, han participado como voluntarios, con dos de sus tres hijos. «Fueron unos días 
agotadores, pero probablemente los mejores de nuestras vidas», le dicen al cardenal Rouco, en esta carta  

de agradecimiento, escrita, en nombre de toda la familia, por el padre, José Manuel:

Juan Pablo, en la Fundación San José, durante la JMJ. Arriba, la familia en esos días
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¡Se me ha declarado…! ¡Soy la 
mujer más feliz del mundo! 
Así de impetuosa hablaba a 

su amiga, que al otro lado del teléfo-
no, distante cientos de kilómetros, 
no sin sobresalto, bruscamente des-
pertada en la medianoche, recibía 
la noticia, compartiendo la alegría 
desbordante de la enamorada corres-
pondida. Lógicamente, no podía ca-
llar lo sucedido. Y si tal alegría, al fin 
y al cabo un destello de luz, no puede 
callarse, ¿cómo podría callarse la 
alegría de haber encontrado el fue-
go mismo del Amor infinito? Así ha 
sido desde el principio: ¿acaso le faltó 
tiempo a Andrés para comunicar a su 
hermano Simón, precisamente, ese 
encuentro? Lo dijo, con meridiana 
claridad, hará un año el 21 de agosto, 
Benedicto XVI en Cuatro Vientos, en 
la Misa de clausura de la JMJ Madrid 
2011: «No se puede encontrar a Cristo 
y no darlo a conocer a los demás. Por 
tanto, no os guardéis a Cristo para 
vosotros mismos. Comunicad a los 
demás la alegría de vuestra fe».

Comunicad la alegría de la fe, pre-
cisamente, era el lema de la Jornada 
de Nueva Evangelización, que tuvo 
lugar el pasado 12 de mayo, en el Pa-
lacio Municipal de Congresos de Ma-
drid, en el IFEMA, donde se presentó 
ese fruto, que no podía dejar de pro-
ducir la presencia viva de Cristo en 
la JMJ de Madrid, que es la llamada 
a la Misión. En su intervención, don 
Javier Prades, Rector de la Univer-
sidad Eclesiástica San Dámaso, se 
hacía eco, entre otros, de un artículo 
de Gustavo Martín Garzo, en el que 
afirmaba que un rasgo de nuestro 
tiempo es «la incapacidad de tener 
y transmitir experiencias dignas de 
este nombre», y describía cómo «los 
hombres y las mujeres actuales viven 
sin apenas poner límites a sus deseos, 
y sin embargo pocas veces han tenido 
menos cosas que contarse». Y el Rec-
tor de San Dámaso evocó estas certe-
ras palabras de Rilke: «Y todo cons-
pira para callar de nosotros, un poco 
como se calla, tal vez, una vergüenza, 
un poco como se calla una esperanza 
inefable». A continuación, lanzó la 
pregunta: «¿Hemos sentido alguna 
vez esta autocensura, que procede tal 
vez de la censura que otros quieren 
poner?» Todos vemos a diario cómo 
«uno sale a tomar un café con los 
compañeros del trabajo, y parece que 
de estas cosas no se puede hablar». 
En la JMJ de Madrid 2011 se puso bien 
de manifiesto que, cuando ha suce-
dido el encuentro que cambia la vida, 
aun con sólo el destello de la joven 
enamorada, resulta imposible callar-
lo. Y cuando el encuentro ha sido ya 

cara a cara con el mismo fuego del 
Amor infinito, el grito llega hasta los 
confines de la tierra.

La llamada a la Misión, es decir, a 
comunicar la fe que brota en el en-
cuentro con Cristo, que nos hizo Be-
nedicto XVI en Cuatro Vientos, volvió 
a lanzarla, poco más de mes y medio 
después, en la Carta apostólica Por-
ta fidei convocando al Año de la fe, 
que es al mismo tiempo –no podía 
ser de otro modo– Año de la nueva 
evangelización. Su objetivo –afirma 
el Papa– no es otro que «redescubrir 
la alegría de creer y volver a encon-
trar el entusiasmo de comunicar la 
fe». Cuando san Juan, en el comienzo 
de su Primera Carta, comunica su fe 
en Cristo, lo hace para que nuestra 
alegría sea completa, es decir, «lo que 
está en juego –dijo también don Javier 
Prades, en su intervención–, cuando 
nosotros anunciamos la fe a los de-
más, es ciertamente que otros pue-
dan conocer la alegría que nosotros 
hemos conocido, pero también, y esto 
es decisivo, que nuestra alegría sea 
completa». Lo cual significa que «no 
puede ser completa la alegría de la fe 
si no la comunicamos».

Si los primeros Doce no hubiesen 
gritado al mundo entero la alegría de 
la fe, la alegría de Cristo resucitado, 
vivo aquí y ahora, si hubiesen calla-
do, no es que la fe no habría llegado a 
nosotros, ¡ellos mismos ya se habrían 
quedado sin ella! Lo que sucedió al 

principio, como claramente explica 
san Juan, no fueron dos cosas: recibir 
el Evangelio y, luego, darlo, ¡fue una 
sola cosa: recibir el Don! Y si no se 
da, lo recibido entonces no es ningún 
don, y la alegría, necesariamente, 
desaparece. Id y proclamad el Evan-
gelio no era, ciertamente, una impo-
sición dada desde fuera. El mandato 
de Jesús estaba ya impreso a fuego en 
el corazón de los apóstoles. Y hoy no 
puede ser de otro modo. Así lo dijo ya 
el Beato Juan Pablo II, en su Carta al 
comienzo del nuevo milenio, firmada 
el 6 de enero de 2001: «He repetido 
muchas veces en estos años la lla-
mada a la nueva evangelización. La 
reitero ahora, sobre todo para indicar 
que hace falta reavivar en nosotros el 
impulso de los orígenes, dejándonos 
impregnar por el ardor de la predica-
ción apostólica después de Pentecos-
tés. Esta pasión suscitará en la Iglesia 
una nueva acción misionera, que no 
podrá ser delegada a unos pocos es-
pecialistas, sino que acabará por im-
plicar la responsabilidad de todos los 
miembros del pueblo de Dios. Quien 
ha encontrado verdaderamente a 
Cristo no puede tenerlo sólo para sí, 
debe anunciarlo». Y no es un deber 
impuesto desde fuera, es el ¡Ay de mí, 
si no anuncio el Evangelio!, de san Pa-
blo, porque nace de ese ardor y esa 
pasión que sólo Cristo, el Amor infi-
nito, podía encender en el corazón de 
quien se encuentra de veras con Él.

Id y proclamad  
el Evangelio

Sonriente rostro 
de la Iglesia 

Un hombre y una mujer 
que se aman, una sonrisa 

de niño, la paz de un hogar: 
es una oración sin palabras, 
pero extraordinariamente 
persuasiva, en la cual cada 
hombre puede ya presentir, como 
por transparencia, el reflejo de 
otro amor y su llamada infinita 
(Pablo VI). Claro, este ideal puede 
parecer demasiado alto. Por eso, 
el movimiento de los Equipos 
de Nuestra Señora anima a sus 
miembros a beber en las fuentes 
de la gracia del sacramento del 
Matrimonio y de la participación 
en la Eucaristía dominical; 
además del recurso a la gracia de 
los sacramentos, propone, con 
gran sabiduría, un método rico 
de compromisos y sugerencias 
sencillas y concretas para vivir 
en el día a día la espiritualidad de 
esposos cristianos. Entre ellas, 
se subraya el deber de sentarse, 
el compromiso de mantener 
periódicamente un tiempo 
de diálogo personal entre los 
cónyuges, durante el cual hacer 
presente el uno al otro, con toda 
la sinceridad y en un clima de 
escucha mutua, los problemas 
y los asuntos relevantes para 
la vida de hogar. En nuestro 
mundo, tan marcado por el 
individualismo, el activismo, 
la prisa y la distracción, el 
diálogo sincero y constante 
entre los esposos es esencial 
para evitar que surjan, crezcan 
y endurezcan incomprensiones 
que, infelizmente, muchas 
veces acaban en rupturas 
insanables. Por eso, cultivad 
este valioso hábito de sentarse 
uno junto al otro para hablar y 
escucharse, para comprenderse 
siempre de nuevo en medio de 
las dificultades del camino. 
Dentro de tres meses, 
estaremos conmemorando el 
cincuentenario de la apertura 
del Concilio Vaticano II, que, 
en muchos de sus documentos, 
ofreció a la Iglesia una visión 
renovada del valor del amor 
humano, de la vida conyugal y 
de la familia; y comenzaremos 
el Año de la fe para reencontrar 
la vitalidad y alegría del anuncio 
de la fe en nuestro mundo, en 
nuestro tiempo. Benedicto XVI 
invita a los hogares cristianos 
a ser el rostro sonriente y dulce 
de la Iglesia, los mejores y más 
convincentes heraldos de la 
belleza del amor sustentado y 
alimentado por la fe, don de Dios 
ofrecido con generosidad a todos, 
para que puedan encontrar cada 
día el sentido de su vida.

Cardenal Tarcisio Bertone
a los Equipos de Nuestra Señora



«Sonreír, amar, servir y espe-
rar en el Señor», así define 
al padre Luis su sucesor al 

frente de la misión en Macao, el padre 
jesuita argentino Fernando Azpiroz. 

Asturiano, nacido en Gijón en 1913, 
el padre Luis Ruiz supo desde el prin-
cipio de su vida que su misión no iba 
a ser sencilla: expulsado de España 
en 1931 por pertenecer a la Compa-
ñía de Jesús, llegó a China en 1940. Su 
primera labor fue visitar los centros 
de misión en la diócesis de Anking, 
cuando la ocupación japonesa. Como 
no había transporte, caminaba 70 
kilómetros al día, algo que continuó 
haciendo toda su vida: «Siempre pe-
regrinaba por los caminos más remo-
tos, donde vivía gente a la que nadie 
llegaba nunca», cuenta su amigo y 
compañero Alejandro Cuervo-Aran-
go. «Él siempre volvía a ver a las per-
sonas aisladas, porque sabía que allí 
le esperaba el Señor». Cuando él ya no 
pudo llegar hasta ellos, ellos iban a él.

Su estancia en China cambió ra-
dicalmente cuando las tropas comu-
nistas llegaron, en 1949, a Anking, 
cerraron el centro de misión y encar-

Catecismo por la noche era mi traba-
jo más importante», decía el mismo 
padre Ruiz. Fue así como descubrió 
«que no importaba cuántas personas 
se acercaran a recibir arroz; siempre 
alcanzaba», explicó también el padre 
Azpiroz en el funeral. «Aprendió que 
confiar en Dios significaba también 
confiar en los hombres. Se dio cuenta 
de que las personas, no importa cuán 
ricas o pobres sean, tienen el deseo de 
ayudar a los demás. Sólo necesitan 
una oportunidad para hacerlo».

El padre Luis, especialista en bus-
car y encontrar amigos y colabora-
dores, logró fundar la Casa Ricci, el 
inicio de Cáritas Macao, donde llegó a 
atender a más de 30.000 refugiados, 
sin preguntar de dónde venían o cuál 
era su identificación política, lo que 
le costó pagar un alto precio. Una vez 
ayudó a un estudiante que participó 
en el movimiento de la plaza Tianan-
men. En represalia, el Gobierno chino 
le negó durante dos años el visado 
para entrar en el país.

«Esto es lo que más me atrajo del 
padre Ruiz cuando llegué a Macao, en 
2005», cuenta hoy el padre Azpiroz: 
«La fuerza de esa sencillez que sabe 
que el Señor construye grandes cosas 
a través de los pequeños pasos que 

celaron al padre y a otros jesuitas. En 
la cárcel enfermó de fiebres tifoideas 
y fue expulsado del país.

Enfermo y pobre, en Macao

El padre Luis se refugió en Macao 
en 1951, lo que por entonces era una 
ciudad excesivamente pobre, donde 
iban llegando los chinos del norte que 
huían de las tropas comunistas. Allí 
comenzó una etapa dura para el je-
suita, que recordaba –al contar su mi-
sión en periplos por Europa– cómo los 
refugiados «llegaban con lo puesto. 
En medio de ellos, me encontré yo, sin 
dinero para ayudarles». Una actitud 
que, señala el padre Fernando Azpi-
roz, «es lo que más recalcaría de él: 
era muy consciente de sus límites. Su 
mandarín era muy pobre, por lo que 
muy pocas personas entendían lo que 
quería decir. Además, al comienzo de 
la misión en China era una persona 
muy limitada físicamente. Necesita-
ba que lo llevaran de un lado al otro, 
como a un niño. Pero nunca se rebeló; 
al contrario, los vivía como su fuerza, 
casi como una bendición».

Ese abandono en las manos de 
Dios también la recuerda su sobrino, 
don Jesús Carrascosa, iniciador del 
movimiento Comunión y Liberación 
en España,  que le conoció cuando 
tenía 35 años: «Siempre me decía: To-
davía tienes poca fe, porque te preocu-
pan muchas cosas».

Alimentar sus corazones

Recordaba el padre Azpiroz en la 
homilía del multitudinario funeral, 
que tuvo lugar el 3 de agosto de 2011, 
que cuando el padre Ruiz llegó a Ma-
cao, «muchos estaban enfermos, so-
los, hambrientos…; él también estaba 
enfermo, y era pobre». Pero no cejó 
en su empeño por ayudar y movió 
a todos sus contactos para obtener 
alimentos. «Empezó por dar algo de 
arroz a las personas que se acerca-
ban a su casa, pero sabiendo que no 
era suficiente alimentar sólo sus es-
tómagos. Había que alimentar tam-
bién sus corazones. Para ello, deci-
dió reabrir la antigua iglesia de San 
Agustín, para rezar y cantar juntos», 
continuó el padre Azpiroz. «Dar el 
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Se cumple un año de la muerte del padre Luis Ruiz, el Ángel de Macao

El gijonés que dio su vida 
por y entre los leprosos

El 27 de julio de 2011, era llamado a la Casa del Padre el jesuita gijonés Luis Ruiz, el Ángel de Macao 
y de todos los leprosos de China. Allí pasó más de 70 años, y, a su muerte, dejó un legado de más de 60 leproserías, 

casas de acogida para seropositivos, y educación para miles de jóvenes sin recursos. Sus amigos más cercanos 
le recuerdan como «un hombre cuya sonrisa tranformaba los corazones»

El padre Luis con un anciano (a ellos atendía especialmente). A la derecha: con los jóvenes; debajo, su sucesor, el padre Azpiroz
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damos siguiendo sus inspiraciones». 
Lo corrobora su sobrino, Carrascosa: 
«Mi tío sabía que, a través de la ayuda 
inmediata, podía dar a la gente lo que 
verdaderamente necesitaba: cono-
cer a Cristo. Él servía a los pobres por 
amor a Dios, no por ideología; por eso, 
perseveró».

El tiempo de la lepra

Tenía más de 70 años cuando supo 
de la existencia de la isla de Dajin, 
donde había una colonia de leprosos. 
Él mismo describe en una carta su 
primer encuentro: «Quería darles un 
apretón de manos, pero muchos no 
tenían manos. Me quedé sorprendido 
con tan inmensa miseria como se pal-
paba, y sentí el tremendo abandono 
en que vivían». Y empezó su ingente 
labor con los leprosos de China. Llevó 
comida, alojamiento, agua y cuidados 
médicos a la gente de Dajin. Pero des-
cubrió que no bastaba, y que los pa-
cientes necesitaban cariño. Llamó a 
las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana, que ya trabajaban con él en Ma-
cao, a vivir en la isla. 5 años después, 
aquel centro triste y abandonado 
cambió a sus enfermos en personas 
dignas y rebosantes de alegría.

La voz de que existía un Ángel que 
cuidaba a los leprosos se extendió rá-
pido por toda China. Así comenzó su 
itinerario de fundación y ayuda a le-
proserías –llegarían a 140– por áreas 
remotas de las montañas. En menos 
de 10 años, más de 90 Hermanas de-
cidieron dejar sus lugares y comuni-
dades para ir a servir y vivir con las 
personas afectadas por la lepra. Diez 
años más tarde, el padre Ruiz, con 
más de 90 años, haría a las Herma-
nas otra nueva invitación: ir a servir a 
los nuevos leprosos, las personas con 
sida, en un centro de acogida. 

La sonrisa de su rostro

A sus casi 98 años, el 26 de julio de 
2011, en su habitación de la Casa Ric-
ci, «Dios nuestro padre le encontró 
algo cansado y le llamó», cuenta el 
padre Alejandro, quien recuerda que, 
«en su persona, los hombres encon-
traban a Dios». Y alude a una razón 
sobre todas las demás: «La sonrisa 
de su rostro, que transformaba las 
penas de quienes llegaban hasta él y 
convertía en ternura y fortaleza los 
corazones más endurecidos». 

Hoy, Casa Ricci está en  manos del 
padre Azpiroz, quien, un año después 
del fallecimiento del Ángel de Macao, 
siente «una mayor responsabilidad, 
la tensión de querer ser fiel a su ca-
risma. Pero todo ha sido más sencillo 
de lo que imaginaba, y, sin duda, el 
trabajo que el padre Ruiz hace desde 
el Cielo tiene mucho que ver».

El padre Luis dejó en China el lega-
do de 64 leproserías, 5 hogares para 
seropositivos y la educación de unos 
1.500 estudiantes de familias pobres. 
«Él comenzó un movimiento que hoy 
permite que muchos, incluidas perso-
nas del Gobierno, puedan acercarse a 
los afectados por la lepra y el VIH».

Cristina Sánchez

Muere Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de Liberación 

Rostro de la esperanza 
en Cuba

La última vez que habló con este semanario, con ocasión de la visita de Benedicto XVI 
a Cuba, el fundador y líder del Movimiento Cristiano de Liberación se mostraba 

optimista con respecto al futuro de Cuba, porque –decía– «ya se ha dado en el corazón 
de muchos este cambio, que hace que rompamos las barreras y los odios». Pero 

ese optimismo con respecto al cambio interior en los cubanos no lo hacía extensible 
hacia el régimen político. Oswaldo Payá murió el domingo en un accidente de tráfico

Oswaldo Payá, líder del Mo-
vimiento Cristiano de Libe-
ración, murió el domingo 

por la noche en un accidente de 
tráfico. Regis Iglesias, portavoz del 
movimiento en España, ha aclara-
do que «las circunstancias de es-
tas muertes están abiertas a todas 
las hipótesis», por lo que pide a la 
Junta Militar cubana «una inves-
tigación transparente». El con-
ductor, Angel Carromero, español 
dirigente de Nuevas Generaciones 
del PP, ha declarado que perdió el 
control del vehículo, pero la hija 
del fallecido, Rosa María, asegura 
que el coche fue embestido por otro 
en varias ocasiones, y su hermano, 
Carlos Payá, recuerda que Oswaldo 
«recibía constantes amenazas de 
muerte; era acosado, perseguido y 
vigilado frente a su casa».

Optimista con el pueblo

La última vez que Alfa y Omega 
entrevistó a Oswaldo Payá fue con 
motivo de la visita de Benedicto 
XVI a Cuba, momento que calificó 
de «renacimiento de la esperanza» 
para el pueblo cubano. «Es el mo-
mento de un cambio», recalcó; algo 
que «ya se ha dado en el corazón de 
muchos, que ha hecho que rompa-
mos los odios con que nos han que-
rido enfrentar durante años, en los 
que han tratado de arrancarnos la 
fe para podernos esclavizar», dijo. 
Y afirmó que, aunque «el Gobierno 
cierre las puertas de nuestro futuro, 
y haya miedo y represión, tenemos 
que hacer ese camino, a través de la 
reconciliación, el amor y la fe».

Sin cambio interno, no hay li-
bertad, pero Payá quiso dejar claro 
también que «los cubanos somos 
los protagonistas de nuestra pro-
pia historia», y que no es misión del 
Papa solucionar los problemas polí-
ticos de la isla. 

Payá nunca ocultó, en su discur-
so, sus diferencias con el papel de 
mediador político que ha asumido 
en los últimos tiempos la Iglesia en 

Cuba. Entrevistado en marzo por 
José Luis Restán en la Cadena COPE, 
dijo que una cosa es que la Iglesia 
mantega su neutralidad en política, 
y otra «inhibirse para defender los 
derechos de los cubanos y la paz», 
dicho lo cual, Payá reconoció que 
en Cuba, la Iglesia vive sometida a 
«muchas presiones». 

Pese a la discrepancias, el carde-
nal Jaime Ortega presidió el funeral 
y el entierro del disidente, y declaró 
que Payá, «desde su experiencia y 
vivencia de fe, asumió un compro-
miso y trabajó por lo que consideró 

era bueno para Cuba. Fue conse-
cuente con ese compromiso». Voces 
de apoyo también han llegado desde 
Miami, donde el arzobispo Thomas 
Wenski ha calificado de «gran re-
vés» para la «pequeña sociedad civil 
cubana» el fallecimiento de Payá. 

La viuda de Payá, Ofelia Acevedo, 
ha asumido el liderazgo del MCL en 
Cuba, y recalca que «continuaremos 
con la lucha pacífica, sabiendo que 
desde la eternidad mi esposo nos 
acompaña hasta que la verdad y la 
justicia hagan de nuestra isla un ho-
gar para todos los cubanos».
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En el año 2011, Dolores Checa, 
una atleta que desde los 24 
años comenzó a cosechar éxi-

tos internacionales, ha conseguido la 
mejor marca española como fondista 
de 5.000 metros al aire libre, lo que la 
convirtió en la campeona absoluta 
española en esta disciplina atlética, 
y por tanto le permitía representar a 
España en el campeonato europeo y 
en los Juegos Olímpicos de Londres. 
Pero, en enero de 2012, se enteró de 
que estaba embarazada de su segun-
do hijo. Al principio, fue un jarro de 
agua fría para Dolores y Daniel, su 
marido. Todas las ilusiones de la at-
leta se esfumaban. «Cuando supe que 
me había quedado embarazada, se 
me vino el mundo abajo, pero, cuando 
vea a mi hijo nacer, sé que todo va a 
recobrar un nuevo sentido», afirma 
Checa.

Dolores no encontró demasiada 
comprensión en el mundo del depor-
te… Las críticas comenzaron a llo-
verle desde muchos foros de infor-
mación deportiva y desde el mundo 
del atletismo: «Que si es muy mal 

momento para quedarse embara-
zada, que si es una tapadera para 
ocultar el dopaje, que deberían re-
tirarle la beca…», relata la deportis-
ta. Hubo hasta sugerencias de que 
debía abortar, pero Dolores asegu-
ra que también ha recibido mucho 
apoyo: de su marido, en primer lugar; 
de su familia, de su entrenador, sus 
amigos, de la asociación olímpica… 

«Gracias al apoyo de mi marido, he 
podido superar toda esta situación; 
si no hubiera sido por Daniel, después 
de haber tenido a Paula no hubiera 
vuelto a correr, y, aunque también 
para él ha sido difícil por lo que sig-
nifica para mí, me ha ayudado a ver 
que nuestro hijo es un bien para no-
sotros, para nuestro matrimonio».  
De igual manera recalca la fondista 

que espera con gran ilusión el naci-
miento de su hijo Alejandro, aunque 
lamenta que la gente se entrometa 
en cuestiones tan personales como 
la vida matrimonial. Aun así, Daniel 
y Dolores, gracias a la fe y a la vida 
cristiana, han sabido superar todas 
estas dificultades.

Cuando vea a mi hijo, reiré

Muchos no han comprendido su 
renuncia a ser olímpica por ser ma-
dre, y más cuando Checa, tras recu-
perarse del primer embarazo, había 
conseguido su mejor forma física y su 
mejor récord, lo que le abría de par en 
par las puertas a Londres. 

«En este mundillo del atletismo, 
a la gente le gusta hablar de todo y 
meterse en la vida de los demás, y, 
aunque quieras que no te afecte, las 
críticas hacen daño», reconoce. «He 
intentado no meterme en foros, pero 
igualmente los comentarios me lle-
gaban igual», explica Checa, que ha 
preferido ignorar las críticas y no res-
ponder, «porque en el fondo es darles 
la razón, las críticas no tienen ni pies 
ni cabeza».

En el primer embarazo, muchos se 
escandalizaron porque Dolores les 
parecía muy joven para ser madre, 
y ahora la critican por haber echado 
su carrera por la borda, pero para ella 
nada hay que se iguale a traer un hijo 
al mundo. «Haber tenido a Paula no 
tiene ni punto de comparación con 
ganar 4 medallas olímpicas; cada 
vez que la veo, estoy más contenta 
de haberla tenido. Cuando vea a mi 
hijo Alejandro recién nacido, me reiré 
de los malos momentos que he pa-
sado. Ni las medallas, ni el dinero, 
ni el prestigio que se pueda tener es 
comparable con dar la vida».

Juan Ignacio Merino

Dolores Checa: la fondista plusmarquista de España renuncia a las Olimpiadas por ser madre

«Ninguna medalla puede 
compararse a dar la vida»

Además de Rafael Nadal, la delegación española a los Juegos Olímpicos de Londres  
ha sufrido otra importante baja: Dolores Checa, atleta valenciana de 29 años y campeona 
de España en 5.000 metros al aire libre en 2011. Su ausencia se debe a una causa feliz:  
está embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, la deportista ha tenido que afrontar 
todo tipo de reproches e insidias, e incluso algunos le han animado a abortar

La atleta Dolores Checa –embarazada– con su marido Daniel y Paula, su primera hija, de dos años

Checa seguirá corriendo
Con tan solo 11 años, Dolores Checa comenzaba en el 
mundo del atletismo, pero fue a los 24 años cuando 
comenzó a destacar. Desde entonces, su progresión 
fue meteórica.

En 2008, compitió en los Juegos Olímpicos de Pe-
kín, siendo una de las apuestas más fuertes de la 
delegación española, y, aunque sin muchos éxitos, 
fue uno de los grandes descubrimientos en esas 
Olimpiadas.

En 2010, no compitió al estar embarazada de Pau-
la, pero tras la baja maternal volvió a las pistas con 
más fuerza que nunca, tanta, que, en 2011, se clasificó 
en Oslo como campeona absoluta de los 5.000 metros 

al aire libre, con una marca de 14.46. Este triunfo le 
permitió comenzar a recibir la beca ADO (Asociación 
de Deportes Olímpicos), ayuda que ha continuado 
recibiendo durante el embarazo, motivo por el que 
ha recibido numerosas críticas.

Dolores dará a luz al pequeño Alejandro el próxi-
mo otoño, y tras la baja maternal desea volver a estar 
en forma y competir. «Quiero volver con la misma 
ilusión y ambición de siempre, y dar el máximo, lo 
que luego salga es otra cosa, quiero volver al mismo 
nivel en que lo dejé», dice la deportista.

J.I.M.
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Jesús se compadece de la multitud que le seguía 
y la instruye con su enseñanza, y se conmueve 
también al ver su necesidad material, y por eso 

sacia su hambre de pan. Esta multiplicación de los 
panes y los peces representa un momento funda-
mental en su vida pública y en su enseñanza, pero 
además tiene un sentido simbólico más profundo. 
Comenzamos a leer el capítulo sexto del evangelio 
de san Juan, el discurso del Pan de vida, en el que se 
pone de manifiesto la importancia de la Eucaristía y 
la centralidad de la persona de Jesucristo para saciar 
el hambre de plenitud del ser humano. La multiplica-
ción de los panes y los peces hará que sea reconocido 
como el nuevo Moisés. A la vez, es un gesto profético 
que anuncia la Eucaristía que Jesús instituirá en la 
Última Cena. Es un don para todos aquellos que le si-
guen, para todos los que han escuchado sus palabras, 
han creído por sus obras y han puesto su esperanza 
en Él. La celebración eucarística está orientada hacia 
la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de 
la Comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que 
se ofrece por nosotros: «En verdad en verdad os digo: 
si no coméis la carne del Hijo del hombre, y no bebéis 
su sangre, no tendréis vida en vosotros». Comulgar 
significa dejarse llenar de vida por Cristo, significa 
entrar en una dinámica de unión vital con Él, y por 
Él con el Padre y el Espíritu Santo. El fruto principal 
de cada celebración eucarística ha de ser un creci-
miento en la comunión con Dios y con los hermanos.

Jesús distribuye el pan a la multitud hambrienta, 
y todos quedan saciados. Ahora bien,  comprobamos 
que el Señor requiere la colaboración de un mucha-
cho que aporta los cinco panes y los dos peces. Esto 
significa que, en la misión de la Iglesia, cada uno ha 
de colaborar con su personal aportación, que puede 
ser pequeña y sencilla, pero que es necesaria, más 
aún, es imprescindible. El milagro que contempla-
mos hoy se produce cuando un muchacho está dis-
puesto a compartir sus bienes y el apóstol Andrés da 
noticia de ello. El resto, es cosa de Jesús.

El cardenal François-Xavier Van Thuan, obispo 
vietnamita que pasó trece años en la cárcel bajo el 
régimen comunista, confiesa, en su libro Cinco panes 
y dos peces, que pasó en la prisión por momentos de 
gran dificultad, llegando a estar agotado y sin fuer-

zas para orar o meditar. En esos momentos, buscó 
un modo para recuperar lo esencial del mensaje de 
Jesús y lo esencial de la oración. Y según relata en el 
libro, recordando el pasaje de la multiplicación de los 
panes y los peces, pensaba: «Quiero ser el muchacho 
que ofreció todo lo que tenía. Casi nada, cinco panes 
y dos peces, pero era todo lo que tenía, para ser ins-
trumento del amor de Jesús».

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se marchó a la 
otra parte del mar de Galilea (o de Ti-

beriades). Lo seguía mucha gente, porque 
habían visto los signos que hacía con los 
enfermos. Subió Jesús entonces a la mon-
taña y se sentó allí con sus discípulos.

Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los 
judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y 
al ver que acudía mucha gente, dice a Fe-
lipe: «¿Con qué compraremos panes para 
que coman éstos?» Lo decía para probarlo, 
pues bien sabía Él lo que iba a hacer. Felipe 
le contestó: «Doscientos denarios de pan 
no bastan para que a cada uno le toque un 
pedazo». Uno de sus discípulos, Andrés, 
el hermano de Simón Pedro, le dice: «Aquí 
hay un muchacho que tiene cinco panes 
de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso 
para tantos?» Jesús dijo: «Decid a la gente 
que se siente en el suelo». Había mucha 
hierba en aquel sitio. Se sentaron; sólo los 
hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó 
los panes, dijo la acción de gracias y los 
repartió a los que estaban sentados, y lo 
mismo, todo lo que quisieron del pescado. 
Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: 
«Recoged los pedazos que han sobrado; 
que nada se pierda». Los recogieron y lle-
naron doce canastas con los pedazos de 
los cinco panes de cebada que sobraron 
a los que habían comido. La gente enton-
ces, al ver el signo que había hecho, decía: 
«Éste es verdaderamente el Profeta que va 
a venir al mundo».

Jesús, sabiendo que iban a llevárselo 
para proclamarlo rey, se retiró otra vez a 
la montaña Él solo.

Juan 6, 1-15

XVII Domingo del Tiempo ordinario

Cinco panes y dos peces

La voz del Magisterio

Son muchos los que se sienten atraídos por la figura de Cristo y desean conocerlo mejor. Perciben que Él es la respuesta 
a muchas de sus inquietudes personales. Pero, ¿quién es Él realmente? ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido 

sobre la tierra hace tantos años tenga algo que ver conmigo hoy? Queridos jóvenes, hoy Cristo se dirige a vosotros con 
la misma pregunta que hizo a los apóstoles: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» Respondedle con generosidad y va-
lentía. Decidle: Jesús, yo sé que Tú eres el Hijo de Dios que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme 
guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío de ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la 
fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Queridos jóvenes, permitidme que, como sucesor de Pedro, 
os invite a fortalecer esta fe, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permitidme también 
que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en 
solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta, o de vivir la fe según la mentalidad individualista, que predomina 
en la sociedad, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Para el 
crecimiento de vuestra amistad con Cristo es fundamental reconocer la importancia de vuestra gozosa inserción en 
las parroquias, comunidades y movimientos, así como la participación en la Eucaristía de cada domingo, la recepción 
frecuente del sacramento del Perdón, y el cultivo de la oración y meditación de la Palabra de Dios. De esta amistad con 
Jesús nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en los más diversos ambientes, incluso allí donde 
hay rechazo o indiferencia. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, no os guardéis a 
Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra 
fe, necesita ciertamente a Dios.

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

Miniatura de Misal franciscano (s. XIV). Biblioteca París
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L
a solemnidad del Apóstol Santiago 
el Mayor, Patrono de España, nos 
anima a revitalizar la auténtica re-
ligiosidad y a recordar los valores 
del Evangelio transmitidos por el 
Apóstol, que han ido modelando la 
fisonomía espiritual y cultural de 

Europa, y que han de ser referencia ineludible a la 
hora de ser testigos del Dios vivo. 

Para conocer la naturaleza de cada pueblo, de-
cía san Agustín, hace falta mirar a las cosas que 
ama. Es momento de preguntarnos qué es lo que 
amamos en una cultura marcada por lo efímero 
y lo voluble, donde los vínculos son cada vez más 
superficiales, donde el individualismo hace vul-
nerables a las personas y donde se pretende que la 
vivencia religiosa quede marginada a lo estricta-
mente privado. Volver a Dios y regenerar la situa-
ción actual, son dos tareas en las que convergen la 
misión de la Iglesia y el empeño sanamente laico de 
una sociedad que no quiera ser una Babel. Hay que 
obedecer a Dios para volver de verdad al hombre, 
respondiendo a las grandes preguntas de éste, y 
mostrando la aportación de humanidad, de razón 
y de libertad, que ofrece la fe cristiana.

Monseñor Julián Barrio preside la Eucaristía, en la fiesta de Santiago Apóstol:

Mirar al cielo, para que en la 
tierra brille la gloria de Dios

«La crisis puede ser ocasión para crear las condiciones de un nuevo estilo 
de vida», para volver a nuestras raíces cristianas y, de este modo, configurar 
un orden social más humano. Así lo cree el arzobispo de Santiago, que ayer 
presidió, en la catedral, la Eucaristía en la fiesta del Apóstol. Éstos son algunos 
fragmentos de su homilía, ilustrados con imágenes de la exposición, que recoge 
el libro-catálogo Ceremonial, fiesta y liturgia en la catedral de Santiago, 
realizada en el templo compostelano con motivo de su 800 aniversario

Una de las vistas de la exposición Ceremonial, fiesta y liturgia, en la catedral de Santiago, en su 800 aniversario

Insignia de peregrinación (con la imagen 
de la Magdalena). Taller francés (siglo XIV)
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En las actuales circunstancias, sentimos in-
tranquilidad ante la situación de tantas personas 
necesitadas espiritual y materialmente, y no de-
bemos eludir la responsabilidad ante los graves 
problemas sociales que, más allá de los procesos y 
mecanismos estrictamente económicos, movidos 
a veces por una especulación inmoral, deben re-
solverse con un compromiso ético y moral. La vo-
luntad de servir ha de ser la opción para no poner 
el beneficio económico por encima del bien de la 
persona humana, ni el éxito individual por encima 
de la solidaridad.

Pero todo esto será sólo un buen deseo, si no nos 
convertimos al Señor.

Una ocasión para volver a Cristo

En una visión reductiva de la persona humana, 
se nos hace creer que la felicidad se puede conse-
guir a través de la acumulación de bienes, que la 
libertad consiste en la satisfacción de todos los 
deseos, y que la vida social puede resultar de la 
conjugación de todos los intereses privados. En 
medio del desvalimiento económico, provocado 
por el desorden moral, el miedo condiciona los 
diferentes aspectos de nuestra vida, y la crisis 
está repercutiendo de manera dramática sobre 
personas y familias con menos posibilidades. La 
Iglesia, siempre atenta a lo que afecta al hombre, 
está ayudando con su acción caritativa y social, 
nos llama a  recuperar la confianza en los valores 
como la sobriedad, el esfuerzo, la veracidad, la 
comprensión, la honestidad, el compromiso social, 
y la gratuidad, y nos indica que sólo Cristo es la 
respuesta a nuestras aspiraciones más profundas.

La crisis puede ser ocasión de una toma de con-
ciencia saludable para crear las condiciones de un 
nuevo estilo de vida que se concreta en que todo 
lo que queramos que haga la gente con nosotros, 
lo hagamos nosotros a la gente (véase Mt 7, 12), 
mirando con confianza al futuro. Podemos hacer 
presente el amor de Cristo en el mundo. La actitud 
de Santiago y Juan, a partir del momento en que el 
Señor les pregunta: ¿Sois capaces de beber el cáliz 
que yo he de beber?, y le responden: Podemos (Mt 
20, 22), fue la de quien se pone en camino, teniendo 
fija la mirada en la ciudadanía del Cielo (véase Fil 
3, 20). Dirigir nuestra mirada al cielo es posibilitar 
que en la tierra brille el reflejo de la gloria de Dios. 

Tríptico del Cardenal Quiroga. Talleres Ángel (año 1953)

Martillo de apertura 
de la Puerta Santa, de Fernando 
Mayer (año 2010)

Santiago sedente, de Juan Antonio García de Bouzas. 
Altar mayor de la catedral (año 1748)

La vida interior 
de la catedral  
de Santiago

El excepcional carácter 
que ha conferido a la ca-

tedral de Santiago ser meta 
de peregrinos y casa del 
Apóstol Santiago, tiene su 
reflejo en la vida cotidiana 
del templo a lo largo de su 
historia. 

Los mejores ejemplos son 
los infinitos testimonios ar-
tísticos, testigos de los acon-
tecimientos a lo largo de los 
siglos, que han llegado hasta 
nuestros días. 

Pero la huella indeleble 
de la Historia en Santiago de 
Compostela la han marcado 
los peregrinos que llegaban 
hasta allí, y todo el ritual que 
traían en la mochila, como 
culmen de un camino expia-
torio que desembocó en la 
aparición de un ceremonial 
propio, textos y partituras, 
objetos y vestimentas con-
cretas, y hasta las reformas 
de los espacios catedralicios. 
Una amplia representación 
se encuentra recogida en el 
catálogo Ceremonial, fiesta 
y liturgia en la catedral de 
Santiago, editado con moti-
vo del VIII Centenario de la 
consagración de la catedral 
compostelana, en 1211.

Por ejemplo, era común 
que los fieles que peregrina-
ban hicieran algún donativo 
al santuario: bien una limos-
na para el mantenimiento 
del culto, bien algún objeto 
para los actos litúrgicos.

Un gran número de las 
piezas más significativas 
del relicario compostelano 
que se encuentra hoy en la 
catedral de Santiago, llegó 
de manos de los peregrinos 
arrepentidos, que expiaban 
sus pecados caminando por 
la tierra gallega.

Otro gran legado son los 
ritos heredados, como el 
abrazo al Apóstol, signifi-
cativo reclamo del fin del 
Camino; o la contemplación 
del botafumeiro, suerte re-
servada para los que acu-
den al templo catedralicio 
de Santiago de Compostela 
coincidiendo con alguna fes-
tividad, sobre todo si era la 
fiesta grande, la del Santo, 
que históricamente comen-
zaba ya la víspera, el día 24 
de julio, con una celebración 
religiosa y también otra ce-
lebración lúdica, que incluía 

torneos caballeres-
cos y lidia de toros.

Rosa Puga Davila
Cristina Sánchez

Liber Sancti Iacobi. Codex Calixtinus 
(años 1137-1140, 1173)
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La Iglesia en España celebra de 
nuevo la solemnidad de su Pa-
trono, Santiago Apóstol, her-

mano de Juan e hijo del Zebedeo. Lo 
reconoce e invoca como su primer 
evangelizador y el Patrono que veló 
constantemente, a lo largo de su más 
que milenaria historia, por el bien es-
piritual y material de sus hijos: hijos 
también de un pueblo que hundía sus 
raíces más profundas −las de su cul-
tura, de su idiosincrasia, de su acer-
vo moral, en una palabra, las de su 
alma−, en el Sí al Evangelio predicado 
por él. España se sintió protegida por 
la intercesión de Santiago ante Dios 
en todos los momentos más críticos 
y graves de su pasado histórico −des-
de aquellos lejanos de su liberación 
del poder musulmán y de los que la 
condujeron a la formación de su uni-
dad en el medievo y en los inicios de 
la modernidad−, hasta el presente. 
Entre vicisitudes varias, con altos y 
bajos, supo conservar la fe en Jesu-
cristo Redentor del hombre, con una 
singular fidelidad y una creatividad 
espiritual y misionera extraordina-
riamente fecunda, no dejando nunca 
de considerarse y de realizarse como 
una comunidad fraterna de gentes y 
personas estrechamente vinculadas, 
por la caridad de Cristo, en su Iglesia. 
Esta España jacobea ha sido solidaria 
en las alegrías y en las penas, en el do-
lor y en la enfermedad, compartien-
do arrepentimientos por los pecados 
comunes y esperanzas alentadoras y 
gozosas al labrar surcos nuevos para 
la justicia, el amor fraterno y la paz 
dentro de sus fronteras y más allá 
de ellas. Su camino, ¡el camino cris-
tiano de España!, trazado siguiendo 
las huellas de Apóstol Santiago, se 
ha revelado y desarrollado humana y 
culturalmente como un camino de la 
Europa y del mundo que, sabiéndolo 
o no, buscan afanosamente a Cristo y, 
en Cristo, al hombre sanado y trans-
formado por el don de su gracia: ¡del 
amor infinitamente misericordioso 
de Dios! Actualizar en la fiesta de 
Santiago el Mayor, nuestro Patrono, 
esta memoria jacobea tan rica hu-
mana, cultural y espiritualmente, se 
nos presenta como un apremiante 
imperativo de la hora histórica que 
estamos viviendo en la Iglesia y en la 
sociedad: ¡hora de España y hora de 
Europa! ¡Inseparables ambas!

En primer lugar, nuestra oración 
−la oración personal y la oración de 
toda comunidad cristiana−, sentida 
y convencida interiormente, debería 
hacer suya la petición de la Iglesia en 
la Eucaristía de su fiesta, al dirigirse 

a Dios Todopoderoso pidiéndole que, 
por el patrocinio de Santiago, «Espa-
ña se mantenga fiel a Cristo hasta el 
final de los tiempos». España, al igual 
que toda Europa, atraviesa por una 
crisis que, en su fondo y en sus causas 
últimas, es una crisis de fe. Éste es el 
juicio que le merecía a nuestro Santo 
Padre Benedicto XVI, a finales del año 
pasado, en vísperas de la fiesta de la 
Navidad del Señor, la situación crítica 
europea: «El núcleo de la crisis de la 
Iglesia en Europa es la crisis de fe. Si 
no encontramos una respuesta para 
ella, si la fe no adquiere nueva vitali-
dad, con una convicción profunda y 
una fuerza real gracias al encuentro 
con Jesucristo, todas las demás refor-
mas son ineficaces». Sí, ¡urge encon-

trar la respuesta del alma para la cri-
sis que nos agobia! ¡Que nos ayude la 
intercesión del Apóstol Santiago a re-
cobrar de nuevo su camino, camino de 
la verdadera fe! El Año de la fe, al que 
el Papa nos ha convocado, deberíamos 
aprovecharlo como una oportunidad 
excepcional de la gracia para iniciar 
una nueva andadura de peregrinos y 
testigos de la fe en España.

Crítica coyuntura histórica

En segundo lugar, unidos en la ple-
garia compartida por todos los hijos 
e hijas de la Iglesia en España, debe-
ríamos hacer nuestra la petición de 
que los gérmenes muy conocidos de 
nuestras divisiones, pasadas y pre-

sentes, desaparezcan de los corazo-
nes y de las conciencias de todos los 
españoles, a fin de poder afrontar, 
espiritual y humanamente, nuestro 
futuro común con la esperanza de 
la victoria. La historia de las desave-
nencias de los Doce es muy aleccio-
nadora al respecto. Nos la cuenta san 
Mateo en el Evangelio de la solemni-
dad de Santiago el Mayor. Los prefe-
ridos del Señor no son los que buscan 
puestos destacados, o los envidiosos, 
sino aquellos que quieren servir a sus 
hermanos con total desprendimien-
to. La Iglesia es familia de los hijos de 
Dios. En la entraña misma de su ac-
ción evangelizadora, se encuentra la 
vocación de hacer de las sociedades 
y de los pueblos realidades profunda 
y auténticamente humanas, capaces 
de configurarse como grandes fami-
lias. ¡Que nos ayude la intercesión del 
Apóstol Santiago a que, en la actual y 
crítica coyuntura histórica, la Igle-
sia en España cumpla con renovado 
celo su función espiritual de ayudar 
a que la España de hoy se vaya con-
figurando más y más intensamente 
como una gran familia de hermanos.

Y, en tercer lugar, debemos pedir al 
Apóstol que el espíritu de fraternidad, 
sentida y practicada sinceramente 
por todos, nos una en la búsqueda 
de un presente y un futuro mejor, en 
el que los más débiles y necesitados 
sean especialmente cuidados y aten-
didos en todas sus carencias espi-
rituales y materiales. ¡Que nuestra 
oración al Apóstol de este año, tan crí-
tico y difícil, incluya la súplica de que 
estemos decididamente dispuestos a 
procurar y a realizar el bien común, 
con aquella actitud de desprendida y 
sacrificada generosidad propia de la 
caridad cristiana cuando se la vive en 
su congénita gratuidad!

A la Virgen Santísima del Pilar, 
que acudió a encontrarse con el Após-
tol a punto de desfallecer para reani-
marle en su celo y ardor misioneros, 
confiamos nuestra plegaria con amor 
y confianza filiales. Invocada tam-
bién como Nuestra Señora de La Al-
mudena en Madrid y contando con 
su cercanía y protección maternales, 
no dudamos −escuchando al Apóstol 
Pablo− de que «estamos apretados, 
pero no desesperados; acosados, pero 
no abandonados»; que «nos derriban, 
pero no nos rematan»; porque, «en 
toda ocasión y por todas partes, lle-
vamos en el cuerpo la muerte de Je-
sús, para que también la vida de Jesús 
se manifieste en nuestro cuerpo».

+ Antonio Mª Rouco Varela

En la fiesta de Santiago Apóstol, Patrono de España

Respuesta del alma a la crisis
 Santiago Apóstol, Patrono de España. Su renovada actualidad: así titula el cardenal arzobispo de Madrid  

su exhortación pastoral ante la fiesta del Apóstol Santiago de 2012. Dice:

Santiago a caballo (ca. 1326). Archivo de la catedral de Santiago de Compostela
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Los geriatras de un hospital va-
lenciano no daban crédito a lo 
que estaban presenciando: el 

caso de una anciana que, en las úl-
timas semanas, había perdido seis 
kilos «al no comer, porque nadie le 
ponía un plato de comida delante». La 
razón del abandono era que su hijo se 
había marchado de vacaciones.

Ocurrió hace unos días, pero no 
se trata de un hecho aislado. En ve-
rano, muchas familias se marchan 
de vacaciones, y dejan solos en casa 
a los ancianos, porque no hay dine-
ro para pagar un centro de día o una 
residencia. 

Es una práctica común, no sólo en 
España. Lo denuncia, desde Roma, el 
Predicador de la Casa Pontificia, el 
padre Raniero Cantalamessa: «No se 
puede abandonar a su suerte, o apar-
car en un hospital, a un anciano que 
se tiene al propio cargo, para disfru-
tar sin molestias de las vacaciones».

Sobre ello se pronuncia también 
el Defensor del Mayor de Valencia, 
don José Pelegrí:  «Las familias tie-
nen dos problemas en vacaciones, el 
perro y el mayor, que en algunos ca-
sos se considera una pieza molesta 
que entorpece las vacaciones. Y eso 
es una brutalidad».

Solos durante todo el año

El señor Peligrí resalta también 
que «el principal problema de los 
ancianos es la soledad. Y en verano, 
esta soledad se incrementa». Enti-
didades como la Fundación Amigos 
de los Mayores proponen varios pro-
gramas veraniegos para acompañar 
a los ancianos durante las vacacio-
nes, pero, como señala don Beltrán 
Uriarte, coordinador de voluntarios, 
la soledad del verano «es más una 
percepción subjetiva que real». ¿El 
motivo? «Los ancianos están solos 
siempre: septiembre no es diferente 
de julio», afirma. La razón de que 
ahora esto se perciba como un pro-
blema mayor es que hay momentos 
del año, como Navidad o el verano, 
cuando «nos solemos relacionar más 
con la familia y los seres queridos. Y 

como los ancianos que viven solos 
esos lazos no los tienen, la sensa-
ción subjetiva puede ser el sentirse 
un poco más solos, pero el problema 
está todo el año», explica.

Los grandes héroes de la crisis

Considerar a nuestros mayores 
como un problema, o una carga, es 
ahora, más que nunca, toda una para-
doja, además de una injusticia. Ellos 
están siendo los grandes colchones 
de las familias en los momentos más 
duros de la crisis. Lo ha recordado el 
obispo de San Sebastián, monseñor 
Munilla, en una charla a las familias: 
los abuelos «son el gran apoyo de las 
familias», hasta el punto de que se les 
pide hoy, a menudo, «una ayuda exce-
siva» en lo referente a la educación y 
el cuidado de los nietos. 

Pero la ayuda de los ancianos va 
hoy, en España, mucho más lejos que 
la educación de los nietos. Ana Sofi 
Telletxea, responsable de Investiga-
ción y Gestión del Conocimiento de 
Cáritas Bilbao, resalta que, con la cri-
sis, «cada vez hay más familias que 
no pueden sacar adelante económi-
camente a sus hijos, y son sus padres, 
los abuelos, los que tienen que soste-
nerlos de nuevo». 

No es cosa sólo de ahora, añade. 
Cuando la economía iba bien, muchos 
mayores prestaron el aval necesario 
para la  hipoteca de sus hijos. Esto ha 
provocado situaciones dramáticas. 
Al no poder pagar los hijos al Banco, 
muchos ancianos tienen la pensión 
embargada, o incluso han sido des-
ahuciados de sus viviendas. Y entre 
la necesidad de ayudar a los hijos en 
paro y los embargos, en los últimos 
meses, Cáritas Bilbao detecta que hay 
un porcentaje creciente de personas 
mayores que acude a los comedores 
sociales.

Cristina Sánchez

Los mayores están siendo el gran colchón de las familias españolas frente a la crisis, 
a menudo al precio de un gran sacrificio personal. Entre los nuevos usuarios 
de los comedores sociales, hay muchos ancianos, económicamente exhaustos, 
por tener que alimentar a hijos y nietos. La sociedad entera tiene una deuda de gratitud 
hacia ellos. Pero llega el verano, y muchas familias aparcan a sus mayores en residencias, 
o los abandonan en casa, para no cargar con ellos durante las vacaciones

Hoy, fiesta de San Joaquín y Santa Ana, recordamos la importancia de los mayores

Los héroes de la crisis,  
olvidados en verano

La sensación de soledad se incrementa en los mayores durante el verano

«No quiero que mis nietos tengan que venir  
al comedor social»

Cada día a las 12 horas, doña María Luisa, una anciana de 82 años, espera a la puerta de un comedor social 
del Distrito Centro de Madrid. Lleva una bolsa de plástico y, dentro, envases herméticos para rellenar con 

la comida ya hecha que le puedan ofrecer: «No quiero que mis nietos vengan a comer aquí, hay que entenderlo, 
son muy pequeños», explica la mujer, que paga con su mínima pensión la comida que alcance, la ropa y los 
libros para que sus nietos puedan estudiar, y ayuda a llegar a fin de mes a su hija, que se quedó en el paro hace 
dos años y no tiene con qué pagar la hipoteca y las facturas de la casa. «Yo me puedo valer por mí misma, pero 
volví a casa para tener menos gastos y poder ayudarla a ella», reconoce.

C.S.
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DDD «Para que los encarcelados sean tratados con 
justicia y con respeto de su dignidad humana», es 
la intención confiada por Benedicto XVI, en agosto, 
al Apostolado de la Oración, que siguen más de 40 
millones de personas en todo el mundo. Y la inten-
ción misionera: «Para que los jóvenes, llamados al 
seguimiento de Cristo, proclamen y den testimonio 
del Evangelio hasta los confines de la tierra».
DDD El mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, ha 
pedido perdón al Santo Padre por el robo y filtra-
ción de documentos, en una carta cuyo contenido 
no se ha hecho público. Gabriele ha abandonado 
la habitación de seguridad en la que se encontraba 
para los interrogatorios desde el 24 de mayo, y ha 
pasado a régimen de arresto domiciliario, en su 
casa junto a su familia. La comisión de investiga-
ción, encabezada por el cardenal Julián Herranz, 
ha entregado ya sus conclusiones al Papa.
DDD El Papa ha nombrado Vicecamarlengo al ar-
zobispo Luigi Celata, que sustituye al cardenal 
español Santos Abril, que, tras ser nombrado car-
denal, no podía seguir desempeñando esa función. 
El Camarlengo –actualmente, el cardenal Bertone– 
gobierna la Iglesia en período de sede vacante. Por 
otro lado, el Papa ha nombrado Subsecretario de la 
Congregación para la Evangelización de los Pueblos 
al sacerdote Tadeusz Wojda, de la Sociedad del 
Apostolado Católico (S.A.C.), hasta ahora Jefe de 
Personal del mismo Dicasterio.
DDD El Concilio Vaticano II es vinculante, tam-
bién respecto a la libertad religiosa o ecumenismo, 
responde monseñor Müller, nuevo Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, al ser pre-
guntado por el Süddeutsche Zeitung sobre el No de 
los lefebvrianos a la oferta del Papa para su reinte-
gración plena en la Iglesia. Otra cosa –añadió– es 
que se pueda disentir de ciertas interpretaciones 
teológicas del Concilio. En un comunicado, la Santa 
Sede ha tomado nota de la negativa de la Fraterni-
dad Sacerdotal San Pío X, pero aguarda a una comu-
nicación oficial «para la continuación del diálogo».
DDD «Hoy, todos somos católicos», ha dicho el can-
didato republicano a las elecciones presidenciales 
norteamericanas, el mormón Mitt Romney, con 
palabras similares a las de, hace unos meses, de su 
correligionario Mike Huckabee. Romney se com-
promete a derogar la reforma sanitaria el primer día 
de mandato, si resulta elegido. La Iglesia, sin embar-
go, no se opone a esta reforma en su totalidad, sino a 
la obligatoriedad de contratar seguros que cubran 
abortos, anticonceptivos o esterilizaciones. El Pre-
sidente Obama ha vuelto a negarse a rectificar en 
este punto. Además, un informe del Departamento 
de Seguridad Nacional cita a los pro vida entre los 
grupos potencialmente terroristas.
DDD «La divulgación del patrimonio arquitectóni-
co es un buen instrumento para la evangelización», 
ha dicho el cardenal Martínez Sistach, arzobispo 
de Barcelona, al presentar el proyecto Catalonia 
Sacra, junto al arzobispo de Tarragona, monseñor 
Pujol. Es una nueva denominación turística para la 
divulgación del patrimonio cultural de las 10 dióce-
sis catalanas, que, entre otras cosas, fomentará la 
visita a más de 300 templos en la región. 
DDD Del 9 al 14 de agosto, se celebra en Sigüenza 
un encuentro de Familias Invencibles, de la Re-
novación Carismática Católica, con momentos de 
oración, actuaciones musicales, arte, testimonios 
(entre otros, la Comunidad del Cenáculo). Informa-
ción: www.encuentrosdefamilias.org
DDD El monasterio de la Encarnación de Ávila ce-
lebra un decenario, del 17 al 26 de agosto, por la 
Transverberación del Corazón de santa Teresa. Las 
Misas serán a las 20 horas. El día 26, la presidirá el 
cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Con-
gregación para el Culto Divino.

Nombres propios
Buena acogida a la prohibición del aborto eugenésico

Las organizaciones provida han valorado positivamente 
el anuncio de los ministros de Justicia y de Interior, don 

Alberto Ruiz Gallardón y don Jorge Fernández Díaz, de que la 
reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno eliminará 
el supuesto de aborto por malformaciones. Doña Alicia Latorre, 
Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, 
espera que «esta ley dinamite la conciencia eugenésica que 
ha llevado a que decidamos quién cumple los estándares de 
calidad y quién no». Por su parte, la portavoz de la plataforma 
Derecho a Vivir, doña Gádor Joya, considera que, aunque el 
objetivo es la abolición total del aborto, éste es un buen paso. 
También el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) y la Federación Española de Síndrome 
de Down han celebrado la noticia. Sin embargo, Profesionales 
por la Ética ha matizado que, si quiere ser coherente, el 
Gobierno también debería modificar la Ley de Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida, que permite el cribado 
genético de los embriones, para permitir nacer sólo a los sanos.

En 2010, se produjeron en España 3.361 abortos eugenésicos; 16.133 en los últimos cinco 
años. En 1985, el Tribunal Constitucional permitió el aborto eugenésico, amparándose en «la 
insuficiencia de prestaciones estatales y sociales» en favor de las personas discapacitadas, 
pero dejaba la puerta abierta a una revisión de este supuesto cuando las prestaciones 
mejoraran. Además, en 2007, España ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, que prohíbe cualquier tipo de discriminación.

La escuela concertada, asfixiada

Escuelas Católicas, la patronal que aglutina a mayor número de centros de enseñanza 
católicas, alerta del «riesgo de quiebra económica de los centros por los duros recortes 

en la escuela concertada» aprobados por el Gobierno. Dado que «el gasto por alumno en la 
enseñanza concertada está siendo aproximadamente un 50% inferior al de la enseñanza 
pública» y que la concertada ahorra al Estado unos 4 mil millones de euros anuales, 
«resulta claramente desproporcionado» el ajuste al que le somete ahora el Gobierno. 
Escuelas Católicas de Andalucía ha dirigido un mensaje similar, junto con las principales 
organizaciones sindicales, a la Junta de Andalucía. Se demanda a la Consejería el «urgente 
cumplimiento de sus obligaciones respecto de estos centros, por cuanto está en juego 
su funcionamiento y en serio peligro el mantenimiento del empleo». La morosidad de la 
Administración autonómica hace que la situación sea «ya insostenible», en un momento, 
además, en que «los bancos han dejado de financiar a los centros».

El juez Serrano, víctima de la ideología de género

«No es más que el fin de un plan urdido por el Lobby de Género», con un juez que se 
había significado públicamente contra esta ideología, en repetidas ocasiones. Ésa 

es la lectura que ha hecho, en rueda de prensa, don Francisco Serrano, inhabilitado de la 
Judicatura por el Tribunal Supremo, en la práctica, de forma permanente. Se le ha condenado 
por prevaricación dolosa, tras alterar el régimen de visitas de un menor, atendiendo a su 
deseo de poder participar en una procesión de Semana Santa. «Nos avergüenza que en 
nombre de la supuesta igualdad se estén cometiendo injusticias hacia personas honradas y 
dignas», dice la asociación Feministas por la Igualdad, una de las muchas organizaciones 
que han salido en defensa del juez. «Las neofeministas radicales –denuncian– realizan 
auténticas cazas de brujas contra aquellos que osen poner en duda sus dogmas».

Madrid: de Fátima, a la Misión

En el anterior número de Alfa y Omega, por error, se informaba 
de que la peregrinación de la archidiócesis de Madrid a 

Fátima tendría lugar del 28 al 30 de julio. En realidad, las fechas 
son del viernes 28 de septiembre al domingo 30 del mismo mes. 
Esta peregrinación es la preparación inmediata al proyecto de 
evangelización Misión Madrid, que comenzará precisamente 
al regreso de la peregrinación. Ese domingo, 30 de septiembre, 
a las 19 horas, el arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María 
Rouco Varela, presidirá en la explanada de la catedral de la 
Almudena la Eucaristía de inauguración de la Misión. A la Misa 
están invitados todos los fieles madrileños, especialmente «todos 
los que desempeñan alguna tarea en los distintos ámbitos de 
la evangelización, las comunidades de vida consagrada y las 
asociaciones y movimientos apostólicos». 

Desde la archidiócesis, explican que, con esta peregrinación 
a Fátima, «nos ponemos en marcha con actitud de conversión 
y penitencia. Buscamos la protección de la Virgen María» y a 
«ella, Madre de los creyentes, confiamos los trabajos y los frutos 
de la Misión Madrid». Durante la estancia en Fátima, habrá toda 
una mañana dedicada al sacramento de la Reconciliación. Más 
información: en las Vicarías episcopales y en Viajes El Corte Inglés.
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«Ya desde los comienzos de su labor sacerdotal, 
san Josemaría Escrivá de Balaguer tuvo 

una clara conciencia de la importancia de los 
medios de comunicación», escribe monseñor Javier 
Echevarría, Prelado del Opus Dei, en el Prólogo a 
este libro: Conversaciones 
con Escrivá de Balaguer 
(ed. Rialp). Es una 
edición crítico-histórica, 
preparada bajo la 
dirección de Jesús Illanes, 
y constituye el volumen 
III de las Obras Completas 
del santo fundador del 
Opus Dei. Monseñor 
Echevarría revela, en el 
Prólogo, que, en cada uno 
de sus encuentros con los 
medios de comunicación, 
el fundador del Opus Dei volcaba siempre su rica 
personalidad y su inmenso afán sacerdotal. Así 
ocurrió con las entrevistas que se recogen en este 
libro: desde la concedida a Le Figaró, en 1966, hasta 
la otorgada, en 1968, a L’Osservatore della Domenica. 
Y lo mismo hay que decir de la homilía con la que 
se cierra el libro, pronunciada en octubre de 1967, 
ante más de 30.000 personas, en el campus de la 
Universidad de Navarra.

Estas páginas reflejan con claridad una 
excepcional madurez espiritual y humana y una 
rica experiencia; por eso, tiene este libro valor de 
fuente histórica y doctrinal. Estas 550 páginas 
ofrecen, además de una completa y detallada 
reconstrucción de la historia de la preparación del 
libro por parte de san Josemaría, amplias notas 
de comentario. Es un libro, en definitiva, que 
contribuye a facilitar el conocimiento de la vida y 
del mensaje del fundador del Opus Dei.

Esta primera novela de José Joaquín Iriarte, El 
árbol del paraíso, que acaba de publicar Eunate, 

es una fiel expresión de la vocación literaria de este 
veterano periodista que en su carrera radiofónica 
ha dejado huella tanto en la SER como en la COPE, 
tanto en la corresponsalía en Roma de Europa Press 
como en sus seis años de director de la revista Mundo 
Cristiano. Ha necesitado esperar a la jubilación para 
reverdecer una clara vocación literaria latente. 
Como casi todas las primeras novelas de un autor, 

estas páginas cuentan su 
vida; más o menos aderezada, 
pero en definitiva late y vibra 
en estas páginas su propia 
experiencia vital, la de su 
pueblo navarro natal, en los 
años duros de la guerra civil 
española, de la postguerra, 
la Segunda Guerra Mundial, 
el maquis, el franquismo 
y el tardo franquismo y la 
Transición. De todo ello 
da fe, como periodista de 

vanguardia. En el fondo, la novela es un canto a la 
amistad y al amor, según confiesa el propio autor; 
no es un texto beligerante, que levante ampollas ni 
caiga en polémicas. Como cristiano cabal, el autor 
apuesta terminantemente por la reconciliación entre 
los españoles, sin maniqueísmos esterilizadores, 
sin venganzas ni rencores; no ha querido ni buscado 
buenos y malos y ha escrito sin apriorismos ni 
prejuicios, con el intento y el deseo de aportar un 
gramo de racionalidad a uno de los períodos más 
irracionales de nuestra historia; sin reabrir heridas 
ni caer en la estulticia de lo políticamente correcto.

M.A.V.

Libros  

El Papa, peregrino de la paz

La paloma que simboliza la paz y el color de los 
característicos cedros, el verde, símbolo de esperanza, 

conforman el logo de la próxima Visita del Papa al Líbano, 
del 14 al 16 de septiembre. Siguen adelante los preparativos, 
a pesar de que la situación en Siria amenaza con extenderse 
al Líbano, un país en el que el Gobierno de Al Asad conserva 
una enorme influencia, sobre todo a través de las milicias de 
Hezbolá. «Necesitamos el apoyo del Papa, y esperamos que 
la próxima visita al Líbano sea una ayuda para Siria, para que el conflicto pueda cesar y el país 
florecer. Para ello, pedimos la ayuda de todos nuestros hermanos cristianos en Oriente Medio y 
en todo el mundo», ha dicho, desde Siria, el Patriarca Gregorio III Laham.

Hollande quiere legalizar la eutanasia

El cardenal Vingt-Trois, arzobispo de París, visitó, la pasada semana, al nuevo Presidente de la 
República, el socialista François Hollande. A pesar del tono cordial del encuentro, la reunión 

tuvo poco de protocolaria. Al anuncio de que el Gobierno impulsará en 2013 la equiparación 
de las uniones homosexuales al matrimonio, se ha unido la constitución de un grupo oficial de 
trabajo para estudiar la legalización del suicidio asistido y la eutanasia, si bien el Presidente ha 
evitado pronunciar esta última palabra. 

Apocalipsis en Damasco

«Estamos viviendo un Apocalipsis en Damasco», dice, en un mensaje enviado a la 
agencia vaticana Fides, el arzobispo maronita», monseñor Samir Nassar. «Los 

combates suceden por las calles y pasan de un barrio a otro. No consigo dormir por el miedo 
y por el ruido de las bombas y los disparos», cuenta. «Faltan las provisiones y se comienza 
a sentir la penuria de la gente... No nos queda casi pan, verduras, gas… La población está 
aterrada y no sabe dónde refugiarse».

Días antes, también en un comunicado a la agencia Fides, hablaba de la situación 
concreta de los cristianos el Patriarca de los Greco-Melkitas, Gregorio III Laham. «No hay 
persecución» como tal contra los cristianos en Siria, aunque esta comunidad es «el eslabón 
más débil» y está especialmente expuesta «a la explotación, a la extorsión, al secuestro, al 
abuso», decía, y pedía el cese de los envíos de armas desde el extranjero.

Un problema para la comunidad cristiana es, sin embargo, la creciente presencia de 
elementos integristas musulmanes en las filas de la oposición. Se producen episodios de 
violencia contra cristianos, como el relatado por Fides, del asesinato a sangre fría de cuatro 
miembros de una familia por su condición religiosa. En particular, padecen esta situación 
los cristianos iraquíes exiliados en Siria.

«La Iglesia y toda la comunidad internacional miran con grave preocupación y profunda 
tristeza la escalada de violencia en Siria», se lee en un comunicado del Consejo de las 
Conferencias Episcopales de Europa, firmado por su Presidente, el cardenal Erdö, arzobispo 
de Budapest. «Los próximos días pueden ser decisivos para los resultados de esta crisis», 
añade el texto. «Exhortamos, por lo tanto, a los cristianos de Europa a multiplicar sus 
oraciones por la paz en esa región». Ayuda a la Iglesia Necesitada se ha sumado a esta 
petición y ha lanzado una campaña de oración por la paz en Siria. La Fundación pontificia 
ha iniciado también una recogida de ayuda para auxiliar a los cristianos.
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Texto: Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

Cinco días  en la piscina,  
con los amigos..., y con Dios

s normal que en algunos campamentos 
haya sacerdotes como monitores. Su 
presencia es muy importante, porque 
permite conocerlos más de cerca y 
aprender de ellos. En esos días tan 
especiales de un campamento, algún 

chico puede plantearse que, de mayor, quiere 
ser como ellos. En algunos lugares, de hecho, la 
Iglesia organiza campamentos pensados para los 
chicos que se están planteando ser sacerdotes. 
Es el caso de la diócesis de Almería, que ofrece 
un campamento así, llamado campamento 
vocacional, desde hace casi 20 años. El de este año 
fue del 9 al 13 de julio, y se celebró, como siempre, 
en un convento antiguo del pueblo de Vélez Rubio. 

El padre Juan Antonio Moya, Rector del 
Seminario Mayor de Almería, explica que este 
campamento ayuda a los chicos a escuchar qué 
es lo que Dios quiere de ellos. «Suelen ser los 
mismos chicos que han venido a las actividades 
y convivencias durante todo 
el curso. El campamento es el 
colofón, y por eso es muy 
importante». Durante 
el curso –añade–, 
aunque los chicos 
estén en su parroquia, 
en realidad no le 
dedican mucho tiempo 
a Dios. «Aquí, durante 
cinco días, se juntan 
todas las facetas de la 
vida, desde la oración 
a los juegos, pero todo 
unido por la fe. Eso les 
ayuda a plantearse el 
resto de su vida» 
de la misma 
forma.

Este año, han ido al campamento 32 chicos desde los 10 hasta los 
18 años. Allí, han convivido con los seminaristas, tanto con los del 
Seminario Menor, que tienen más o menos su edad; como con los del 

Mayor, que ya están estudiando en serio para ser sacerdotes, y son los 
monitores. Cada día –cuenta el padre Juan Antonio– «hay Eucaristía, 

y un ratito de oración. Uno de los días, exponemos el Santísimo y la 
oración es más larga. Pero también hay muchos juegos, vamos a la 

piscina, y un día salimos a la sierra».
No conviven sólo en las actividades; también hay 

muchos ratos para hablar entre ellos. El 
padre Juan Antonio opina que esto es muy 
bueno, porque «algunos piensan que pueden 

tener vocación al sacerdocio, pero, al decirlo, 
en su pueblo, se ríen de ellos. Aquí ven que hay 

otros jóvenes que también quieren eso, y que no 
es motivo de burla, sino una fuente de alegría. 
Les gusta ver la ilusión con la que se preparan 
los seminaristas para ser sacerdotes. Cada año, 

unos siete chavales del campamento entran 
en el Seminario Menor. Otros quieren entrar, 
pero necesitan más tiempo. Luego, cerca de la 

mitad de los chicos del Menor pasan al Seminario 
Mayor».

Lo mejor: compartir con otros chavales

Otro tipo de campamentos muy interesante es el pensado para los monaguillos. 
En Jaén, fueron de los primeros en empezar a organizarlos, hace ya 30 años. Juan 

Antonio Marín tenía sólo 12 años cuando fue al primero, con otros 30 chicos. Recuerda 
que «lo pasábamos muy bien. Aprendíamos mucho sobre la liturgia: cómo preparar 
la Misa, qué hacer para ayudar al sacerdote mientras celebra, cómo después hay que 
recoger todo y rezar dando gracias a Dios... También teníamos juegos y deportes. 
Pero lo que más me gustaba era compartir con otros chavales. De ahí, salimos varios 
amigos que ahora somos sacerdotes».

Hoy, Juan Antonio es quien organiza estos campamentos. El tema de este año es La 
máquina del tiempo, y «lo hemos organizado como si fuese un gran circo, que tiene un 
tesoro que hay que descubrir: Jesús». Además de la catequesis y la Misa, tienen algún 
rato de oración, distintos talleres, gymkanas y, por la noche, veladas y alguna que otra 
aventura. Irán unos 70 chicos monaguillos. 

Ser monaguillo no significa que uno vaya a ser cura, pero puede hacer que a los 
chicos se les despierte el gusanillo: «A veces, sienten esa llamada, pero se la callan. 
Cuando alguno la manifiesta, o te dice que cree que la tiene pero tiene dudas, hablamos 
con él, le ayudamos, le invitamos a otras actividades», y les ponen en contacto con los 
responsables del Seminario.

E

Chicos del campamento vocacional de este año en la diócesis de Almería



Hola, me llamo Álvaro, 
tengo once años, y este 
verano he empezado 

el  Camino de Santiago con mi 
padre. Han 
sido sólo tres 
días, en los 
que hemos 
andado 

entre 
Sarria y 

Melide. 
Aunque 

terminé muy cansado, 
sobre todo por el calor que hizo, ya estoy 
deseando poder continuar y llegar a Santiago. 

El Camino ha sido un regalo por varios 
motivos. El primero, por terminar bien el curso. 
Un día después de que nos dieran las notas, mi 
padre y yo nos fuimos en coche hasta Sarria. Así 
que dejé la mochila con los libros en casa, y cogí la 
mochila con los sacos de dormir. Ha sido también 
un regalo por la gente que he conocido estos días: 
un señor italiano con el que coincidimos todos 
los días; mi amigo Fernando y mi amigo Andrés, 
dos niños como yo que iban con sus padres; y un 

señor  
holandés que 

venía en bicicleta 
desde su país… 
¡Y luego yo me 
quejo de que estoy 
cansado! 

También ha 
sido un regalo 
para mi padre 

y para mí, ya que, 
como él trabaja, 
no puede estar 

mucho tiempo 
en casa, ¡y ahora 

estuvimos cinco días 
juntos! Y también ha 

sido un regalo para mí, que 
he aprendido que puedo hacer cosas que no creía 
que podía hacer, que  tengo más aguante del que 
creía, que he disfrutado de la naturaleza… ¡Y de 
unos bocadillos buenísimos! 

Además, he descubierto que el Camino 
también es un buen lugar para encontrarte 
con Dios, que se nos ha puesto delante a través 
de la gente que nos hemos encontrado, en la 
naturaleza, en las dificultades y en la fuerza que 
nos ha dado para superarlas. Y nosotros también 
le tuvimos presente a Él. Todas las mañanas, 
nada más salir del albergue, rezábamos y 
ofrecíamos nuestro camino por la familia, por los 
amigos, por el tío de un amigo que está enfermo…  
¡Ah!, se me olvidaba, también aprendí a tocar la 
campana en la ermita de un pueblecito en el que 
paramos a descansar. El sacristán me dijo que, 

si quería, me podía quedar allí de monaguillo y 
ayudante suyo.

 Vamos, que el Camino ha sido muy chulo. 
Tengo la credencial (un papel en el que se pone 
un sello por cada sitio que pasas) llena de 
sellos de colores. Estoy deseando que podamos 
terminarlo pronto, y dentro de no mucho tiempo 
hacerlo también con mi madre y con mi hermano 
pequeño.

Álvaro Fariñas
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Con mi padre, camino 
de Santiago

Mañana se inauguran los Juegos Olímpicos, en Londres. Y eso nos permitirá 
disfrutar viendo a nuestros atletas competir por una medalla, al tiempo 

que nos puede dar una buena lección como cristianos. En 2010, Benedicto XVI 
dijo que el deporte es «una escuela para aprender y profundizar en los valores 
humanos y cristianos», como el sacrificio, la colaboración, las ganas de 
superarse, la humildad en la victoria, la sencillez en la derrota... En realidad, 
hay muchas similitudes entre la vida cristiana y el deporte. Imagina, por 
ejemplo, un partido de fútbol: las reglas del juego están claras para todos, y 
también los límites del campo: todos saben que, para jugar un buen partido, 
lo imprescindible es que nadie se salte las reglas, como hacer faltas, salirse 
de las líneas de banda y de fondo, o coger el balón con la mano. Pero jugar 
al fútbol es mucho más que respetar las normas como algo que fastidia: lo 
que hace que uno juegue bien y se divierta es que cada jugador ponga en el 
partido todas sus capacidades, que sea creativo, que sepa jugar en equipo, 
que haya entrenado, que se arriesgue a hacer genialidades, sin miedo a 
que le salgan mal, etc. Igual que hace la Selección Española, que ha ganado 
la Eurocopa. Pues ser cristiano ¡es lo mismo! No sólo consiste en cumplir 
unas normas (que no nos quitan la libertad, sino que permiten vivir según 
el plan de Dios), sino en poner todos nuestros dones al servicio de Dios: 
ser creativos a la hora de ayudar a los demás, arriesgarnos a que otros no nos 
entiendan, entrenarnos en la oración, ser constantes en la humildad, ¡y aspirar a ser 
santos, porque la gracia de Dios es nuestra mayor ayuda!

El deporte nos ayuda a seguir a Jesús

Álvaro, en una etapa del Camino



Anuncios en televisión, cuñas de 
radio, banners en portales de 
correo electrónico y en los dia-

rios online más visitados, reportajes 
en revistas femeninas..., la publicidad 
de las agencias especializadas en fa-
cilitar el contacto entre personas que 
quieren ser infieles a su pareja, se ha 
colado en todos los soportes mediáti-
cos españoles. Y lo hacen no sólo con 
sugestivos mensajes a través del or-
denador, sino también con polémicas 
campañas de publicidad, que utili-
zan la imagen de personajes famosos 
cuyos escarceos extramaritales son 
vox populi. Cada pocos meses, estas 
agencias dan a conocer el incremento 
de sus usuarios: ¡50.000 en un mes!, 
dice una; ¡Ya hay medio millón de in-
fieles en España!, pregona otra. Sin ir 
más lejos, la pasada semana, aprove-
chando el imaginario colectivo del 
amor de verano y con la excusa de los 
Juegos Olímpicos, varios medios pu-
blicaron un reportaje de una agencia 

rifa, en la web del club XX se publican 
numerosos testimonios. Unos ala-
ban la infidelidad y la promiscuidad 
(Gracias a XX he encontrado la ma-
nera de traicionar varias veces a mi 
pareja, y siempre con gente distinta, 
¡¡es genial!!); otros expresan que ser 
infiel es una válvula de escape para 
su sexualidad (Con mi pareja tenía 
miedo de que mis fantasías sexuales 
no fueran aceptadas. Gracias a XX he 
encontrado a muchas personas con 
las que ser yo mismo y no he arruina-
do mi convivencia); y otros, dicen que 
ser infiel, curiosamente, ha salvado 
su matrimonio (Soy un hombre como 
otros, con una mujer fantástica. La-
mentablemente, la pasión ya no era 
como antes, pero tener una aventura 
de vez en cuando la ha reavivado y 
ahora estamos más unidos que antes). 

Banalizar para enganchar

Esta última paradoja tiene explica-
ción. Mientras que hasta hace no mu-
cho la infidelidad se intentaba man-
tener oculta, al darse por sentado que 
era un mal para el matrimonio, aho-
ra, como explica el psicólogo colom-
biano don Jesús Ramón Gómez, autor 
de obras como El laberinto del amor, 
«la infidelidad es promovida por la 
cultura del consumismo y sustentada 
por los ostentadores del relativismo. 
Para los grupos feministas, es una 
forma de revancha contra las actua-
ciones del hombre, mientras que se 
hace presente cada vez con mayor 
fuerza en novelas, series y películas». 
Y para muestra, un botón: en un re-
ciente debate televisado, emitido en 
el late night del sábado, una terapeu-
ta familiar afirmaba que «ser infiel 
puede salvar a una pareja y, además, 
mejora la autoestima». La estrategia 
es sencilla: quien busca ser infiel es 
que ya tiene un problema de pareja, 
pero al banalizar la infidelidad y pre-
sentarla como un bien, se invierte la 
percepción del mal cometido y más 
personas son capaces de adentrarse 
en esta senda. Curiosamente, quienes 
alteran esa percepción son aquellos 
que se lucran con estas relaciones...

La ilusión de una mentira

Eso sí, como explica el psicólogo, 
no estamos sólo ante un cambio cul-
tural, sino que «se trata de un asunto 
que se ha presentado durante toda 
la Historia, y cuyas implicaciones 
afectan seriamente a la pareja». Las 
imágenes literarias cuasi cómicas del 
amante en el armario o la del marido 
cornudo esconden una realidad nada 
alegre. Como explica Gómez, «la infi-
delidad genera, en quien la ejerce, una 
ilusión de valer más, mientras que 

que alienta una Olimpiada de la infi-
delidad, y que engancha a sus usua-
rios recordando que la vida es breve... 

El funcionamiento de estas redes 
es similar en todos los casos. Sirva 
de ejemplo un club online (que lla-
maremos club XX), especializado en 
facilitar relaciones extramatrimo-
niales. Como la mayor parte de sus 
usuarios son varones (según recono-
cen varias agencias, en torno al 70% 
son hombres, aunque las mujeres 
son más promiscuas), los anuncios 
emplean imágenes de mujeres atrac-
tivas, y frases sugerentes que invitan 
al placer y aseguran discreción. Una 
vez en su web, los usuarios del club 
XX se registran de manera gratui-
ta, rellenan un formulario en el que 
seleccionan sus gustos sexuales (la 
oferta incluye prácticas tan brutales 
que pueden suponer un riesgo para 
la salud), e inmediatamente pueden 
entrar en contacto con otros infie-
les. A los pocos minutos, los nuevos 

usuarios reciben varios emails con 
los perfiles más afines a sus gustos, y 
los usuarios antiguos reciben un co-
rreo con la noticia del nuevo ingreso, 
que tal vez les interese. Eso sí, para 
leer los mensajes privados que reci-
ben de otros usuarios, ver el perfil de 
otros infieles y poder concertar una 
cita, es necesario pasar por caja, con 
tarifas que van de 50 a 300 euros. 

Un negocio millonario

Lo cierto es que el negocio de la in-
fidelidad mueve ingentes cantidades 
de dinero: según la revista Bloomberg 
Businessweek, el mercado de las re-
des online para infieles genera cerca 
de 450 millones de dólares al año. En 
España, una de las agencias de con-
tactos más mediáticas ha reconocido 
que su beneficio ascendió a  40 millo-
nes de dólares  en 2010. 

Así que para que ningún usuario se 
retire en el momento de abonar la ta-
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El negocio de la promiscuidad y la cultura anti-familia promueven las relaciones extramaritales 

El engaño de la infidelidad
¿Se imagina que para cambiar una rueda, el mecánico le sugiriese destrozar el motor de 
su coche? ¿O que su médico le recomendase contagiarse de malaria para curar una gripe? 
Pues eso es lo que proponen quienes promueven la infidelidad para, no sólo satisfacer  
las fantasías sexuales más truculentas, sino resolver los problemas de la pareja. Quienes 
están detrás de este engaño son los promotores de la cultura anti-familia y determinadas 
empresas de contactos, que ganan ingentes cantidades de dinero rompiendo los 
matrimonios... y que aprovechan el verano para extender sus consignas envenenadas
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la persona afectada ve disminuir su 
autoestima; implica un manejo des-
honesto de las relaciones, mentira, 
deslealtad y vivir en una realidad fic-
ticia; afecta a la confianza en el sexo 
contrario y en la relación que se es-
tablece a futuro con el sexo opuesto; 
y repercute en los hijos y parientes 
cercanos, pues es reiterado que quien 
actúa de manera desleal con su pareja 
suele tener antecedentes familiares».

Sin confianza, no hay pareja

Tampoco es cierto que la infideli-
dad ayude al matrimonio. Según la 
Academia Americana de Abogados 
Matrimoniales (AAML), en el 68% de 
los divorcios, algún miembro de la 
pareja había iniciado una relación 
extramarital por la Red; y en el 33%, 
uno de los dos entraba en chats de 
contenido sexual. Dinamitada la con-
fianza que exige el amor, es cuestión 
de tiempo que la pareja se derrumbe. 
Además, la infidelidad suele ir de la 
mano de la pornografía, que tampoco 
es buena aliada del matrimonio: un 
estudio publicado por el Family North 
Caroline Magazine revela que el por-
no hace que aumente la infidelidad 
en un 300%, y la AAML confirma que, 
en el 56% de las rupturas, uno de los 
cónyuges era adicto a la pornografía.

Comprometerse para ser feliz

Desenmascarado el engaño de la 
infidelidad, el sacerdote y doctor en 
Teología Moral don Pedro Trevijano, 
que ha dedicado años al estudio de 
las relaciones humanas, en su obra 
Orientación cristiana de la sexuali-
dad (ed. Voz de Papel), explica que «la 
fidelidad es una exigencia del amor. 
Las motivaciones que estimulan a los 
esposos a no faltar a sus promesas 
tienen sus raíces en el amor. La fide-
lidad es indiscutiblemente un bien 
para el matrimonio y la familia, pero 
es un bien que hay que conquistar 
cada día. Supone el respeto a la pala-
bra dada y el convencimiento de que 
siempre que nos comprometemos a 
algo, y luego no lo cumplimos, provo-
ca sufrimiento. La infidelidad es lo 
contrario del amor, porque procede 
del engaño y provoca la desdicha». 

Además, Trevijano pone en eviden-
cia que «el ser humano es capaz del 
compromiso permanente, y, de hecho,  
millones de matrimonios, la mayo-
ría, son fieles y perseverantes hasta 
la muerte». Porque mientras la infi-
delidad genera dolor, el compromiso 
es garantía de felicidad: «La fidelidad 
que ata al marido y a la mujer es un 
lazo amoroso que supone generosi-
dad, entrega, paciencia, buen humor, 
y capacidad de perdón y de sacrificio, 
porque requiere que los dos superen 
los malentendidos y conflictos. Mien-
tras la infidelidad piensa que se pue-
de reconsiderar cualquier decisión, la 
auténtica libertad supone una capa-
cidad de tomar decisiones responsa-
bles y definitivas, es decir, supone la 
fidelidad». Por algo, infidelidad suena 
tan parecido a infelicidad...

José Antonio Méndez

¿Por qué el amor tiene que ser fiel?

Escuece más,  
cuanto menos se vive
Tal día como ayer, 25 de julio, de 1968, Pablo VI publicaba la encíclica Humane vitae, 

uno de los documentos más importantes de la Iglesia sobre el amor conyugal. 
El reciente documento de la Conferencia Episcopal Española sobre La verdad del amor 

humano revela hasta qué punto este tema sigue de plena actualidad. «No es una 
docrina nueva», recuerda, en estas líneas, el Director del Secretariado de Medios de 

Comunicación de la CEE ; «lo que se expone en este documento ha funcionado durante 
milenios». Pero vivimos tiempos en los que es muy necesitario recordar algunas 

verdades elementales. Por el camino actual, «la sociedad queda abocada al fracaso»

El documento sobre el amor 
humano que acaba de presen-
tar la Conferencia Episcopal 

Española pone encima de la mesa 
las ideas principales que la Iglesia 
ofrece, a los católicos y a la socie-
dad, sobre el amor humano y las 
relaciones entre las personas. No 
es una doctrina nueva, ni una pers-
pectiva nueva. La Iglesia insiste en 
lo mismo, sencillamente porque lo 
mismo es cada vez menos conocido, 
apreciado y vivido. Por eso, estas 
enseñanzas resultarán a muchos 
hoy más chirriantes: no porque esas 
ideas hayan cambiado, sino porque 
son ellos los que están cambiando, a 
impulsos de mentalidades, concep-
ciones o relaciones nuevas. Y en este 
caso, nuevas no equivale a mejores. 

Dos ideas imprescindibles

Una de las ideas que recuerda el 
documento es que el ser humano es 
una unidad indisociable de cuerpo 
y alma. De hecho, hay ser humano 
mientras se mantiene esa unión, y la 
muerte supone su separación. Como 
la condición sexual es un rasgo del 
cuerpo, es también un rasgo de la 
persona. Por tanto, se puede decir 
que tal persona es esencialmente 
hombre o mujer; no hay una entidad 
personal humana que trascienda la 
sexualidad de su cuerpo, o que la 
pueda modificar, subyugar o dero-
gar. La ideología de género sostiene 
que la masculinidad o la feminidad 
es una opción personal e indepen-
diente, no una determinación de la 
biología del propio cuerpo. A par-
tir de ahí, se justifica todo (sin ne-
cesidad de tratamiento): hombres 
en cuerpos de mujer, psicologías 
femeninas que aspiran a cuerpos 
masculinos, cambios de sexo, tra-
tamientos hormonales y, sobre todo, 
una difuminación total del papel 
que las personas desempeñan en 
las familias. 

El documento recuerda también 
que el amor entre hombre y mujer es 
un amor comprometido, fiel, entre-
gado, sacrificado. Son palabras de 
las que una sociedad casi gaseosa 
huye como de la peste. Y, sin embar-
go, son palabras esenciales que es-
cuecen más cuanto menos se viven: 
sólo los que son infieles (también en 
su corazón) protestan ante la exi-
gencia de fidelidad; sólo los que no 
se entregan en el matrimonio pien-
san que la entrega no debe ser total. 
Quien alardea de la infidelidad, la 
propone como modelo en series de 
televisión o revistas, y la publicita 
descaradamente, está sentando las 
bases de la fractura social que es-
tamos viviendo en todos los aspec-
tos. Una sociedad sólo se mantiene 
sobre la fidelidad de sus miembros 

a los compromisos aceptados: cada 
uno en su cargo, en su trabajo, fiel a 
su misión: si el juez se convierte en 
delincuente, el político se queda con 
las subvenciones, o el sindicalista 
protege sólo su puesto, la sociedad 
queda abocada al colapso. La fide-
lidad en lo privado es la mejor ga-
rantía de la fidelidad en lo público.

Lo que se expone en este docu-
mento ha funcionado durante mi-
lenios, y los nuevos experimentos 
familiares han multiplicado conse-
cuencias terribles. Toca ahora ele-
gir, y toca también que los Gobier-
nos y los medios de comunicación 
permitan la elección, y faciliten la 
formación según un modelo de fa-
milia de calidad acreditada.

José Gabriel Vera



26 Desde la fe
jueves, 26 de julio de 2012

Agosto de 2010, durante la Peregrinación Eu-
ropea de Jóvenes a Santiago de Compostela. 
Una adolescente plantea a un catequista su 

opinión sobre las crisis matrimoniales: 
– Yo creo que estar casado es como comprarse 

un cuadro. Cuando eres novio, quieres el cuadro en 
casa porque te encanta. Pero, después de un montón 
de años, te cansas de verlo todos los días y quieres 
deshacerte de él porque ya no te gusta, o cambiarlo 
por otro que se acople más a tus nuevos gustos.

El catequista mide sus palabras y responde:
– Bueno, si una vez que tienes el cuadro en casa te 

dedicas a estudiarlo, a profundizar en sus detalles, 
a analizar sus ángulos y matices, el estilo pictórico 
al que pertenece y cómo esa obra refleja de algún 
modo al pintor, entonces nunca te cansarás, y si eso 
ocurre, podrá gustarte de nuevo. Pero si te dedicas 
a visitar galerías y museos, quizá encuentres otro 
que te parezca mejor, aunque no lo sea. Aplicado al 
matrimonio, si te casas y te dedicas a recrearte en tu 
cónyuge y a estar pendiente de sus gustos, si cuidas 

de él y te dejas cuidar, si te formas para entender 
mejor sus reacciones, y si te relacionas con frecuen-
cia con Dios Creador, nunca te cansarás de tu pare-
ja. Si, por el contrario, descuidas tu matrimonio y te 
dedicas a otras actividades, o a coquetear con otros, 
quizá el matrimonio se rompa...

Al oír la respuesta, la joven dice, sollozando, que 
sus padres se han separado hace poco, y que ojalá 
ella hubiese sabido hablarle así a su madre, el día en 
que ésta le explicó por qué se separaba de su padre.

La anécdota muestra la dura realidad que viven 
miles de familias cada año: la ruptura se presenta 
como la única salida lógica para un matrimonio 
que lleva demasiado tiempo descuidando su rela-
ción de pareja. Algo que se intensifica tras las va-
caciones de verano: en septiembre, se comienzan 
a tramitar casi el 30% de las rupturas, y algunos 
despachos de abogados presentan ofertas y precios 
especiales para el que denominan Mes del divorcio.

Don Andrés Valdés, máster en Ciencias de la 
Familia, fundador de la consultora Valora Family 

La necesidad de cuidar la relación conyugal durante las vacaciones

                   Los matrimonios son para el     verano
Lo dicen las cifras y lo ratifican quienes han pasado por esta dolorosa 

experiencia: después del verano es cuando se producen más separaciones y 
divorcios. El motivo es que, según explican los expertos, las vacaciones permiten 
pasar más tiempo juntos y, por tanto, dan pie a que se produzcan más tensiones 

y se piense que «ya no tenemos nada en común» con nuestro cónyuge.  
Pero a la tortilla divorcista se le puede dar la vuelta: estos días de mayor 

cercanía permiten detectar y subsanar las diferencias que la rutina 
haya hecho nacer entre los esposos, y trazar un plan para combatirlas. 

Como las bicicletas de la novela, los matrimonios también son para el verano

10 pistas para detectar  
si tenemos problemas

Aunque cada matrimonio es diferente, 
la mayoría de las crisis de pareja 

suelen tener elementos comunes, como los 
problemas que surgen en el tiempo estival, o 
la llamada crisis de los 40 años, esa que nace 
cuando los esposos llevan varios años de 
relación, pero han estado más ocupados en la 
crianza de los hijos que en cuidarse el uno al 
otro. Por eso, el Foro de la Familia ha editado 
un documento con los 12 síntomas, 10 causas 
y 17 soluciones para esta llamada crisis del 
término medio. Para saber si usted debe 
dedicar este verano a cuidar su matrimonio 
de forma más esmerada, antes de que sigan 
creciendo los problemas, resumimos las 10 
causas que llevan a la crisis:

1º) Dar por terminados los objetivos que 
ambos tenían en común, cuando todavía 
queda tanto por hacer conjuntamente.

2º) Perder el norte de las convicciones, 
virtudes y valores que les daban seguridad, y 
sustituirlos por actitudes materialistas que 
llevan a ver la vida con otros enfoques.

3º) Creer que las tareas familiares 
conllevan responsabilidades pesadísimas 
e imposibles de sobrellevar, y que el 
matrimonio se ha vuelto una carga más.

4º) Aparecen cambios físicos, biológicos, 
psicológicos, religiosos, económicos 
y sociales que hacen creer que han 
desaparecido las cosas importantes que 
tenían en común la pareja. Y éstos derivan en 
malestares pasajeros o depresiones.

5º) No estar preparados para el síndrome 
del nido vacío, y sentirse solos.

6º) Que uno de los miembros de la pareja 
luche para cumplir los objetivos de vida 
en común, mientras que la otra persona se 
acomode a quedarse atrás. 

7º) Aparece la desilusión con uno mismo 
por los proyectos juveniles que no se 
han realizado; el cansancio, porque las 
responsabilidades de familia, trabajo, 
obligaciones sociales, etc. piden un esfuerzo 
continuado y se hacen cada vez más costosas; 
y el desengaño por ver que la pareja no quiere 
luchar por los objetivos que se propusieron.

8º) Buscar nuevas experiencias, muy 
atrevidas o de alto riesgo matrimonial, para 
evitar la sensación de tiempo perdido o 
aburrimiento, incluido coquetear con otras 
personas, incluso más jóvenes, para seguir 
sintiéndose atractivo.

9º) Practicar deportes de alto riesgo, un 
exagerado cambio de imagen o grandes 
inversiones económicas, como comprar 
coches deportivos, por llamar la atención.

10º) Cambios profundos en la vida 
económica, física o social de la pareja; pasar 
por una situación social inestable o peligrosa; 
modificar el carácter por una excesiva 
preocupación por la salud, o una pérdida de 
interés por el trabajo, etc.



Desde la fe 27
jueves, 26 de julio de 2012

y director de los cursos de Experto Familiar del 
Instituto CEU de Estudios para la Familia, explica 
que, «durante el curso, vivimos tan deprisa que 
no nos damos cuenta de que nuestro matrimonio 
va mal. En verano, al pasar más tiempo juntos y 
tener más tiempo libre, afloran esas diferencias, 
que a veces se han gestado durante años, y caes en 
la cuenta de que tu vida conyugal no alcanza ni los 
umbrales mínimos de felicidad». 

Pero ser consciente de los problemas no aboca a 
la ruptura: «La vida desgasta, y la vida de familia 
desgasta, sobre todo, a la pareja. Eso es lo normal. 
A quien camina todos los días se le gastan las sue-
las del zapato. Lo anómalo es tener un agujero en 
la suela y seguir andando como si nada, en lugar 
de cuidar el calzado y llevarlo a reparar, porque 
eso sólo puede generar heridas dolorosas. Y en el 
matrimonio, tus heridas son también de tu pareja».

Por eso, ante los primeros síntomas, hay que 
actuar cuanto antes, y, aunque haya pasado mu-
cho tiempo, no hay que dar la batalla por perdida. 
«Todo el mundo se casa enamorado –explica don 
Andrés–, y cuando las parejas se rompen, es por-
que su proyecto común se ha desdibujado. Pero un 
divorcio es siempre un fracaso para cada cónyuge 
y para el resto de la familia, y por eso merece la 

pena esforzarse mucho en volver a dar color a ese 
proyecto, en cualquier etapa del matrimonio, e 
incluso aunque parezca muy difícil recuperarse».

Ser amable no es igual que ser educado

Para eso, la mejor solución es ser realista: «Lo 
de volverte a enamorar de tu pareja suena bonito, 
pero es absurdo. Enamorarse es un sentimiento, 
y, como todo sentimiento, es involuntario. Lo que 
funciona es ser fiel a tu compromiso de querer a 
la otra persona, y ayudar a que el otro te quiera 
como se comprometió a quererte. Eso es lo que 
hace feliz a la pareja: querer y ser querido, y eso se 
consigue, sobre todo, haciéndote amable, que no es 
ser educado, sino ser fácil de amar». Y cita algunas 
formas de lograrlo: «Si, cuando tú te miras al es-

pejo, te ves cara de perro, tu cónyuge te verá igual, 
así que lo primero es cambiar la cara y, a veces, el 
aspecto descuidado. Además, en el amor cuen-
tan muchísimo los detalles: preparar el desayuno, 
ser generoso con las exigencias del otro, proponer 
planes que sean del agrado del otro, ser cariñoso, 
ser humilde, cuidar la intimidad... Hay que hablar 
y comunicarse, pero también ser conscientes de 
que el 80% de nuestra comunicación es no verbal. 
Y, sobre todo, lo más efectivo es buscar ayuda en 
los profesionales que ayudamos a las parejas para 
que no vivan soportándose, sino siendo felices».

Este verano puede ser la ocasión perfecta para 
hacer que su matrimonio sea lo que está llamado 
a ser: un matrimonio realmente feliz.

José Antonio Méndez

«Lo de volverte a enamorar  
de tu pareja suena bonito, pero  
es absurdo, porque enamorarse  

es un sentimiento y, como tal,  
es involuntario. Lo que funciona es  
ser fiel a tu compromiso de querer  

a la otra persona, y ayudar  
a que el otro te quiera como  

se comprometió a quererte. Y eso  
se consigue, sobre todo, haciéndote 

amable, que no es ser educado,  
sino ser fácil de amar»

Formarse bien, para amarse mejor

«Casarse religiosamente no se reduce a realizar una bella 
ceremonia en el marco solemne de un templo. Implica toda 

una actitud ante la vida: la decisión de sumergir la vida familiar en la 
corriente de creatividad espiritual que procede de Cristo resucitado, de 
su voluntad de transfigurar la vida humana mediante la participación 
comunitaria en una vida de auténtico amor». Son palabras del 
sacerdote y filósofo don Alfonso López Quintás, recogidas en el libro El 
descubrimiento del amor auténtico. Claves para orientar la afectividad, 
que acaba de publicar la BAC. Se trata de un libro de apenas 100 
páginas, en las que el autor profundiza en el método para trabajar 
(sobre todo con jóvenes, pero no sólo) la formación afectiva, en el que viene trabajando desde 
hace años. «Mi propósito –explica el autor– no se limita a exponer la doctrina de la Iglesia sobre el 
amor y el matrimonio; quiero colaborar con todo lector que busque sinceramente la verdad de su 
vida a través de la reflexión filosófica y antropológica». 

En opinión de López Quintás, la clave del éxito reside en conseguir que los propios implicados 
sean los protagonistas del proceso, que sean ellos mismos quienes vayan descubriendo, a 
partir de reflexiones y ejemplos, cuál es el camino que les permitirá el correcto desarrollo de su 
afectividad: «Lo decisivo, lo verdaderamente formativo, es ayudarles a que descubran, en primer 
lugar, el proceso de desarrollo del ser humano; en segundo lugar, los ocho niveles de realidad en 
que podemos vivir; y en tercer lugar, algunas claves certeras de orientación de la afectividad». 
Y, como explica en el prólogo, «lo que descubrimos nos persuade, nos impulsa a vivirlo 
interiormente. Y al persuadirnos nos transforma. Esta transformación nos permite adquirir un 
conocimiento preciso de realidades más sutiles y fecundas. Este círculo virtuoso impulsa nuestro 
ascenso a la madurez ética y modela gradualmente la figura de nuestro ser personal».

Quizás lo que más puede descolocar, en el mejor sentido, es cómo las distintas realidades 
conllevan distintos modos de comportarnos: «Millones de personas, sobre todo jóvenes, dan 
por hecho que la libertad y las normas se oponen. Ni siquiera sospechan que esto debemos 
analizarlo en cada uno de los niveles de realidad. La libertad de maniobra consiste en elegir, en 
cada instante, lo que más nos gusta, aunque no sea especialmente valioso. Lo agradable es un 
valor, sin la menor duda, pero aunque sea intenso, se halla bastante abajo en la escala de valores. 
En cambio, la libertad creativa no atiende sólo a nuestro bienestar particular; procura el bien 
que se nos da a través de distintas formas de encuentro». El descubrimiento del amor auténtico. 
Claves para orientar la afectividad es un trabajo imprescindible para aquellas personas que se 
preocupan por el proceso de crecimiento y maduración personal, terreno en el que la afectividad 
requiere una atención lo más esmerada posible.

Amparo Latre

La necesidad de cuidar la relación conyugal durante las vacaciones

                   Los matrimonios son para el     verano
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Libros para el verano
El verano estira sus horas de luz y ofrece más posibilidades para descansar la mirada sobre las páginas de un buen libro. 

Don José Luis Cabrero, del Club del lector (www.clubdellector.com), ofrece algunas recomendaciones literarias  
para todas las edades y para todos los gustos

Por encima de las pasiones
Título: La pequeña Dorrit
Autor: Charles Dickens
Editorial: Alba

En un Londres multiforme, de contrastes, 
donde la pobreza y la riqueza, la belleza y 

la fealdad, el amor y el odio se dan la mano, la 
pequeña Dorrit procura a todos la felicidad. 
Amy Dorrit es una heroína entrañable, de la 
que es imposible no enamorarse. En este año 
de celebración de Dickens, ésta es una de sus 
mejores novelas, que no se hace larga a pesar 
de sus páginas.

De jóvenes y mayores
Título: La edad de oro
Autor: Kenneth Grahame
Editorial: Rialp

La infancia de unos hermanos huérfanos en 
una zona rural de Gran Bretaña es contada 

en primera persona por uno de los protagonis-
tas, en tono de humor, para destacar los con-
trastes entre la vida infantil y la de los mayores. 
El autor consigue dar vida incluso a los seres y 
objetos inanimados, con su imaginación y su 
prosa bien elaborada; un libro divertido para 
un público muy amplio. 

Un hombre fuerte
Título: 257 días
Autor: José Pedro Manglano
Editorial: Planeta

La sorprendente historia de un secuestro en 
México y cómo la voz de Dios cambió la vida 

y abrió a Bosco Gutiérrez la verdadera liber-
tad. Al principio, sucumbe a la desesperación 
y decide no hacer nada. Después, la voz de su 
conciencia le mueve a cambiar de actitud; una 
historia sorprendente.

Una mujer excepcional
Título: La Madre Teresa de Calcuta. Un retrato personal
Autor: Leo Maasburg
Editorial: Palabra

Una biografía escrita a través de anécdo-
tas, con detalles emocionantes y otros 

sorprendentes, pero ante todo se percibe la 
humanidad y la entrega de la Madre Teresa, 
con una idea muy clara de lo que Dios le pedía, 
y esforzándose durante toda su vida por lle-
varlo a cabo. 

Valentía y generosidad
Título: Marduk, el enano que quiso reinar
Autor: Miguel Ángel López
Editorial: Palabra

Novela de acción entretenida y variada, a base 
de aventuras arriesgadas y situaciones peli-

grosas que ponen a prueba el valor y la tenacidad 
de los caballeros, así como su generosidad y com-
pañerismo. El contenido de fondo anima a seguir 
el ejemplo del protagonista, que se revela capaz de 
superar las propias limitaciones.

Un ejemplo para los jóvenes
Título: El Cura de Ars. El mensajero del perdón
Autor: Ángel García
Editorial: Casals

Escrita con sencillez y claridad, destaca las cua-
lidades y la ingente actividad del protagonista, 

a través de numerosas anécdotas y sucesos, que 
reflejan con fuerza sus virtudes y su celo apostó-
lico. Al leer estas páginas, nos encontramos a un 
hombre sencillo, bueno y lleno de amor de Dios, 
lo que le da una capacidad increíble de servir a 
los demás.

Relación padre-hijo
Título: La moto roja
Autor: Ana Gómez-Pavón
Editorial: Brief 

La restauración de una vieja moto destartalada 
supondrá un estupendo pasatiempo que estre-

chará lazos entre Jaime y su padre. La moto roja nos 
presenta una historia verosímil, cercana y con temas 
de plena actualidad, desde la perspectiva de un niño 
de 9 años que nos invita a seguir su ejemplo y poner, 
al mal tiempo, buena cara.

Niños en las Olimpiadas
Título: 16 olímpicos muy, muy importantes
Autor: César Fernández García
Editorial: Bruño 

Un libro infantil, con ilustraciones atractivas, que 
ensalza el valor del esfuerzo en la figura de 16 

olímpicos que destacaron por su valía deportiva y 
personal, e intenta que los lectores se sientan atraídos 
por personajes de gran valor deportivo y humano. 
Cada página contiene enlaces a Internet para ampliar 
información.
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La importancia de la familia
Título: La hija del monzón
Autor: Irvin Yalom y Robert Berger
Editorial: Planeta

Una historia que nos guía a través de las vidas de dos familias invi-
siblemente conectadas, hasta que Asha, una pequeña adoptada en 

un orfanato, decide emprender un viaje hacia el país que la vio nacer. 
Novela  entrañable, muy bien escrita, en la que la familia es el lugar 
recurrente, donde cada uno es querido por sí mismo. 

Un genio normal
Título: Relámpagos
Autor: Jean Echenoz
Editorial: Anagrama

Un retrato ficticio de un personaje realmente extraordinario y 
genial, que compagina una vida sorprendente y llamativa en su 

desenvolvimiento social y personal con la actividad creativa riquísima 
en inventos. Un relato basado en la vida, obras y destino del ingeniero 
Nikola Tesla (1856-1943).

La fuerza del amor
Título: Entre tonos de gris
Autor: Ruta Sepetys
Editorial: Maeva

Lina y su familia son arracadas a la fuerza de lo que había sido su 
plácida existencia hasta el momento, y los acontecimientos se 

precipitan por una terrible espiral. Sorprende la fuerza y voluntad 
de la protagonista para no derrumbarse. Su determinación de ser 
ella misma, a pesar de las circunstancias, nos arrastra y nos con-
quista. Incluso en la noche más oscura hay luz, y el amor es el arma 
más eficaz.

El peso de la sociedad
Título: Mariana Sirca
Autor: Grazia Deledda
Editorial: El buey mudo

Ambientada en la Cerdeña natal de la autora, cuenta la trágica rela-
ción entre la protagonista, de posición acomodada, y un bandolero 

que fue criado en su casa. Aparecen las dudas, las reacciones de la so-
ciedad en la que se mueven, los celos... Se trata de un retrato psicológico 
muy logrado, en una prosa de altísima calidad. 

La lección del paso del tiempo 
Título: Jezabel
Autor: Irène Némirovsky
Editorial: Salamandra

Una mujer de alta sociedad, viuda, joven, bella y rica, seduce y mata 
a un estudiante pobre y de origen oscuro… Una reflexión sobre el 

paso del tiempo y las huellas que deja, tanto en el cuerpo como en el 
alma, en épocas como la nuestra en que el culto al físico y la mitificación 
de la juventud corporal parecen lo más importante.

El horror de la guerra
Título: Una oración por Katerina Horovitzová
Autor: Arnost Lustig
Editorial: Impedimenta

Novela sobre el Holocausto, en la que se relata una sobrecogedora 
alegoría sobre el mal, el miedo, la mentira y a lo que puede llegar el 

hombre arrastrado por el afán de poder, por la corrupción. No importa 
tanto la descripción del horror nazi, como lo que pasa en el interior de 
los protagonistas, verdugos y víctimas.
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Hablar bien  
cuesta mucho

En España todo está mal. O nada está bien, 
si se quiere algo más suave. Lo digo, claro, 

con unas puntas de exageración irónica para 
que se me entienda lo que quiero decir, y no al 
pie de la letra. Aquí hubo, hace muchos años, 
después de muchas otras guerras civiles, la 
última guerra civil. Pero para muchos todavía 
es como si fuera de ayer. Antes hubo una 
segunda República, y en esa República y en 
la guerra que fue su apéndice, la mitad de los 
españoles se enfrentaron con la otra mitad. Y 
en ésas estamos todavía, jugando con fuego 
político y social a vencedores y vencidos. Por 
eso, para unos, todo lo que dicen y hacen los 
otros sigue siendo malo y hasta malísimo, y 
para los otros nada de lo que dicen y hacen  los 
unos puede ser bueno y menos buenísimo.

Pero, además, muchos se sienten 
nacionalistas y hasta independentistas 
de una nación (dentro de lo que llaman 
Estado español), regionalistas de una 
región, localistas de un lugar, patriotas de 
algo cercano o personal; y, por principio,  
descuidan, menosprecian, cuando no 
aborrecen, todo lo bueno que se hace…  en 
España.

Si a esto añadimos las aversiones, a veces 
tribales, entre los seguidores de un partido 
político u otro, de uno u otro sindicato, credo 
religioso o filosófico, gusto gastronómico,  
artístico o deportivo…, y la habitual costumbre 
de muchos de hablar de todo y de todos mal, 
menos de ellos mismos, el posible número de 
los que siempre hablan mal o de los que nunca 
hablan bien de lo que pasa… en España sube 
muchos grados. Excluyo de este panorama 
y hasta elogio, como es justo, los juicios 
negativos, entre otros positivos, de quienes 
con toda razón tienen un cívico espíritu crítico 
y juzgan la obra de los gobernantes y de todos 
los poderes públicos, según su leal saber y 
entender.

Así que, entre unas cosas y otras, es raro 
oír y ver hablar o escribir bien a alguien 
sobre lo que pasa… en España. Es raro no 
encontrar, en cualquier momento, en comidas 
familiares, en corros de amigos, tertulias 
cotidianas o reuniones de vecinos a elementos 
que arremetan contra alguien o algo, que no 
pongan como chupa de dómine a éste o aquél, 
que no muestren sus caninos sarcásticos, o 
dejen destilar alguna babilla de amargura, o 
escupan algún gramo de ferocidad. E igual de 
raro que alguien salga en defensa de alguien 
o de algo, o que elogie llanamente algún buen 
servicio, algún positivo proyecto, alguna 
espléndida realidad… en España.

Cuántas veces lo que en otras naciones o 
países próximos se valora, se aprecia, aquí se 
desprecia, se rechaza: autopistas, embalses, 
regadíos, canales, museos, trenes de alta 
velocidad, estadios, impuestos, tasas, recortes, 
austeridades. Cuántas veces  no elogiamos lo 
que aquí hacemos hasta verlo elogiado fuera 
de aquí.

¡Y  pensar  que hablar bien sobre lo bueno, 
y mal sobre lo malo, es el meollo de lo que 
llamamos civilización!

Víctor Manuel Arbeloa

Punto de vista
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Gentes Arte y literatura 

De los toros fuera del coso

Estamos en el entretiempo de dos grandes ferias de toros, la de 
Pamplona, que se nos marchó, y la de Bilbao, que llegará en agosto. 

Mientras, los aficionados tenemos mucha tralla que leer. De Juan 
Belmonte, matador de toros se ha dicho que es una de las mejores 
biografías escritas en España durante el siglo XX. Su autor es Chaves 
Nogales, y en su obra está todo lo humano que, en cualquier época, 
debemos recordar para recuperar altura: actitud conciliadora, espíritu 
de lucha y sacrificio, etc. Libros del asteroide acaba de reeditar la obra. 
Pero yo me he dedicado a Toros sí, de Salvador Boix, el apoderado de José 
Tomás, que escribiera este ensayo durante la convalecencia del matador, 
después de la gravísima cogida en Aguascalientes. Lo hizo quizá por 
distraerse y enjaezar su pensamiento en partes iguales, sobre todo 
después del dolor por la prohibición de los toros en Cataluña, aprobada 
por su Parlamento en julio de 2010. La obra es una reflexión sobre el 
arte de torear y la expresión de aquel disgusto, que no reprime. En las 
Canarias se prohibieron los toros en una ley de 1991. En su artículo 
5.1, habla de la prohibición de utilizar animales en peleas, fiestas, 
espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad 
o sufrimiento. Pero el 5.2 exceptúa y admite la celebración de peleas 
de gallos en los municipios en los que hay costumbre. Vamos, que la 
solución jurídica atiende más al espíritu de la tradición del terruño que al 
sufrimiento del bicho.

Lo ocurrido en Cataluña, según Boix, sigue escrupulosamente la 
legislación canaria: se prohíben las corridas y se blindan por ley los 
correbous. Hay que recordar que los estudios realizados por el Director 
de Fisiología Animal, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense, afirman que los toros en el ruedo liberan betaendorfinas, 
también conocidas como hormonas de la felicidad, que bloquean los 
receptores del dolor en el sitio en el que éste se produce. Pero lo más 
valioso de la obra de Salvador Boix es, digamos, su apartado poético, la 
exaltación ponderada de la fiesta, cuando recuerda el referente ritual 
intrínseco en el ser humano, aquello que nos hace profundamente 
disímiles al animal, capaces de crear una representación simbólica 
que aúna valor, inteligencia y arte. Un trazado fugaz que nos ayuda a 
reflexionar sobre la muerte.

Javier Alonso Sandoica

Piero Ferruci (en Nuestros maestros, los niños)
Escritor

Si quieres ser un buen padre, sé un buen esposo. La relación con mis hijos 
pasa a través de la relación con mi mujer: no puedo tener con 

ellos una buena relación si mi relación con ella no es buena.  
Un niño siente con todo su ser la relación entre sus progeni-
tores, y nos constituye en lo que somos. Cada ser humano es 
el resultado de la relación entre dos individuos: su padre y 

su madre, y esa relación sigue viviendo dentro de nosotros 
como una armonía bellísima, o como una laceración dolorosa.

Pedro Luis Llera (en Buenanueva)
 Experto en educación

Muchos colegios católicos ya no lo son propiamente, porque no predican la fe 
de la Iglesia, sino un humanismo cristiano light. Por eso, han tragado con la 

asignatura Educación para la ciudadanía, de Zapatero; la mayo-
ría en poco se diferencian de las escuelas públicas dominadas 

ideológicamente por los progresistas. Las consecuencias 
las están pagando las propias Órdenes religiosas, con unas 
caídas espectaculares en su número de vocaciones. Si los 

sarmientos se apartan de la vid –Cristo y la Iglesia–, se secan.

Raphael Bonelli (en Palabra)
Psiquiatra

En psiquiatría clásica, los sentimientos de culpa se consideran, a menudo, 
como una patología; pero, normalmente, si se tienen senti-

mientos de culpa es, sencillamente, porque se ha incurrido 
en una culpa. Advertir los propios errores es un acto de 
conocimiento y de humildad; la perfección cristiana no 
es la ausencia de errores. La Iglesia aporta una liberación: 

recomienda la confesión frecuente. Es normal y humano 
cometer pecados, y la absolución sacramental tiene también 

una eficacia psicológica, un notable alivio.

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (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 26 de julio al 1 de agosto de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 26 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.- Sobremesa de Cine
18.30.- Cine Western Barbarossa (+7)
22.30.- Cine Ciudad violenta (+18)

Lunes 30 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.- Sobremesa de Cine
8.30.- Cine Western
22.30.- Cine

Domingo 29 de julio
08.30.- Teletienda
10.05.- Cine Elmo en el país de los gruñones
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
12.45.- Ángelus desde el Vaticano
13.15.- Soñadores
13.55.- Cine D.A.R.Y.L. (TP)
15.45.- Cine de Sobremesa El profe (TP)
17.45.- Nuestro Cine La vida sigue igual (TP)
20.00.- Cine Western Tres guerreros (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Nicolás y Ale-
jandra (TP) - 00.00.- Cine con Mayúsculas 
King Rat (+18)

Viernes 27 de julio
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Cuéntanos tu historia
12.45.- Cine La guerrilla (TP)
14.00.- Bendito paladar
14.35.- Bendito paladar
15.15.- Cine de Sobremesa La Pimpinela 
escarlata (TP)
18.30.- Cine Western Abre tu fosa, amigo... 
llega Sábata (TP)
22.15.- Fe en el Cine La poderosa Sierva de 
Dios (TP)

Martes 31 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.- Sobremesa de Cine
18.30.- Cine Western
22.30.- Cine

Sábado 28 de julio
08.30.- Teletienda
10.05.- Cine El arquero del bosque de 
Sherwood (TP)
12.45.- Butaca 13
13.15.- Marcas con historia
14.00.- Cine Krakatoa, al este de Java (TP)
16.00.- Cine de Sobremesa El abismo (TP)
18.15.- Cine Dónde vas, Alfonso XII (TP)
19.45.- Cine Western El gran silencio (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine de noche Azules y grises (+18)

Miércoles 1 de agosto
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Cuéntanos tu historia
11.40.- 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.- Sobremesa de Cine
18.30.- Cine Western
22.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Yo, también; también tengo mi propia opinión 
sobre esa reforma y sobre otras muchas más 
que anuncian nuestros políticos, tanto los que 
están ahora en el Gobierno como los que estaban 
antes y ahora están en la oposición. En el mismo 
periódico, Caín ha pintado, en otra viñeta, a un 
españolito, con cara de entre cabreado y perplejo 
que proclama: «Me podéis quitar todo, menos la 
capacidad de sorpresa». No me negarán ustedes 
que en este querido y viejo país llamado Espa-
ña vamos de sorpresa en sorpresa. Bendita sea 
la protección al todavía no nacido que parece 
clara en la nueva Ley, que se sigue llamando de 
interrupción del embarazo –ya me contarán us-
tedes lo que sigue después de la interrupción–. 
El hecho es que, en los últimos cinco años, 16.133 
seres humanos que tenían todo el derecho a ve-
nir a este mundo fueron abortados a causa de 
malformaciones. Como buscan eufemismos para 
todo, a esa barbarie la llaman aborto eugenésico, 
lo cual no es otra cosa que la expresión más bru-
tal e intolerable de una sociedad moralmente 
enferma, a la que lo que únicamente parece in-
teresarle es el bienestar. Hay señoras diputadas 
del Partido Socialista que, ante el mero anuncio 
del ministro de Justicia, según el cual desapa-
recería el llamado aborto eugenésico, se han 
echado las manos a la cabeza y se han rasgado 
las vestiduras diciendo que semejante ley «acaba 
con la sociedad del bienestar». Oigan ustedes: 
¿del bienestar de quién, tal vez de la criatura 
desgarrada y aniquilada en el vientre materno? 
O ¿ese bienestar no les interesa a esas señoras? 
Argumentan también, cómo no, lo «asumido 
que tenía la ciudadanía» semejante progreso 
social. Aquí, esa cosa que llaman la ciudadanía 
–y que Juan Manuel de Prada ha definido tan 
certeramente como las masas cretinizadas– tie-
ne asumidas últimamente tantas barbaridades 
que así nos luce el pelo.

Aquí tenemos algunos jueces y magistrados 
que ponen en libertad a asesinos confesos y a 
sus cómplices, algunos jueces y magistrados 
que ofenden a la justicia y al sentido común, 
y los periódicos del régimen no pueden disi-
mular su alborozo y lanzan las campanas al 
vuelo, a doble página, y hablan de jueces con-

ciliadores. Luego no entran a analizar qué es 
lo que concilia, ni si lo que concilia es concilia-
ble, pero el título ya ha sido adjudicado. Y en 
las tertulias sapientísimas y deslumbrantes 
los tertulianos no paran de hablar de «jueces 
conservadores y jueces progresistas, de jueces 
de derechas y jueces de izquierdas»; pero, por 
Dios bendito, ¿alguna vez será posible hablar, 
en este país, de jueces a secas, sin más y sin 
menos?

Mutatis mutandis, es lo que viene a pasar tam-
bién en la insolidaria Europa de hoy, en la que esa 
lumbrera llamada Draghi, que preside el Banco 
Central Europeo, declara a Le Monde que la fun-
ción de ese Banco es mantener la estabilidad 
financiera; pues si el hecho de que Alemania, 
Holanda, Austria, Finlandia y Dinamarca se 
puedan financiar a un precio cinco o seis veces 
menor que España, Italia, Portugal y Grecia, es 
estabilidad financiera, venga Dios y lo vea. A este 
paso, la Europa de primera y de segunda, la Eu-
ropa a dos velocidades está al caer, si Dios no lo 
remedia. Claro que, si nuestros gobernantes no 
se deciden a reducir el gasto público, por ejemplo 
en las insoportables Autonomías, alguien vendrá 
de fuera que acabará haciéndolo y el sambenito 
histórico le quedará para siempre al que pudién-
dolo hacer no lo hizo. «¡El PP se queda solo!», 
amenazan los titulares de los periódicos; pero 
es una copla viejísima, tanto en la historia de 
España como en la de los demás países, esa que 
reza así: «Mejor solo que mal acompañado». Poco 
ayudan, aunque digan que sí de boquilla, los rub-
alcabas que, de obra, hacen lo contrario de lo que 
dicen: «Rajoy no ha conseguido crear empleo», 
denuncia a todo trapo. Pues usted, en ocho años 
no sólo no lo consiguió, sino que batió el récord 
de los 5 millones de parados. Y si el Estado tiene 
que destinar, el próximo año, un tercio de su 
presupuesto a pagar la deuda, ya me contarán 
ustedes el sentido que tiene la subvención per-
petua o el dar ni un euro a cualquier Comunidad 
Autónoma que no demuestre plena lealtad y soli-
daridad con los demás. ¡Que los aires sean otros, 
tras el feliz descanso veraniego que les deseo!

Gonzalo de Berceo

Hablar por hablar

La conozco desde que tengo uso de razón. 
Es una enorme casa, rodeada de jardines y 

situada en el barrio donde pasé mi infancia y 
ahora vuelvo a vivir. En el muro que flanquea 
la entrada, unas letras metálicas ponen: Madre 
I. Larrañaga. Hace tan sólo unos días, descubrí 
que se trataba de una casa de una Congregación 
religiosa, dedicada a la acogida de niños 
huérfanos, o cuyos padres no pueden hacerse 
cargo de ellos temporalmente. 

A partir del momento en el que supe lo 
que había en aquella casa, he ido teniendo 
encuentros fortuitos con algunos de sus 
habitantes. La última vez fue durante tan sólo 
unos segundos, pero a mí me dio mucho que 
pensar. Yo corría a coger el autobús, y me crucé 
con una religiosa que venía con tres niñas 
pequeñas, de unos 7 u 8 años. Al pasar a mi 
lado, escuché que la mujer les iba diciendo: «No 
se puede pegar, eso tenéis que tenerlo claro, 
no se puede pegar a nadie». Iba leyéndoles la 
cartilla, mientras se acercaban a su casa a paso 
tranquilo. 

Ya sentada en el autobús, pensé en la tarea 
de educación que realizan estas mujeres. La 
religiosa, por cierto, tenía casi la edad para 
ser bisabuela. Se notaba en sus rasgos y en sus 
canas, aunque no en sus andares y su señorío. 
¿Cómo pagar la labor diaria y sin horarios, de 
tutela de estos niños? No creo que haya dinero 
en el mundo que le haga justicia a toda una vida 
de entrega. 

Pasó la tarde y, de vuelta a casa, tuve que 
coger el autobús de nuevo. A los cinco minutos 
de trayecto, una manifestación frente a la sede 
del partido en el Gobierno había tomado la calle 
entera y la circulación estaba retenida. En mi 
ingenuidad, pregunté al conductor por qué no 
podía la policía procurarnos un carril al menos 
por el que circular. El conductor se rió en mi 
cara: «Intenta pasar y verás qué sucede». Me 
callé; nunca entenderé por qué el derecho de 
manifestación acaba prevaleciendo sobre los 
derechos del resto del mundo.

Al poco, escuché la conversación que 
mantenían algunas personas en el interior del 
autobús. «A partir de ahora, esto va a ser así 
todos los días», decía alguien. «Vamos a acabar 
peor que Grecia», replicaba otro. «Lo que tenían 
que hacer era empezar por la Iglesia, ahí sí que 
iban a conseguir dinero», contestaba otro más.

Aquel último comentario me transportó a 
la religiosa, a las niñas, a su sermón educativo. 
Lo mejor de todo es que la escena de la monja y 
las niñas no es más que una gota de agua, que 
parece perderse en el asfalto. Pero, en España 
(en el mundo entero, pero en concreto en 
nuestro país), llueve finamente a diario. Llueve 
desde todas y cada una de las instituciones, 
religiosos, sacerdotes, incontables voluntarios, 
que hacen una labor impagable, porque para 
pagar eso sí que no hay dinero en España. El 
comentario del autobús, todos lo hemos oído no 
una, sino muchas veces. Es hablar por hablar. 
Evidentemente, aquella persona no sabe lo que 
dice. No puede saberlo, porque, si lo supiera, 
se callaría la boca. Pero hablar por hablar, qué 
daño hace.

A. Llamas Palacios

Con ojos de mujer

Montoro, en La Razón



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Se cumplen 800 años desde que 
Clara abandonó su hogar, dan-
do comienzo a nuestra Orden, 

aunque su aprobación definitiva no 
llegó hasta el 9 de agosto de 1253, dos 
días antes de su muerte. ¿Cómo fue 
ese comienzo? No se puede contar la 
vocación de Clara sin explicar antes 
la vocación de Francisco. A ambos 
les unía un mismo ideal: el amor a 
Jesucristo; y un mismo camino a se-
guir: imitar su vida. Todo sucedió en 
Asís en una noche estrellada. Cuando 
estaba con sus amigos cantando por 
las calles, Francisco sintió que el Se-
ñor le envolvía con su amor, un amor 
que le hizo comprender la vanidad 
de su vida y le abrió el horizonte ha-
cia otra mejor: una vida entregada 
totalmente a su servicio. Se sentía 
urgido a corresponder a ese amor, 
y le preguntaba al Señor: ¿Qué debo 
hacer? Resolvía sus dudas abriendo 
el Evangelio y siguiendo a la letra el 
primer consejo que se le ofrece, le-
jos de imaginar que un propósito 
tan sencillo iba a conducir a muchos 
hombres y mujeres a reunirse en tor-
no a él, naciendo dentro de la Iglesia 
una nueva Orden. Un día, estando en 
oración ante el crucifijo en la peque-
ña iglesia de San Damián, recibió la 
respuesta: Francisco, repara mi casa.

Cuando Clara oyó el cambio re-
pentino de Francisco, convertido de 
rey de fiestas en pobre de Cristo, de 
inmediato quiso conocerlo. Ella era 
una joven alegre, afable en el trato y 
apacible en todas sus acciones, que 
desde su niñez se sentía inclinada a 
una vida de piedad y buscaba la ma-
nera de consagrar su vida al Señor. 
En estos encuentros, él le mostraba la 
hermosura de vivir para Cristo. Ella 
lo tomó por guía para su camino. Y 
Francisco le anima a dar el paso de 
consagrarse al Señor. El Domingo 
de Ramos, engalanada y adornada 
como una novia, recibió la palma de 
manos del obispo de Asís. Por la no-

che, salió de su casa con las mismas 
galas, franqueando con sus propias 
manos una puerta trasera que estaba 
obstruida por pesados maderos, y se 
dirigió a Santa María de la Porciún-
cula, donde la esperaban los herma-
nos. Allí mismo, ante la imagen de la 

Virgen, se desposó con Cristo para 
siempre.

Mientras Francisco y sus herma-
nos se dedicaban a la predicación, 
Clara y sus hijas eligieron para sí 
vivir encerradas y servir al Señor 
en suma pobreza, convirtiendo su 

oración en una mirada agradecida 
a Dios, encarnado en Cristo Jesús, 
que por amor a nosotros se hizo po-
bre, para que nosotros fuésemos ricos, 
alabándole en nombre de la Iglesia 
e intercediendo por la salvación de 
todo el mundo. Aunque ella permane-
cía oculta dentro de los muros de San 
Damián, su vida era conocida en las 
ciudades, conquistando los corazo-
nes de muchas jóvenes que deseaban 
seguir sus pasos.

Su Orden llegaba en un momento 
en que urgía una renovación en la so-
ciedad en la que vivía y en la Iglesia 
de su tiempo, en la que se multiplica-
ban los movimientos en contra de la 
jerarquía y de su Cabeza, el Papa. La 
nota característica de la nueva fami-
lia era la vida en fraternidad; como 
los primeros cristianos, todos los que 
las veían podían decir: Mirad cómo se 
aman. Clara inculcaba esas pequeñas 
virtudes que hacen bella la vida en 
común, como la paciencia, la afabili-
dad, la mansedumbre, la humildad; 
y les enseñaba a huir de todo lo que 
destruye la unión en la fraternidad, 
como el egoísmo, la envidia, la am-
bición.

Hoy, como en aquellos tiempos, la 
sociedad y la Iglesia necesitan una re-
novación, necesitan volver a poner al 
Señor en el centro de la existencia; en 
un mundo donde impera el egoísmo, 
la soberbia, la división, se necesitan 
personas que, con su vida de entrega, 
transformen esta sociedad. Por eso, 
el estilo de vida de Clara de Asís, una 
de las grandes figuras que vivieron 
en la Edad Media, y la de sus hijas las 
clarisas, sigue teniendo gran actua-
lidad en nuestra época, pues damos 
testimonio de otro mundo, el mundo 
de Dios: de su bondad, fidelidad, pa-
ciencia y misericordia. 

Franciscanas Clarisas
Monasterio de las Descalzas Reales.

Madrid

VIII Centenario de la fundación de la Orden de Santa Clara

Maestra de fraternidad
El 11 de agosto se clausura el VIII centenario de la fundación de la Orden de las Clarisas. Eran tiempos difíciles 

para la sociedad y para la Iglesia, proliferaban movimientos contestatarios y en contra del Papa y de la Jerarquía. 
La necesidad de renovación era grande, y llegó por medio de dos grandes santos: san Francisco y santa Clara

San Francisco y santa Clara, en la basílica superior de San Francisco, en Asís


