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Desde sectores tradicionalistas, 
en particular los seguidores 
del arzobispo Marcel Lefebvre, 

fundador de la Hermandad Sacerdotal 
San Pío X, con frecuencia se acusa a 
los documentos del Concilio Vaticano 
II de haber provocado todos los males 
que, en las últimas décadas, ha vivido 
la Iglesia: la confusión doctrinal entre 
fieles y pastores, la falta de vocaciones 
al sacerdocio y a la vida consagrada... 
En definitiva, la crisis de fe.

Desde otros sectores extremis-
tas, a veces llamados progresistas, se 
acusa con frecuencia a los Papas, en 
particular a Pablo VI, Juan Pablo II y 
Benedicto XVI, de no haber llevado 
el espíritu del Concilio a la vida de la 
Iglesia, oponiéndose a una pretendi-
da liberalización del Magisterio en 

materia de doctrina y costumbres 
que el Concilio Vaticano II nunca 
propuso.

La presión de estas dos posicio-
nes ha sido tan fuerte en las últimas 
décadas, que el mismo Papa Bene-
dicto XVI, en ese histórico discurso 
a la Curia romana del 22 de diciem-
bre de 2005, no dudó en afirmar que, 
todavía hoy, «se corre el riesgo de 
acabar en una ruptura entre Iglesia 
preconciliar e Iglesia posconciliar». 
Y, de hecho, el rechazo del Concilio 
Vaticano II es precisamente lo que 
está impidiendo, en estos momentos, 
el regreso de la Fraternidad de San 
Pío X a la plena comunión con Roma, 
tras el acto cismático de ordenación 
de obispos sin el consentimiento del 
Papa, de la que se separó en 1988.

De hecho, el problema de estas ten-
siones a izquierda y derecha, entre 
tradicionalistas y progresistas (por 
usar un lenguaje superficial, aunque 
común), no fue el Concilio Vaticano 
II, como el Papa subrayaba en su dis-
curso. El problema fueron las inter-
pretaciones del Concilio, que, si bien 
opuestas, tienen un denominador 
común. Tradicionalistas y progresis-
tas consideran que el Concilio trajo 
una ruptura con el pasado. Mientras 
que, como el obispo de Roma acla-
ra, el Concilio Vaticano II no fue una 
ruptura, sino que trajo una reforma, 
es decir, «renovación dentro de la 
continuidad» con toda la tradición e 
historia de la Iglesia.

Benedicto XVI ha puesto mucho 
empeño en superar estas visiones 

rupturistas durante su pontificado, 
y ésta es también una de sus inten-
ciones para el próximo Año de la fe, 
que el Papa ha convocado, con moti-
vo de la celebración de los cincuenta 
años de la apertura del Concilio Va-
ticano II. Al convocar este Año de la 
fe, con la Carta apostólica, en forma 
de motu proprio, Porta fidei, Bene-
dicto XVI define el Concilio como 
«la gran gracia de la que la Iglesia 
se ha beneficiado en el siglo XX», 
y considera que, si el Concilio Va-
ticano II es leído e interpretado de 
manera correcta, «puede ser, cada 
vez más, una gran fuerza para la 
renovación siempre necesaria de 
la Iglesia».

Jesús Colina. Roma

El Concilio Vaticano II, hoja de ruta ante el Año de la fe

La gracia del Concilio 
no se ha agotado

Los Padres conciliares entran solemnemente en la basílica de San Pedro para la celebración del Vaticano II; y documento de convocatoria del Concilio, por Juan XXIII

La apertura del Concilio Vaticano II, uno de los acontecimientos más importantes en la historia del siglo XX, cumplirá 50 
años el 11 de octubre próximo, fecha en la que el Papa inaugurará el Año de la fe. El Concilio fue la gran genialidad 

del breve pontificado del Papa Juan XXIII. Su aplicación, sin embargo, todavía hoy suscita polémica, no sólo 
fuera de la Iglesia, sino sobre todo dentro. Benedicto XVI, en el primer discurso que dirigió a la Curia romana 

tras ser elegido Papa, describió la situación de la Iglesia, en los años que han seguido a aquella cumbre episcopal, 
como la de «una batalla naval en la oscuridad de la tempestad»
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¿Cuáles son las claves para 
comprender el Concilio 
Vaticano II?

Hay dos claves. La primera es que 
debemos interpretar el Concilio Va-
ticano II en clave de reforma, en la 
continuidad. El Papa, en su famoso 
discurso del 22 de diciembre de 2005, 
añade que la interpretación opuesta 
ha creado confusión y dificultades; se 
trata de la clave de la ruptura y de la 
discontinuidad. 

El Santo Padre nos ha dado la clave 
de la correcta interpretación del Con-
cilio, algo que ya había preocupado a 
Pablo VI. Pero ahora ha añadido otra 
clave, que ya estaba implícita, gracias 
a la luz que ofrece el Año de la fe. Es 
decir, la otra clave de interpretación 
del Concilio es precisamente la fe: te-
nemos que tener en cuenta que no es 
posible comprender la Iglesia si no se 
contempla con los ojos de la fe, si no 
aceptamos la presencia del Espíritu, 

de manera particular, por ejemplo, 
durante un Concilio ecuménico. Con 
nuestro libro, hemos mostrado que 
existe una base científica que funda-
menta esta interpretación que ofrece 
el Santo Padre.  

El Papa ha convocado el Año 
de la fe y el Sínodo de los Obispos 
del mundo sobre la nueva evan-
gelización, en octubre próximo, 
con motivo del cincuentenario del 
Vaticano II. ¿Es una simple coin-
cidencia?

La evangelización tiene varios sig-
nificados: recuerdo, por ejemplo, que 
la primera evangelización, en parti-
cular en territorios en los que no hay 
libertad religiosa, es la caridad. Pre-
cisamente he estudiado recientemen-

te uno de los grandes documentos 
del Concilio Vaticano II, el Decreto 
Ad gentes, y me ha impresionado la 
belleza, la bondad, la profundidad 
de este documento, en la línea de una 
evangelización entendida con varios 
nombres: el testimonio, la Buena 

Nueva. Este documento debe enmar-
carse junto a los demás documentos 
de la Iglesia que dicen algo sobre la 
evangelización: por ejemplo, sobre 
el diálogo interreligioso, sobre la li-
bertad religiosa. Me he encontrado 
con un estudio muy hermoso de Jo-
seph Ratzinger, escrito cuando toda-
vía era cardenal, en el que afrontaba 
precisamente este tema. En él pone 
en relación la evangelización con los 
demás documentos aprobados por el 
Concilio Vaticano II.

Volvamos al tema de la interpre-
tación de la ruptura del Concilio, en 
oposición a la interpretación de la 
reforma, que han promovido los Pa-
pas. ¿Cuál prevalece hoy en el seno 
de la Iglesia?

Por desgracia, tengo que decir que 
prevalece la de la ruptura. Es más, 
diría que se ha tomado conciencia de 
que no sólo una franja extremista, 
sino también los movimientos tradi-
cionalistas hoy dicen los mismo. Para 
ellos, se dio una ruptura. Por tanto, 
hay mucho trabajo por hacer.

¿Cuál es la contribución que ofre-
ce este Papa a la interpretación del 
Concilio?

En nuestro libro, el cardenal 
Brandmüller la ilustra al presentar 
el Concilio Vaticano II a la luz del 
trasfondo de todos los Concilios ecu-
ménicos, y presenta el carácter espe-
cífico del Vaticano II en la línea de la 
Tradición. Por mi parte, subrayo la 
continuidad, teniendo en cuenta que 
la renovación ha tenido lugar gracias 
al consenso y el diálogo, por tanto, 
una renovación en la continuidad. 
Hay que tener en cuenta los dos ele-
mentos (tradición y renovación), pues 
así es la Iglesia católica, y el Concilio 
es un icono de la Iglesia católica. Es 
necesario caminar juntos en la visión 

de nuestra realidad del mundo de 
hoy, pero teniendo también presente 
nuestra fidelidad al patrimonio que 
hemos recibido. Éste es el aspecto 
fundamental de la continuidad. 

J.C. Roma

El arzobispo Agostino Marchetto, de 71 años, es considerado como el historiador, 
en estos momentos, más competente respecto al Concilio Vaticano II. Además 
de dedicar su vida al estudio de aquella cumbre eclesial, ha sido nuncio apostólico 
de Juan Pablo II en varios países y Secretario del Consejo Pontificio para la Pastoral 
de los Migrantes e Itinerantes. El prelado italiano acaba de publicar, en italiano, 
junto al cardenal e historiador alemán Walter Brandmüller y al teólogo italiano 
Nicola Bux, el libro Las «claves» de Benedicto XVI para interpretar el Vaticano II

Monseñor Agostino Marchetto:

El Concilio sólo 
se comprende desde la fe

Un grupo de cardenales, presididos por el Papa Pablo VI, durante la celebración del Concilio Vaticano II

«Para comprender el Concilio Vaticano II, en primer lugar debemos interpretarlo 
en clave de reforma, en la continuidad con la Tradición; y, en segundo lugar, la otra 
clave de interpretación, a la luz que ofrece el Año de la fe, es precisamente la fe»
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Si bien caracterizados por cir-
cunstancias culturales muy 
distintas, tanto 1968 como 2012 

advienen para la Iglesia como gran-
des desafíos para la profundización 
en la fe. En el momento en que Pa-
blo VI concluía el anterior Año de la 
fe nadie suponía, en efecto, que ese 
mismo 1968 daría su nombre a una 
generación, ni tampoco que, al 25 de 
julio siguiente, cuando ese Papa pu-
blicara su encíclica Humanae vitae, 
proclamando su No a la anticoncep-
ción artificial, se desencadenaría un 
verdadero terremoto en la Iglesia de 
Occidente.

¿Qué nos espera en este nuevo Año 
de la fe, que será ciertamente central 
en la historia del pontificado de Be-
nedicto XVI? La actual crisis de fe, en 
la que Dios parece volverse un gran 
desconocido y Jesús un gran perso-
naje del pasado, tiene también una 

expresión dramática de tipo antro-
pológico que se muestra en un hom-
bre abandonado a sí mismo, solo y 
confundido, a merced de fuerzas de 
las que no conoce siquiera el rostro, 
mientras carece de una meta a la cual 
orientar su existencia.

Agradecemos que, con el nuevo 
Año de la fe, vengan al encuentro de 
nuestro camino dos momentos de 
extraordinaria riqueza en orden a 
fortalecer nuestra reflexión de hom-
bres y mujeres de fe: por una parte, la 
conmemoración de la apertura, hace 
cincuenta años, del Concilio Vaticano 
II; y, por otra, el vigésimo aniversa-
rio de la publicación del Catecismo 
de la Iglesia católica. «Para formar 
la conciencia leed los documentos 
del Concilio, leed el Catecismo de la 
Iglesia católica y redescubrid así la 
belleza de ser cristianos, de ser la 
Iglesia que ha formado Jesús», dijo 

Benedicto XVI al comienzo del vera-
no, convidándonos a preparar lo que 
viviremos.

Al tenor de lo que se conmemora, 
el Papa nos ha recordado las palabras 
del Beato Juan XXIII, el 11 de octubre 
de 1962, en la solemne apertura del 
Vaticano II: «Lo que principalmente 
atañe al Concilio ecuménico es esto: 
que el sagrado depósito de la doctri-
na cristiana sea custodiado y ense-
ñado de forma cada vez más eficaz». 
El Papa Roncalli, añade Benedicto 
XVI, «comprometía a los padres a 
profundizar  y a presentar esa doc-
trina perenne en continuidad con 
la tradición milenaria de la Iglesia; 
transmitir la doctrina pura e íntegra, 
sin atenuaciones o alteraciones, mas 
de una manera nueva, como exige 
nuestro tiempo» (citado en discurso 
a la Conferencia Episcopal Italiana, 
24–V–2012).

Reencontramos aquí la clave de 
lectura del Concilio –tan importan-
te en el orden de la fe– que el actual 
Pontífice ha querido enfatizar desde 
el comienzo de su gobierno, señalán-
dola de manera muy explícita en su 
conocido discurso a la Curia roma-
na de diciembre de 2005: «No en la 
perspectiva de una inaceptable her-
menéutica de la discontinuidad y de 
la ruptura, sino de la hermenéutica 
de la continuidad y de la reforma», 
podrán leerse, aplicarse y hacerse 
propias las autorizadas indicaciones 
del Concilio.

Signos negativos que hemos hoy 
de enfrentar y remontar son la dis-
minución de la práctica sacramental 
y el ambiente de duda sobre las en-
señanzas de la Iglesia, cuando no su 
reducción a valores que tienen que 
ver con el Evangelio, pero que no di-
cen relación al núcleo central de la fe 
cristiana. Se trata, muy visiblemen-
te, de la relegación de Dios al ámbito 
subjetivo, reducido a un hecho íntimo 
y privado, marginado de la concien-
cia pública.

Quienes vivieron la preparación 
del Concilio –etapa que Joseph Ra-
tzinger, como teólogo asesor del car-
denal Frings, conoce bien– saben, 
dice el actual Papa, que la asamblea 
conciliar pretendía dar respuesta a 
la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti 
misma? Y, profundizado en esta pre-
gunta, recuerda enseguida que los 
Padres «fueron reconducidos al co-
razón de la respuesta: se trataba de 
recomenzar desde Dios, celebrando, 
profesando y testimoniando». No en 
vano, apunta, la primera Constitu-
ción aprobada fue la de la Sagrada 
Liturgia: «El culto divino orienta al 
hombre hacia la Ciudad futura y res-
tituye a Dios su primado».

Al disponernos a iniciar este nue-
vo Año de la fe, concluyamos con Be-
nedicto XVI que «no habrá relanza-
miento de la acción misionera sin la 
renovación de la calidad de nuestra 
fe y de nuestra oración; no seremos 
capaces de dar respuestas adecua-
das sin una nueva acogida del don de 
la Gracia; no sabremos conquistar a 
los hombres para el Evangelio a no 
ser que nosotros mismos seamos los 
primeros en volver a una profunda 
experiencia de Dios»  (Ibídem).

Con ello en vista, estemos ya pron-
tos para lo que será, sobre todo, un 
año de profunda experiencia de Dios, 
bajo la guía del sucesor de Pedro que 
a ello nos convoca.

Jaime Antúnez Aldunate

Entre el cierre del Año de la fe que proclamó el Papa Pablo VI para conmemorar 
el 1.900 aniversario del martirio de san Pedro y san Pablo, y que concluyó en julio de 1968, 
y el que abrirá Benedicto XVI el próximo 11 de octubre, habrán transcurrido 44 años, 
densos de Historia. Escribe don Jaime Antúnez, director de la revista Humanitas, 
que edita la Pontificia Universidad Católica de Chile

Acerquémonos pronto (s) al «Año de la fe»

Un tiempo fuerte 
para la Iglesia

El joven profesor de Teología Joseph Ratzinger con el cardenal Frings, arzobispo de Colonia, en los años del Concilio Vaticano II
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El Papa, con sus ex alumnos

Los récords  
de los otros Juegos

Son los Juegos para-
límpicos: 4.500 atle-
tas en el Stoke Man-

deville, de Londres; todos 
con alguna minusvalía 
física. La Iglesia católica 
de Inglaterra ha creado un 
servicio especial de volun-
tariado ecuménico para 
apoyar estos Juegos, en los 
que, aparte de los récords 
deportivos, verdadera-
mente asombrosos, se ba-
ten, edición tras edición, 
otros récords más que 
olímpicos: el de la frater-
nidad, el de la solidaridad, 
el de la superación, el de 
la ejemplaridad. Benedic-
to XVI les ha enviado un 
mensaje en el que destaca 
el «fuerte carácter simbó-
lico» de esta Olimpiada, 
verdadero ejemplo de pa-
sión y tenacidad, y pide 
a Dios que estos Juegos 
constituyan una verdade-
ra experiencia de frater-
nidad entre los pueblos de 
la tierra.

«Amigos fuertes  
de Dios»

«Ta mbién hoy 
s on mene s -
t e r  a m i g o s 

fuertes de Dios», dijo el 
Papa en su mensaje con 
ocasión del 450 aniver-
sario de la fundación, 
en Ávila, del monas-
terio de San José, por 
santa Teresa de Jesús. 
Recordó el Santo Padre 
que la santa andariega, 
Doctora de la Iglesia, es 
«verdadera maestra de 
vida cristiana para los 
fieles de todo tiempo».  
En el mismo convento, 
exactamente 450 años 
después de aquel inicio 
de la fecundísima refor-
ma teresiana, el mismo 
día de la fiesta de San 
Bartolomé, el pasado 24 
de agosto, junto a esta 
imagen de la Santa, del 
gran Gregorio Fernán-
dez, tuvo lugar, presidi-
da por el cardenal Ca-
ñizares, la celebración 
conmemorativa.

«H
emos recibido la 
sabiduría que es la 
verdad; Cristo es 
la vida y la verdad. 

No hay espacio para cualquier tipo 
de triunfalismo, sino solamente 
para la alegría y la gratitud por el 
regalo recibido»: estas palabras de 
la homilía del Papa Benedicto XVI 
en la Misa de clausura del tradicio-
nal Seminario de verano con sus 
antiguos alumnos y sus familias, 
que celebró en el centro Mariápo-
lis, de Castelgandolfo, es sin duda la 
mejor Lección magistral de este En-
cuentro. Este año, el ex profesor de 
Teología Joseph Ratzinger quiso de-
dicarlo al tema Resultados ecuméni-
cos y cuestiones en el diálogo con el 
luteranismo y el anglicanismo. En la 
foto, el Santo Padre con algunos de 
sus ex alumnos y sus familias.
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Es un tópico, donde no parece que se use mucho la 
razón, eso de que el final de las vacaciones –para 
quienes han podido tenerlas, claro– es volver a la 

dura realidad, como si el tiempo vacacional, supuesta-
mente gozoso, no fuera real y lo que, por otra parte, se 
cree real tuviera que ser necesariamente duro, en el senti-
do más negativo del término. Y siguiendo el tópico, habría 
que decir que la temible dureza, este año de la crisis que 
se agudiza más y más a velocidad de vértigo, ya no va a 
poder soportarse. La alegría, que todo ser humano anhela 
en lo más hondo de su corazón, no pertenece, en este su-
puesto, a la realidad, es pura ilusión, y eso de que la ilusión 
se cumple no deja de ser un sarcasmo.

Frente al tópico, está la verdad, ¡que nos hace libres! 
Para quien vive en ella, se vaya de vacaciones o no pueda 
irse, la realidad no desaparece en ningún momento, y 
ella, por dura que pueda parecernos, es siempre ocasión 
de bien, porque la realidad no es otra que Cristo, ¿o acaso 
las cosas, hasta las más insignificantes, pueden subsistir 
sin Él? ¿O acaso hay otra fuente de esperanza verdadera, 
para este mundo en crisis, que la fe, que esa nueva evange-
lización a la que no deja de convocarnos el Papa, y hoy de 
modo especial con la celebración del Año de la fe, como el 
más genuino fruto del Concilio Vaticano II, del que vamos 
a conmemorar su 50 aniversario? En su Carta de convo-
catoria, Porta fidei, Benedicto XVI nos lo ha propuesto 
con su habitual claridad y hondura: «Hoy es necesario un 
compromiso más convencido en favor de una nueva evan-
gelización para redescubrir la alegría de creer y volver a 
encontrar el entusiasmo de comunicar la fe». ¡Alegría y 
entusiasmo! Exactamente lo que anhela todo corazón 
humano y que nada ni nadie fuera de Cristo puede darnos. 
Esta verdad elemental, que pone en evidencia la profunda 
racionalidad de la fe, es lo que siempre ha proclamado la 
Iglesia, y es lo que ha hecho de modo extraordinario el 
Concilio Vaticano II.

Con la verdad por delante, no con falsas ilusiones, la 
vuelta de vacaciones no sólo no nos conduce a la tristeza 
y hasta la desesperación, especialmente a los que más 
están sufriendo la crisis, sino que la alegría y el entusias-
mo, para quien no tiene separada la fe de la vida, siguen 

intactos, y desde nuestras páginas de Alfa y Omega no 
vamos a dejar de transmitir. En la citada Carta de convo-
catoria del Año de la fe, el Papa se suma a los sentimientos 
de su predecesor acerca del Vaticano II, que al concluir el 
Jubileo del año 2000, en su Carta Novo millennio ineunte, 
afirmaba: «¡Cuánta riqueza en las orientaciones que nos 
dio el Concilio Vaticano II!» Y Benedicto XVI retoma las 
palabras que Juan Pablo II decía a continuación: «A medi-
da que pasan los años, aquellos textos no pierden su valor 
ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada 
y que sean conocidos y asimilados como textos cualifica-
dos y normativos del Magisterio, dentro de la tradición 
de la Iglesia… Siento más que nunca el deber de indicar 
el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha 
beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofre-
cido una brújula segura para orientarnos en el camino del 
siglo que comienza». Es la brújula de la fe, ciertamente, la 
única hoja de ruta capaz de llevar a los hombres la única 
verdadera esperanza.

Terriblemente perseguida en los tres primeros siglos 
de su historia y que, no obstante, no sólo sobrevivió, sino 
que hizo florecer a la sociedad entera, cuando el Impe-
rio romano se desmoronaba, la fe cristiana permanecía 
viva, y de modo bien significativo en aquellos monjes 
que se reunían para orar y trabajar: «Ninguno de ellos 
protestaba –nos ha dejado descrito el Beato cardenal John 
Henry Newman– y, poco a poco, los bosques pantanosos 
se fueron convirtiendo en ermita, casa religiosa, granja, 
abadía, pueblo, seminario, escuela y, por último, en ciu-
dad». ¿Acaso hay otro camino para salir de la crisis que 
el de la fe de siempre, vivida hoy con renovada alegría y 
entusiasmo? ¿No se dice, por unos y otros, que la crisis 
no es sólo económica, sino más honda, moral, de valores, 
etc.? Mientras no se la llame por su nombre: crisis de fe, 
difícilmente puede superarse. Pero la fe, claro que sí, 
sigue viva. Ahí está el testimonio, y la esperanza, que 
todos hemos podido ver en la JMJ Madrid-2011. Las cosas 
de la Iglesia, desde luego, no son algo de gente rara, ¡y 
menos aún algo alejado de la vida real! Son la auténtica 
¡realidad!, la única esperanza verdadera de los hombres. 
¿No lo avalan ya más de dos milenios?

La fe de siempre:  
la única esperanza

Todos somos 
cómplices

Parece ya una convicción 
compartida que no estamos 

ante una crisis como tantas otras 
que nos han precedido, sino que 
nos enfrentamos con un reto que 
cuestiona los fundamentos en 
los que hemos basado nuestro 
desarrollo.

En la medida en que Occidente 
ha ido perdiendo sus raíces 
cristianas, progresivamente ha 
invertido sus valores, colocando 
el tener por encima del ser. Éste 
ha sido el motivo último por 
el que ahora nuestra sociedad 
se encuentra al borde de la 
quiebra. Una sociedad que coloca 
el tener por encima del ser, se 
encamina hacia un consumismo 
sin límites por las sendas de un 
despilfarro irracional... De una 
forma bastante generalizada, 
las Administraciones han 
gastado el dinero que no tenían, 
endeudando a las instituciones 
públicas y comprometiendo 
el futuro de las generaciones 
venideras... Por su parte, los 
bancos, cajas de ahorros e 
instituciones financieras, 
sustentaron sus escandalosos 
beneficios anuales, sobre unos 
cimientos de una economía 
irreal, ficticia e insostenible. 

Los sueldos con los que 
fueron blindados los Consejos 
de Administración han sido 
inmorales, y siguen siéndolo...

Pero no se trata solamente de 
mirar hacia arriba, pensando 
que la situación presente es sólo 
responsabilidad de quienes 
han llevado las riendas de la 
economía. Es obvio que estamos 
ante un pecado del que todos 
hemos sido cómplices. También 
nosotros hemos comprado lo 
que no necesitábamos, pagando 
con un dinero que no teníamos, 
construyendo un modelo de 
sociedad contraria a los valores 
del reino de Dios. Tenemos 
que reconocer que hasta en los 
niveles más populares se le había 
otorgado carta de ciudadanía al 
fraude fiscal. Sisar a Hacienda 
parecía estar fuera del campo 
moral.

Salir de esta situación va a 
suponer una catarsis muy grande 
para todos. ¡Ojalá sea así! ¡Ojalá 
salgamos transformados! En el 
momento presente, las políticas 
de ahorro se nos imponen de 
forma imperiosa; y pecan de 
hipocresía quienes se resisten 
a reconocer esta realidad. La 
situación creada requiere de 
un sacrificio colectivo para su 
sanación.

+ José Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián

(de Homilía en la festividad de San 
Ignacio, en la basílica de Loyola)

Obispos en procesión por la Plaza de San Pedro, en el Vaticano,  para la celebración del Concilio Vaticano II
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A sólo unos semanas del inicio 
del Año de la fe, convocado por 
el Papa, son ya numerosas las 

iniciativas pastorales en España 

para dar un nuevo impulso a la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia. La 
archidiócesis de Madrid, por ejemplo, 
se ha embarcado en la celebración 

de la Misión-Madrid, una iniciativa 
apostólica que dará comienzo de ma-
nera inminente: se presentará en rue-
da de prensa el próximo martes, 11 

de septiembre, y se iniciará con una 
peregrinación diocesana a Fátima, de 
marcado acento penitencial y de con-
versión. Tendrá lugar del 28 al 30 de 
septiembre, y por la tarde de ese mis-
mo domingo se celebrará la apertura 
de la Misión-Madrid, en la  catedral de 
la Almudena, a las 19 horas.

Don Ángel Matesanz, Vicario epis-
copal de Madrid, afirma que el objeti-
vo de la Misión es «ayudarnos a hacer 
más firme nuestra fe y más contagio-
sa. Queremos fortalecer  nuestra fe en 
Jesucristo y compartirla con nuestros 
amigos y vecinos». Ésta es una inicia-
tiva evangelizadora que quiere im-
plicar a todos los fieles madrileños: 
mayores, jóvenes y niños, sacerdo-
tes y religiosos, casados y solteros... 
«Se trata de vivir nuestra fe con más 
hondura, sinceridad, entusiasmo… 
y compartirla –señala don Ángel–. 
Debemos tomar conciencia de lo que 
significa poner toda nuestra confian-
za en Dios, y la alegría que nos da. 
Vamos a trabajar para conocer mejor 
los contenidos de nuestra fe». Todas 
las propuestas de esta Misión están 
orientadas en la misma dirección: 
«fortalecer nuestro conocimiento y 
adhesión a Cristo, para hacernos en-
tusiastas servidores y testigos de la 
Verdad, que es Él mismo», confirma.

Durante la Misión-Madrid habrá 
un tiempo para las acciones misio-
neras extraordinarias, que constitui-
rán el termómetro de la misión; serán 
propuestas por un Grupo de trabajo y 
contarán con el apoyo de una Escuela 
de evangelización que capacite para 

La Iglesia en España prepara el Año de la fe 

El reto de la nueva 
evangelización  

Siguiendo las indicaciones del Papa para la celebración del Año de la fe,  la Iglesia en 
España está preparando distintas iniciativas para redescubrir la belleza  de nuestro 
Credo y abrirlo a los más alejados. Conversión y anuncio son las dos claves sobre 
las que van a girar este curso las actividades de diócesis, parroquias, movimientos, 
asociaciones...; todo, para que Dios vuelva a resonar  sobre los cielos de Europa

La evangelización recorre el campo...

Un cara a cara con Cristo

A pocas personas les sonarán los pueblos de 
Valentín, Aledo y Singla..., pero el Señor 

sí que conoce bien, uno por uno, a todos sus 
habitantes. Por eso, los seminaristas de la 
diócesis de Cartagena se han empeñado este 
verano en llevar la Buena Noticia de Jesucristo 
a estas pequeñas localidades de la región de 
Murcia. Porque la nueva evangelización es un 
proyecto ambicioso que ha de llegar a todos 
los rincones. Nadie puede quedar apartado de 
conocer a Dios ni de recuperar la amistad con Él. 
El Rector del Seminario, don Sebastián Chico, 
afirma que «esta misión es una respuesta a la 
propuesta de nueva evangelización que hace 
el Papa. Se trata de un acercamiento a la gente, 
desde los niños hasta los más ancianos».

En cada pueblo se establecieron siete 
seminaristas, que durante estos días realizaron 
varias actividades encaminadas a anunciar 

el Evangelio. Uno de ellos, Jesús Sánchez, 
lo describía así: «Vamos casa por casa, 
saludamos a las familias e invitamos a todos a 
las catequesis y actividades que organizamos 
según las edades, todo muy propositivo, 
mostrando la belleza del Evangelio». 

Jesús confirma que, en realidad, el miedo que 
invade a un católico que se lanza a evangelizar 
no es más que un engaño del demonio: «Todos 
nos han recibido muy bien, los mayores y los 
jóvenes también. Te das cuenta de que todos 
están deseando encontrarse con personas 
que les hablen de Dios. El hambre de Dios está 
presente en todos».

Con los jóvenes, han organizado actividades 
deportivas y cine fórum, además de catequesis. 
Con los matrimonios, cenas en común y alguna 
película, como Prueba de fuego, que ha dado pie 
a interesantes debates; también les han ofrecido 
renovar sus promesas matrimoniales, y han 
celebrado la consagración de todas las familias 
del pueblo. Todo ello, con vistas a crear grupos 
después de la marcha de los seminaristas.

«Hemos venido a despertar una fe que a lo 
mejor estaba algo cansada», señala Jesús. Por 
eso, uno de los momentos más importantes de 
la misión ha sido la Vigilia de Adoración, para 
la que convocaron a todo el pueblo: «Lo que 
queríamomos ofrecer es un cara a cara con 
Jesucristo. Nosotros sólo somos instrumentos 
de Su gracia; nosotros pasamos, pero el que se 
queda es el Señor».

Un momento de la Mesa Redonda sobre la Universidad, en la Jornada de presentación de la Misión-Madrid
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la misión en el día a día. «Así, todo el 
que quiera podrá recibir una forma-
ción concreta para hablar de la fe con 
sus vecinos y amigos al hilo de las co-
sas cotidianas de la vida; en realidad, 
todo fiel cristiano debería saber de 
esto», confirma don Ángel Matesanz.

De acuerdo con las indicaciones 
de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, para sacar provecho de 
la celebración del Año de la fe, al co-
menzar las actividades en cada arci-
prestazgo, se organizará un cursillo 
de catequistas. «Hay que cuidar las 
catequesis en nuestras parroquias, 
para que los niños y los jóvenes ha-
gan una buena experiencia de la fe de 
la Iglesia, se inicien verdaderamente 
en la vida cristiana, sin conformarse 
con unas pocas nociones de doctrina 
y moral», explica el Vicario episcopal 
de Madrid. Junto a ello, se va a pro-
poner un recorrido por el Catecismo 
de la Iglesia católica, con la ayuda del 
YouCat o del Compendio. «No se trata 
de un repaso meramente intelectual 
–señala don Ángel–, sino de mostrar 
cómo lo que se confiesa en el Credo 
me da luz y me aclara quién soy yo, 
qué sentido tiene lo que me pasa, cuál 
es mi destino, etc.  Se trata de una lec-
tura creyente de la vida, como hijos 
de Dios que somos. Hay que evitar 
reducir el cristianismo a una moral; 
en eso nos jugamos mucho».

Otras acciones reseñables son un 
Congreso de profesores de colegios, 
que tendrá lugar a principios de mar-
zo, y que se verá acompañado de la 
misión en los centros de enseñan-
za. En el ámbito de la universidad, 
el espíritu de la Misión inspirará las 
actividades ordinarias y suscitará 
otras nuevas: Cáritas universitaria, 
foro virtual de profesores, diferentes 
Jornadas culturales. En torno a Pen-
tecostés, se impartirá el sacramento 
de la Confirmación a un grupo nume-
roso de jóvenes.

También la Universidad Eclesiásti-
ca San Dámaso tendrá una labor im-
portante en la Misión Madrid, promo-
viendo la reflexión sobre el Concilio 
Vaticano II y sobre san Juan de Ávila. 
Misión-Madrid se configura también 

como misión cultural, e incluirá con-
ferencias los últimos jueves de mes, 
en un formato de diálogo similar al 
del Atrio de los gentiles.

Todo el mundo está implicado

Otra de las diócesis que va a alentar 
el impulso misionero va a ser la dióce-
sis de Getafe, que durante los próximos 
cuatro años va a llevar a cabo su Gran 
Misión Diocesana: Llenos de amor por 
el hombre, con la antorcha de Cristo en 
la mano. Don Francisco Armenteros, 
Canciller Secretario y Delegado de 
Medios de Comunicación de la dióce-
sis de Getafe, señala que «la intención 
es aprovechar el Año de la fe, dentro 
de la nueva evangelización en la que 
está embarcada la Iglesia, coincidien-
do además con el 25 aniversario de la 
creación de la diócesis, que se cumple 
dentro de cuatro años». Por ello, los 
próximos tres años estarán dedica-
dos especialmente a la fe, la esperanza 
y la caridad, y se van a subrayar tres 
sacramentos concretos para una bue-
na formación de los fieles: Bautismo, 

Penitencia y Eucaristía. «Todo culmi-
nará con un cuarto año orientado es-
pecialmente a la misión –afirma don 
Francisco Armenteros–, para lo cual 
realizaremos un gran envío misione-
ro, aprovechando la experiencia de la 
JMJ y de otras acciones específicas de 
nuestra diócesis, como fue la Misión 
Joven, el Año mariano diocesano y las 
muchas peregrinaciones a Guadalupe 
y las Javieradas. En esta misión, el obis-
po ha pedido la colaboración de todos: 
sacerdotes, religiosos y laicos. Todo el 
mundo está implicado».

Casa por casa  

En la diócesis de Osma-Soria ya ha 
sido inaugurada la Misión Despertar 
a la fe, una propuesta que, según el 
Vicario General, don Gabriel Ángel 
Rodríguez, responde a «las grandes 
transformaciones culturales y socia-
les que no podemos vivir de mane-
ra pasiva, y menos aún replegados, 
sino pidiendo la gracia de un nuevo 
Pentecostés». Don Gabriel explica 
que la iniciativa se llevará a cabo 

en tres tiempos: habrá una primera 
fase de sensibilización, de oración 
y de encuentros para dar a conocer 
la evangelización; la segunda etapa 
estará orientada a la formación de 
evangelizadores, que comenzarán a 
visitar a las familias casa por casa; y 
en la tercera tendrá lugar un diálogo 
abierto sobre los fundamentos de la 
fe, con sesiones que se llevarán a cabo 
por grupos en casas particulares, y 
una gran asamblea conclusiva para 
valorar los frutos de la Misión.

Otra de las diócesis que ya ha dado 
su respuesta a la convocatoria del 
Papa es la de Cuenca, que ha creado 
una Comisión para el Año de la fe y 
ha diseñado una gran Misión Dioce-
sana de Evangelización, de noviem-
bre de 2012 a septiembre de 2013. La 
llevarán a cabo laicos, sacerdotes y 
consagrados, que propondrán a ma-
trimonios, jóvenes, niños y adultos 
diversos encuentros de oración. Todo 
para encontrarse, al final, con el Ca-
mino, la Verdad y la Vida.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

...y también la ciudad

Hay que salir a la calle 

La parroquia del Buen Suceso, en Madrid, 
lleva años programando actividades 

de evangelización. Es un buen ejemplo de 
cómo una parroquia pasa de la pastoral de la 
campana a la pastoral del timbre, en línea con 

las necesidades y con la realidad sociológica 
de nuestras ciudades, en las que hay que hacer 
un esfuerzo para llegar a aquellos vecinos que 
nunca pasan por la parroquia. El párroco, don 
Miguel Jimeno, afirma que «hay que despertar 
y espabilar; es necesario dejar los cuarteles 
de invierno, en los que nos hemos refugiado 
durante años porque hacía mucho frío fuera». 
Hace falta más. «Hay que salir a las calles a 
buscar a los alejados. Queremos llevar a la 
gente al Señor. Queremos ayudar al retorno de 
muchos que se marcharon de la Misa dominical 
y también ayudar a los que participan, para 
que su presencia suponga una fidelidad más 
auténtica, más activa y más audaz». Y así lo 
hacen en la parroquia: cada jueves, organizan 
una Adoración eucarística de marcado acento 
misionero. Después de un tiempo de oración y de 
unas palabras de don Miguel, los que se sienten 
llamados a evangelizar salen de dos en dos a 
hablar con la gente que está fuera, charlan un 
rato y los invitan a rezar. Y no se trata de algo 
puntual: cada quince días tienen una reunión 

para cambiar impresiones y evaluar cómo está 
yendo la misión. Los resultados son visibles; 
por ejemplo, uno de los chicos que abordaron 
los evangelizadores de la parroquia ha pedido 
el Bautismo, y otro de ellos ahora ha ingresado 
en el Seminario. También van casa por casa en 
el territorio de la parroquia, llevando un libro 
de los evangelios y una carta del párroco: una 
visita por la que la parroquia se pone al servicio 
de todos los vecinos del barrio.

Pero no todo queda en salir a hablar con los 
alejados. La dimensión evangelizadora articula 
todas las actividades de la parroquia. Don 
Miguel pone varios ejemplos: «un voluntariado 
muy fuerte, en el que vamos a ayudar al 
Cottolengo y a Don Orione»; y una especial 
dedicación a los sacramentos: «La misa de 8 del 
domingo es muy fuerte, porque viene  mucha 
gente joven y se llena la iglesia; estamos cuatro 
curas confesando». Porque don Miguel no 
olvida lo esencial: «Hay que confesar, porque 
la confesión es un instrumento apostólico muy 
importante».

Jóvenes durante la Jornada de presentación de la Misión-Madrid, el 12 de mayo pasado, en el Palacio Municipal de Congresos



10 Aquí y ahora/ Servidores y testigos de la Verdad
jueves, 6 de septiembre de 2012

Mis queridos hermanos y ami-
gos: con motivo de la fiesta 
de San Juan de Ávila, decli-

nando ya el curso pastoral 2011-2012, 
deseo presentar a la Comunidad dio-
cesana nuestra propuesta pastoral 
de la Misión-Madrid para el curso 
próximo 2012-2013, que culminará 
con el Año de la fe en la Solemnidad 
de Cristo Rey del Universo, del año 
2013. Esa será nuestra respuesta a la 
llamada del Santo Padre a una Nueva 
Evangelización.

I. La llamada del Papa  
a la nueva evangelización  
y la respuesta de la 
archidiócesis de Madrid

1. La JMJ-2011 y sus frutos, que ve-
nimos experimentando, nos animan 
a ello. Con un corazón generosamen-
te abierto a la llamada de Jesucristo, 
nuestro Amigo, Hermano y Señor, 
queremos hacernos eco de las pala-
bras del Papa a los jóvenes en la homi-
lía de la Eucaristía de Cuatro Vientos 
y de las dirigidas a los voluntarios al 
despedirse de España y de Madrid en 
el IFEMA: «No se puede encontrar a 
Cristo y no darlo a conocer a los de-
más. 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 vues-
tra fe, necesita ciertamente a Dios».

«¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es 
su designio sobre mi vida? ¿Me llama 
Cristo a seguirlo más de cerca? ¿No 
podría yo gastar mi vida entera en la 
misión de anunciar al mundo la gran-
deza de su amor a través del sacerdo-
cio, de la vida consagrada o el matri-
monio? Si ha surgido esta inquietud, 
dejaos llevar por el Señor y ofreceos 
como voluntarios al servicio de Aquel 
que no ha venido a ser servido, sino a 
servir y a dar su vida en rescate por 
muchos (Mc 10, 45). Vuestra vida al-
canzará una plenitud insospechada».

Decir corazón generosamente 
abierto equivale a ofrecer a Cristo 
nuestros pensamientos, nuestra li-
bertad, toda la voluntad, todo nues-
tro haber y poseer, ¡todo nuestro ser!, 
para poder corresponder fielmente a 
lo que el sucesor de Pedro nos pedía 

Misión-Madrid 2012-2014

El camino de la fe: personal 
y eclesial. Todos convocados
El próximo martes , 11 de septiembre, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, presenta 

la Misión-Madrid 2012-2014: propuesta pastoral para los dos próximos cursos, plasmada en la Carta pastoral 
Servidores y testigos de la Verdad. Esta puesta en marcha de la Misión-Madrid es «nuestra respuesta a la llamada 

del Santo Padre a una nueva evangelización», en palabras del cardenal. Ofrecemos el texto íntegro de la Carta pastoral:

¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca?
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y nos pide: una entrega netamente 
apostólica, es decir, un espíritu y una 
disposición misionera para estar 
prestos a evangelizar.

2. El Año de la fe, convocado por 
él, nos abre al horizonte de interro-
gantes y angustias que ocupan y 
preocupan no sólo al mundo juvenil 
de nuestros días, sino también a toda 
la sociedad. Benedicto XVI nos re-
cordaba y explicaba, con reflexión 
y palabras clarividentes, en su en-
cíclica Caritas in veritate, del día de 
San Pedro y San Pablo del año 2009, 
cómo lo que se llamaba y conocía en 
el siglo pasado como cuestión social 
revestía, en estas primeras décadas 
del siglo XXI, las características de 
una cuestión antropológica, más aún, 
de una realidad extraordinariamente 
problemática y crítica, en cuyo fondo 
estaba aconteciendo una profunda 
ruptura con Dios: ¡una hondísima 
crisis espiritual! El hombre estaría 
de nuevo en trance de pretender 
construir un mundo social y cultu-
ralmente sin Dios; por lo tanto, en su 
misma raíz humana, ¡sin Cristo! Y un 
«humanismo que excluye a Dios es 
un humanismo inhumano» (Caritas 
in veritate, 78). Porque constituiría 
una ceguera histórica olvidar que «no 
hay desarrollo pleno (superación de 
la crisis), ni un bien común universal, 
sin el bien espiritual y moral de las 
personas, consideradas en su tota-
lidad de alma y cuerpo» (Caritas in 
veritate, 76).

3. La respuesta de Madrid. ¿Re-
presenta Madrid un oasis de fe y de 
auténtica vida cristiana en esta hora 
de la crisis espiritual de España y de 
toda Europa? Sospechamos que no. 

También en la sociedad madrileña, 
en aspectos bien visibles de sus ex-
presiones y experiencias humanas, 
socio-económicas y culturales, se 
nota la influencia de la negación ex-
plícita e implícita de Dios y de una 
visión del hombre y de la vida marca-
da profundamente por el relativismo 
moral, incluso por una pretensión de 
establecer su hegemonía pública en 
forma muy parecida a la denunciada 
por Benedicto XVI como dictadura 
del relativismo. También nuestra 
crisis económica, social, familiar y 
cultural no es separable de la crisis 
espiritual: de la crisis de la fe cris-
tiana, nítidamente perceptible en la 
mentalidad y en la vida práctica de 
muchos de nuestros conciudadanos 
y hermanos madrileños. Tanto la 
memoria vigorosamente viva y go-
zosa de la JMJ-2011 del pasado agos-
to, como la clarividencia histórica y 
pastoral que trasluce luminosamente 
la convocatoria del Año de la fe, en la 
Carta apostólica Porta fidei, de 11 de 
octubre del año pasado, nos impul-
san a concebir y configurar nuestra 
respuesta a la llamada a la nueva 
evangelización –que tan insisten-
temente nos reiteraba el Beato Juan 
Pablo II y que ahora, con nueva pre-
mura, nos dirige Benedicto XVI– de 
forma profundamente renovada, es 
decir, impregnada de entusiasmo y 
espíritu misionero. La expresión de 
la caridad cristiana llega a su cumbre 
cuando se hace misionera o, lo que 
viene a significar lo mismo, cuando 
se propone llegar a lo más íntimo del 
ser humano presentándole y acer-
cándole su mayor bien: ¡la fe en Cris-
to, Redentor del hombre!

Con qué actualidad resuena en 
este momento del inicio de la Misión-

Madrid lo que nos decía nuestro San-
to Padre Benedicto XVI a los partici-
pantes en el tercer Sínodo diocesano 
de Madrid en la audiencia especial 
que nos concedió, en julio del año 
2005, con motivo de su clausura, muy 
pocos meses después de su elección 
como sucesor de Pedro: «En una so-
ciedad sedienta de auténticos valores 
humanos y que sufre tantas divisio-
nes y fracturas, la comunidad de los 
creyentes ha de ser portadora de la 
luz del Evangelio, con la certeza de 
que la caridad es, ante todo, comuni-
cación de la verdad». Comunicar la 
verdad es igual a comunicar la fe en 
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, 
con palabras y obras. «La fe es su con-
tenido» afirmaba Romano Guardini 
(cfr. Vom Leben des Glaubens, Mainz 
1935,33: Der Glaube ist sein Inhalt). 
La fe es inseparable de su contenido. 
El Catecismo de la Iglesia católica lo 
expresa así: «Creer en Dios es inse-
parablemente creer en Aquel que Él 
ha enviado, su Hijo Amado, en quien 
ha puesto toda su complacencia (Mc 
1,11)» (n. 151). Comunicar y transmitir 
la fe presupone e incluye dos actitu-
des y actuaciones: confesarla y profe-
sarla. «La palabra está cerca de ti, la 
tienes en los labios y en el corazón. Se 
refiere a la palabra de la fe que anun-
ciamos. Porque, si profesas con tus 
labios que Jesús es el Señor, y crees 
con tu corazón que Dios lo resucitó de 
entre los muertos, serás salvo (Rom 
10,8a)». He aquí nuestra gran tarea 
para el Año de la fe; tarea, a la vez, es-
piritual, apostólica y pastoral: ¡creer 
y confesar con toda nuestra mente, 
con toda el alma y con todo el cora-
zón que Jesús es el Señor y Salvador, 
y profesar esta fe ante el mundo, «en 
la plaza pública de la Historia» (cfr. 

Benedicto XVI, Palabras a la peregri-
nación de Madrid, 2-IV-2012)!

II. La confesión  
y la vida de la fe

1. Confesar la fe en toda la integri-
dad y la vitalidad de su contenido es 
sólo posible cuando el alma ha vivido, 
en actitud de humilde apertura espi-
ritual y de voluntad de conversión, el 
encuentro con el Señor: ¡con Jesucris-
to! Lo que implica dejar y buscar que 
su amor actúe en lo más entrañable 
de uno mismo: ¡en el corazón! Dicho 
con otras palabras, es posible cuando 
la persona está dispuesta a allanar a 
la gracia la puerta del acceso interior 
al ejercicio de su libertad: a la gracia 
que le previene, que la acompaña y 
sostiene en el sí más decisivo y tras-
cendente de la vida, ¡el Sí a Dios!

Una renovación auténtica de la 
confesión de la fe requiere, por lo tan-
to, un nuevo recorrido del itinerario 
espiritual del quaerere Deum –la bús-
queda de Dios– y un conocimiento 
pleno y saboreado de su Verdad, reve-
lada en el misterio de la Encarnación 
y de la Pascua de su Hijo Jesucristo, 
el Salvador del hombre. Para la com-
prensión y la vivencia adecuada de 
este proceso humano y espiritual 
podría muy bien aplicarse la muy 
conocida máxima de san Anselmo 
de Canterbury: intellectus quaerens 
fidem –el entendimiento que busca 
la fe– y fides quaerens intellectum –la 
fe que busca el entendimiento–. Sí, 
hay que sentir y vivir con nuevo ar-
dor la inquietud de salir al encuentro 
de Cristo que viene y, encontrándole, 
ansiar conocerlo con toda la mente y 
con todo el corazón en el esplendor de 
la bondad y de la belleza de su rostro 
que irradia amor infinito, humano-
divino, por nosotros. Sólo así podrá 
surgir, en este año tan apremiante, 
del corazón de la Iglesia (santa Teresa 
del Niño Jesús) una confesión de la 
fe católica profundamente renova-
da, portadora de un testimonio del 
Evangelio verdaderamente sanador 
y salvador para el mundo y los hom-
bres de nuestro tiempo que sufren 
tan dolorosamente la ausencia de 
Dios en su cuerpo y en sus almas, en 
su existencia personal y en las rea-
lidades familiares y sociales que los 
condicionan tan dramáticamente.

2. Nos encontramos, en primer 
lugar, ante la necesidad de hacer de 
nuevo el recorrido espiritual del ca-
mino de la fe, como un recorrido per-
sonal y un recorrido eclesial.

La Misión-Madrid comenzará y se 
mantendrá apostólicamente viva y 
vigorosa si parte de la acogida inte-
rior de la llamada del Espíritu en la 
oración personal y en la de toda la 
comunidad diocesana. La plegaria 
de la Samaritana –Señor, danos tú de 
beber, danos de esa agua (Jn 4,15)– ha 
de impregnar desde ahora mismo la 
oración de cada hijo e hija de la Igle-
sia: la de las comunidades de vida 
contemplativa, de los consagrados y 
consagradas, las preces de los fieles y 
la oración litúrgica; la oración perso-

A la oración, sigue y acompaña el espíritu y disponibilidad para hacer penitencia y pedir perdón por nuestros pecados
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nal de los sacerdotes y de los obispos. 
Pidiendo ferviente e insistentemente 
al Señor que derribe los obstáculos y 
rompa los candados con los que in-
tentamos cerrarle su paso a nuestras 
vidas, y a la vida de las comunida-
des eclesiales, estará asegurada una 
renovada y actual experiencia de la 
conversión. Nos convertiremos a Él 
de nuevo, dejándonos guiar por la luz 
y la fuerza de su amor: ¡por el Evange-
lio! A la oración, que suplica y busca 
sinceramente la conversión, sigue y 
acompaña, como por connaturalidad 
interna, el espíritu y disponibilidad 
para hacer penitencia y pedir perdón 
por nuestros pecados, especialmente, 
por los pecados explícitos y directos 
contra la fe. Oración y penitencia re-
presentan los dos aspectos integran-
tes y simultáneos de lo que posibilita 
y constituye la experiencia lograda 
de la fe: ¡el encuentro con el Señor que 
nos salva!

La preparación y la vivencia de 
los tiempos de Adviento y de la Cua-
resma del próximo año litúrgico ha-
brán, pues, de incluir todas aquellas 
formas de ayuda doctrinal y espiri-
tual para la purificación de la con-
ciencia, el arrepentimiento y el pro-
pósito de la enmienda que enderecen 
la vida cristiana por la senda de la 
caridad perfecta y de la santidad, 
y que se han venido cultivando en 
la doctrina y en la praxis pastoral 
de la Iglesia, de ayer y de hoy. Las 
charlas cuaresmales, los Ejercicios 
espirituales, la lectio divina y otros 
instrumentos de ayuda para la vida 
espiritual, reconocidos y recomen-
dados por la experiencia pasada y 
presente de la Iglesia, habrán de 
encontrar su lugar, con la debida 
proporción, en la programación 
del curso pastoral próximo. Uno de 
sus momentos álgidos deberán ser 
las peregrinaciones de las Vicarías 
episcopales a nuestra iglesia cate-
dral de la Almudena en los días de 
las estaciones cuaresmales: un modo 
excelente de confesar públicamen-
te la fe en Jesucristo, Hijo de Dios y 
Redentor del hombre, el único que 
puede salvarnos: una confesión de 
fe valerosamente pronunciada desde 
y con la convicción de su capacidad 
única para transformar al hombre 
en la totalidad de su conducta; más 
concretamente, al hombre y a la so-
ciedad de esta hora tan crítica de 
nuestra historia. Su autenticidad se 
revelará plenamente si se manifiesta 
en un cambio cristiano de estilo y de 
la substancia de la vida.

3. La confesión de la fe vivida y 
transmitida con todo su vigor y fuer-
za salvadora implica, como condi-
ción indispensable, el conocimiento 
íntegro de lo que significa y contiene 
intelectual y existencialmente el sí a 
Cristo y a la historia de la salvación, 
a la luz de la revelación plena de la 
verdad de Dios y de la verdad del 
hombre.

La Iglesia ha puesto a disposición 
de todos los fieles –pastores, consa-
grados, laicos…– el Catecismo de la 
Iglesia católica: ¡un fruto excepcio-
nal del Concilio Vaticano II! Así lo 

valoraba el Beato Juan Pablo II. Be-
nedicto XVI, en su Carta apostólica 
Porta fidei, lo presenta como el ins-
trumento formativo básico y de uso 
imprescindible para todo formato 
de catequesis, o lecciones teológicas, 
impartidas a cualquier grupo de fie-
les del tipo que sea –niños, jóvenes, 
adultos; en familia, en comunidades 
parroquiales, colegios, asociaciones 
y movimientos…etc.– durante el Año 
de la fe.

En el caso de las catequesis y de 
otras iniciativas de formación doc-
trinal y espiritual para los jóvenes, 
será conveniente, además, contar 
con el Youcat : el regalo del Papa 

para los jóvenes de la JMJ-2011. Nos 
proponemos, por consiguiente, in-
spirándonos en el Catecismo de la 
Iglesia católica, ofrecer una serie de 
catequesis sobre los artículos centra-
les del Credo, que habrán de seguirse 
como guión doctrinal en todas las 
actividades de índole catequético o 
de formación teológica y bíblica que 
se programen para el curso próximo, 
en las parroquias, capellanías, cole-
gios, cofradías, Hermandades, aso-
ciaciones y movimientos apostólicos 
de nuestra archidiócesis.

III. La Profesión de fe

Profesar la fe en Cristo, Redentor 
del hombre, es la vocación de la Iglesia 
desde sus orígenes. En Pentecostés, 
los apóstoles reciben el Espíritu Santo 
para proclamar a todas las naciones, 
en su propia lengua, que Cristo ha 
vencido la muerte y se ha convertido 
en el Señor de la Historia, que llama a 
todos los hombres a la obediencia de 
la fe. Acoger esta buena noticia es la 
condición para salvarse. Por eso, la 
Iglesia no deja de anunciar el Evange-
lio de la salvación y dar testimonio de 
él con la palabra y con la vida. Somos 
servidores y testigos de la Verdad.

La Misión-Madrid consiste, preci-
samente, en hacernos responsables 
de este servicio y testimonio de la 
verdad en todas las comunidades y 
ambientes de nuestra diócesis. So-
mos convocados, por tanto, a confe-
sar con los labios y con el testimonio 
de nuestra vida la gran verdad que 
nos salva, Jesucristo, el Señor. Todos 
los caminos son buenos –he aquí 
nuestro reto– si tenemos clara la fi-
nalidad y el contenido de la misión, 
como ya hemos dicho: proclamar el 
Credo, la fe que salva el mundo.

En esta misión tendremos una 
serie de actos centrales que harán 
patente la comunión de fe y vida que 
es la Iglesia. La Iglesia no es una so-
ciedad amorfa, sino un pueblo que 
camina en la Historia, un cuerpo es-
tructurado con ministerios y caris-
mas, el Cuerpo de Cristo que, a través 
de los sacramentos de la gracia y de 
su acción espiritual, visibiliza la sal-
vación del Señor. Por eso, durante, la 
misión haremos visible la belleza y 
la armonía de la Iglesia en celebra-
ciones litúrgicas, peregrinaciones, 
encuentros y Vigilias de oración, 
donde proclamaremos la fe y actua-
lizaremos los misterios de nuestra 
salvación. Tomar parte en estos actos 
es exigencia del misterio de comu-
nión en torno al obispo, que, como 
sucesor de los apóstoles, es garantía 
de la unidad y comunión de la Iglesia 
diocesana.

La Iglesia es para el mundo sa-
cramento universal de salvación, y el 
mundo, imposibilitado por la esclavi-
tud del pecado de alcanzar la gloria 
de Dios –¡su destino y finalidad!–, es 
por la Iglesia el lugar donde comenzó 
el reino de Dios, que ha de ser exten-
dido hasta que Cristo lo lleve también 
a su perfección, cuando se manifieste 
Él mismo, nuestra vida (cfr. Lumen 
gentium, 48 y 9). Los misterios que 
celebramos no son sólo para los cre-
yentes, sino que encierran dentro de 
sí una fuerza e impulso misioneros. 
Dicho de otro modo: Cristo quiere al-
canzar a cada persona para amarla y 
redimirla plenamente. Los medios de 
comunicación social, con sus nuevas 
técnicas, son un instrumento idóneo 
e imprescindible hoy para expandir 
y potenciar el afán misionero de la 
Iglesia. Convocamos, por tanto, a tra-
bajar en este campo que facilita la 
comunicación de la verdad y la hace 
accesible a tantas personas del mun-
do entero.

IV. La Misión-Madrid  
en el cambio de la cultura  
y de la sociedad

La fe cristiana tiene la capacidad 
de impregnar todos los aspectos 
de la vida del hombre. Lleva en sí 
misma una vocación de totalidad. 
El Hijo de Dios, al haber asumido 
nuestra condición humana, no deja 
ningún aspecto de la vida humana 
sin iluminar ni transformar. Es pre-
ciso, por tanto, que la misión alcance 
todos los ámbitos de la sociedad y 
a todas las expresiones culturales, 
descubriendo en ellos un lugar privi-
legiado para proponer a los hombres 
la salvación de Cristo. Benedicto 
XVI es un claro exponente del inte-
rés de la Iglesia por dialogar sobre la 
condición humana desde la novedad 
de Cristo y mostrar que la cultura, 
si es auténticamente humana, está 
abierta al Evangelio y se deja pene-
trar por él.

No debemos olvidar que estamos a 
punto de celebrar el cincuenta aniver-
sario del Concilio Vaticano II, que pre-
sentó nítidamente el lugar que ocupa 
la Iglesia en la sociedad e impulsó el 

El Catecismo de la Iglesia católica, para toda catequesis: niños, jóvenes, en familia...
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valor misionero del compromiso so-
cial cristiano.

La Misión-Madrid nos ayudará a 
presentar cómo la Iglesia, en esta 
dificilísima coyuntura histórica 
de crisis global y generalizada, se 
preocupa por el hombre en su in-
tegridad haciendo memoria de la 
caridad de Cristo que se hace tan-
gible, no sólo en la materialidad de 
las obras de Cáritas, sino en el tes-
timonio vivo de los creyentes, que 
sustentan dichas obras, y que cons-
tituyen un voluntariado ejemplar. 
Testimonio activamente presente en 
la necesaria renovación evangélica 
de las realidades económicas, so-
ciales y políticas que nos envuelven. 
Se podrá constatar que los pobres, 
enfermos y abandonados ocupan un 
lugar privilegiado en la vida de nues-
tra comunidad creyente.

Tal como se hizo durante la Jorna-
da Mundial de la Juventud, la Misión-
Madrid pondrá de relieve la vida de 
los santos en nuestra diócesis, seña-
lando aquellos itinerarios de su vida 
que hicieron de muchos lugares de 
nuestra ciudad una memoria vene-
rable de sus virtudes y obras apostó-
licas. Igualmente, aprovecharemos 
para dar a conocer el rico patrimonio 
histórico y cultural, obra de la fe que 
se hace cultura y vida.

La misión cristiana debe hacerse 
especialmente presente en los ámbi-
tos del pensamiento, que tiene en la 
universidad un lugar propio donde 
se debaten problemas que afectan a 
diversas áreas de la vida social. Con-
fío en que una misión en este cam-
po urja a los cristianos que trabajan 
en la universidad a dar testimonio 
de Cristo y de la verdad evangélica, 
como el Papa Benedicto XVI explicó 
en el inolvidable acto de San Loren-
zo de El Escorial durante la Jornada 
Mundial de la Juventud.

V. La Misión-Madrid  
y los jóvenes

No es necesario insistir en la im-
portancia que tienen los jóvenes en 
la sociedad y en la Iglesia. Ellos son 
el futuro. De ahí que debamos dedi-
carles especial atención. El impulso 
dado a la pastoral juvenil durante 
la Jornada Mundial de la Juventud 
tiene, según Benedicto XVI, un ca-
mino posterior en el que las nuevas 
generaciones reciban, con la peda-
gogía propia de su edad, la verdad 
que les haga crecer como cristianos. 
Es fundamental que en todas las pa-
rroquias y comunidades cristianas, 
así como en los colegios, sobre todo 
de titularidad católica, los jóvenes 
sean evangelizados y llamados a ser 
protagonistas de la vida de la Igle-
sia. Hemos de preparar, además, 
nuestra participación en la Jornada 
Mundial de Río de Janeiro, que abrirá 
a muchos jóvenes el horizonte de la 
misión en el continente iberoame-
ricano, tan vinculado a nosotros 
precisamente gracias a la evange-
lización de nuestros antepasados. 
Invito a los jóvenes a participar ple-
namente en el programa diocesano 

común, y a proponer iniciativas para 
llevar el Evangelio a sus compañeros 
y amigos.

Dentro de la misión entre los jóve-
nes, debemos también potenciar la 
pastoral vocacional, tanto al sacerdo-
cio ministerial como a la vida consa-
grada. La Iglesia necesita sacerdotes 
que sirvan generosamente a sus her-
manos en la vivencia y sostenimien-
to de la fe. Tomar conciencia de esta 
necesidad nos ayudará a proponer el 
ministerio sacerdotal como un modo 
de identificarse plenamente con Cris-
to en su misión redentora, que nace 
de su sacrificio en la cruz. En este 
campo, son muchas las iniciativas 
que podemos proponer para valorar 

el ministerio sacerdotal y potenciar 
la llamada de Dios en el corazón de 
los jóvenes.

VI. La puesta en marcha  
de la Misión-Madrid

Toda la diócesis es el sujeto de esta 
misión. Nadie puede quedarse indife-
rente cuando se trata de anunciar el 
Evangelio de Cristo. Aunque exista 
un equipo diocesano encargado de 
ponerla en marcha, todos los cris-
tianos debemos sentirnos llamados, 
según nuestra vocación y estado, a 
trabajar humildemente en la viña del 
Señor.

La mies es mucha (Lc 10,2), decía 
Jesús a sus discípulos.

Los campos de acción que sintética-
mente he presentado son muchos y va-
riados. Cada uno debe discernir dónde 
le sitúa el Señor, en las circunstancias 
normales de su vida, dónde trabaja o 
convive con otros, para hacerse allí 
servidor y testigo de la Verdad. La rique-
za y complejidad de la archidiócesis de 
Madrid exige que todas las parroquias, 
comunidades cristianas, asociaciones 
y movimientos eclesiales acojan la mi-

sión como una llamada de Cristo, y se 
integren generosamente en su desarro-
llo. Así se hará visible la comunión y la 
unidad eclesial, que es, según la mente 
de Cristo, el presupuesto para que el 
mundo crea.

VII. Los frutos que esperamos

Será el Señor quien nos dé los fru-
tos. A nosotros nos corresponde sem-
brar con la oración y el trabajo diario. 
No es difícil, sin embargo, vislumbrar 
en el horizonte los frutos que espera-
mos, si tenemos en cuenta la gloriosa 
historia de siglos desde que, por pri-
mera vez, se proclamó el Evangelio: 

conversión a Cristo de las personas 
y de los pueblos, presencia viva de la 
salvación que alcanza a todo hombre, 
compromiso público de los cristianos 
que ha fraguado en obras inmensas 
de fecundidad apostólica en los di-
versos ámbitos de la sociedad (cen-
tros de enseñanza, hospitales, crea-
ciones artísticas, etc.)

Si somos fieles al Espíritu y a la 
Iglesia, no debemos dudar de que 
también en nuestro tiempo se reali-
zará la renovación que necesitamos 
y volverá a ser fecundo el magnífico 
árbol de la Iglesia. A la confianza en 
el Espíritu unamos nuestra docili-
dad a su impulso, y veremos que es 
Él quien renueva la faz de la tierra. 
Caminamos, además, en la senda del 
Concilio Vaticano II, cuya renovación 
no deja de desafiarnos a vivir con fi-
delidad la letra y el espíritu de su rico 
magisterio.

VIII. Conclusiones 

He querido presentar, queridos 
diocesanos, un desafiante panora-
ma de la misión que nos proponemos 
llevar adelante para la renovación 

de nuestra archidiócesis y de toda 
la vida cristiana. Necesitamos con-
vertirnos al Señor para creer que Él 
quiere llegar al corazón de todos los 
diocesanos. Se trata de una propues-
ta pastoral que tiene la pretensión de 
llegar a todos los aspectos de la vida 
de nuestro tiempo. Una propuesta 
apostólica que no es distinta de aque-
lla primera que el Señor propuso a los 
discípulos antes de subir a los cie-
los: Id y predicad el Evangelio. Aque-
lla propuesta que san Pablo asumió 
como tarea de toda su vida cuando 
recibió la llamada del Señor a ser ser-
vidor y testigo de la verdad. Ponga-
mos nuestras personas al servicio de 
esta misión sin esperar más premio 

que el hecho de hacerla. El Evangelio 
es nuestro premio. No dudemos de 
su eficacia y de su fuerza poderosa. 
Basados en esta confianza, estamos 
convencidos de que, como decía el 
Beato Juan Pablo II, «Dios abre a la 
Iglesia horizontes de una Humanidad 
más preparada para la siembra evan-
gélica. Preveo que ha llegado el mo-
mento de dedicar todas las fuerzas 
eclesiales a la nueva evangelización 
y a la misión ad gentes. Ningún cre-
yente en Cristo, ninguna institución 
de la Iglesia puede eludir este deber 
supremo: anunciar a Cristo a todos 
los pueblos» (Redemptoris missio 3).

Pongamos este Plan en manos de 
María, Nuestra Señora de la Almu-
dena. Y pidamos vivir con su misma 
obediencia a la fe que hizo posible 
la encarnación del Verbo. También 
Cristo volverá a hacerse presente en 
el corazón de los hombres, que con-
templarán las maravillas de Dios.

Con todo afecto y mi bendición

† Antonio Mª Rouco Varela
Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 15 de junio de 2012,
solemnidad del Sagrado Corazón  

de Jesús

Los medios, con sus nuevas técnicas: idóneos e imprescindibles hoy para difundir y potenciar el afán misionero de la Iglesia
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1 La Misión-Madrid comienza con 
la peregrinación a Fátima los 
días 28, 29 y 30 de septiembre. 

Nos ponemos en marcha con actitud 
de conversión y penitencia. Busca-
mos la protección de la Virgen María, 
que guardaba y meditaba en su co-
razón todo lo que se refería a su Hijo 
Jesús. A ella, Madre de los creyentes, 
confiamos los trabajos y los frutos de 
la Misión-Madrid.

2 Celebración de Apertura 
de la Misión-Madrid el do-
mingo 30 de septiembre, a 

las 19.00, en la explanada de la 
catedral, como acto final de la pe-
regrinación a Fátima. Están invi-
tados todos los fieles madrileños, 
especialmente los miembros de 
los Consejos pastorales, todos los 
que desempeñan alguna tarea en 
los distintos ámbitos de la evange-
lización, las comunidades de vida 
consagrada, las asociaciones y mo-
vimientos apostólicos.

 Las palabras de san Pablo –«Si 
profesas con tus labios que Jesús es 
el Señor, y crees con tu corazón que 

Dios lo resucitó de entre los muertos, 
serás salvo» (Rom 10,8)–, nos ayu-
dan a concretar y recordar nuestra 
gran tarea para el Año de la fe, ta-
rea a la vez espiritual, apostólica y 
pastoral: creer y confesar con toda 
nuestra mente, con toda el alma y 
con todo el corazón que Jesús es el 
Señor y Salvador, y profesar esta fe 
ante el mundo, en la plaza pública 
de la Historia.

3  «La confesión de la fe vivida y 
transmitida con todo su vigor 
y fuerza salvadora implica el 

conocimiento íntegro de lo que sig-
nifica y contiene intelectual y exis-
tencialmente el Sí a Cristo» (ver más 
arriba II, 3). Al comenzar el curso, se 
organizará en cada arciprestazgo 
un cursillo de catequistas sobre la 
naturaleza, finalidad y tareas de la 
catequesis.

4  Catequesis sobre los artícu-
los del Credo, para los grupos 
de parroquias, capellanías, 

colegios, asociaciones y movimien-
tos.

5  Peregrinaciones de las Vica-
rías episcopales a nuestra igle-
sia catedral de la Almudena: 

modo excelente de confesar la fe en 
Jesucristo, Salvador único, capaz de 
transformar al hombre y la sociedad.

6  Servidores y testigos de la Ver-
dad, todos somos convocados 
a emprender acciones misio-

neras extraordinarias en todas las 
parroquias y ambientes de nuestra 
diócesis. El formato de la acción es 
menos importante que la motivación, 
la finalidad y el contenido de la mi-
sión. Un Grupo de Trabajo canalizará 
sugerencias y mantendrá una Escue-
la de evangelización.

7  Misión-Madrid desarrollará en 
medio de los jóvenes distintas 
iniciativas, promovidas por la 

Delegación de Infancia y Juventud 
y en coordinación con otras Dele-
gaciones episcopales, en diferentes 
ámbitos: parroquia, familia, univer-
sidad, mundo profesional, cultura, 
medios de comunicación, presencia 
en la calle, solidaridad. Entre todas 

las acciones misioneras en medio de 
los jóvenes, reviste una importancia 
particular preparar la participación 
en la JMJ-Río de Janeiro 2013.

8  En la formación cristiana bá-
sica de los jóvenes se recurrirá 
preferentemente al Youcat, el 

regalo de Benedicto XVI a los jóvenes 
en la última JMJ.

9  Dentro de la misión entre los 
jóvenes, debemos potenciar la 
pastoral vocacional, tanto al 

ministerio sacerdotal como a la vida 
consagrada.

10  Misión-Madrid en los co-
legios. El Año de la fe será 
ocasión para dar mayor 

atención a las escuelas católicas, 
lugares privilegiados para ofrecer a 
los alumnos un testimonio vivo del 
Señor. Congreso de profesores. Ac-
ciones misioneras extraordinarias 
durante la Cuaresma. Clausura fes-
tiva en el Tiempo de Pascua con la 
participación de todos los colegios 
que han celebrado la Misión. 

Anexo

Así será la Misión-Madrid
 El nuevo Plan Pastoral para la archidiócesis de Madrid contempla, en su Anexo, las siguientes iniciativas,  

que llaman a todos los fieles madrileños a la misión:

Un momento de la presentación de la Misión-Madrid, el 12 de mayo pasado, en el Palacio Municipal de Congresos, en IFEMA
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11  Gran Celebración pascual 
con todos los jóvenes que 
participan en la Misión-

Madrid en las parroquias, en los 
colegios y en los movimientos, en la 
que recibirán el sacramento de la 
Confirmación los jóvenes que estén 
preparados.

12 Misión-Madrid en la uni-
versidad lleva a reforzar 
la propuesta de formación 

cristiana básica (catequesis, teología, 
celebraciones litúrgicas), organizar 
Jornadas culturales y Seminarios 
para fomentar la reflexión y el diá-
logo sobre la fe, crear el Foro virtual 
de profesores y crear Cáritas univer-
sitaria.

13  Misión-Madrid en la ac-
ción social y el servicio a 
los necesitados despliega 

tres niveles: el de la reflexión –Jorna-
da Valor misionero del compromiso 
social cristiano–, el del relato –testi-
monios en el campo de la empresa, 
del voluntariado, mapa y memoria de 
Cáritas– y el de la acción –Días de Ca-
ridad, incorporación de voluntarios–. 
«La fe sin la caridad no da fruto, y la 
caridad sin fe sería un sentimiento 
constantemente a merced de la duda. 
La fe y el amor se necesitan mutua-
mente» (Porta fidei, 14).

14  Misión-Madrid quiere pro-
poner, a través de distintas 
expresiones culturales, 

un modo cristiano de entender y vi-
vir la vida: muestra de cine, visita de 
lugares emblemáticos de la historia 
de la Iglesia en Madrid, ciclo de con-
ferencias, visitas guiadas a museos, 
audiciones musicales, exposiciones 
itinerantes.

15  Misión-Madrid, a través de 
la Universidad Eclesiástica 
San Dámaso, se hace pre-

sente en el campo del pensamiento y 
del diálogo sobre la fe con personas 
en búsqueda sincera de la verdad de-
finitiva de su existencia y del mundo. 
Asimismo conmemora el 50º aniver-
sario del Concilio Vaticano II. 

16  Misión-Madrid prestará 
especial atención a la pre-
sencia en los medios de co-

municación y redes sociales.

17 Las celebraciones dioce-
sanas tradicionales a las 
que acude mayor número de 

fieles estarán marcadas, este Año de 
la fe, por la Misión-Madrid: Nuestra 
Señora de la Almudena, Vigilias de 
la Inmaculada, Misa de las Familias, 
Corpus Christi, etc.

18  A lo largo del año se ofre-
cerán, junto a los subsidios 
habituales para la liturgia y 

la oración, otros extraordinarios, que 
ayuden a mantener viva la llamada 
del Señor en las parroquias, en las 
comunidades y en las asociaciones 
de nuestra diócesis, y la respuesta 
generosa: servidores y testigos de 
la Verdad.

De la JMJ,  
a la Misión-Madrid

Al finalizar al Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ), muchos 
preguntaban: ¿Y ahora qué? 

El esfuerzo ímprobo de tres años 
no podía quedar reducido a aquellos 
días inolvidables. La propuesta del 
señor cardenal de Madrid de reali-
zar una misión en la ciudad respon-
de, en cierta medida, a la pregunta. 
Y es también uno de los frutos de la 
JMJ y del impulso misionero que dio 
Benedicto XVI con su magisterio. La 
invitación a los jóvenes para hacer-
se presentes, hasta en los lugares 
más hostiles al Evangelio, y anun-
ciar a Cristo ha sido sin duda una 
de las claves para entender la JMJ. 
El Papa recordó que «no se puede 
encontrar a Cristo y no darlo a co-
nocer a los demás… No os guardéis 
a Cristo para vosotros mismos. Co-
municad a los demás la alegría de 
vuestra fe».

No podía ser de otra manera. En 
la Iglesia, todo es misión. Ella vive 
para evangelizar y hacer posible 
el encuentro con Cristo, como re-
cuerda el Instrumentum laboris del 
próximo Sínodo de los Obispos. El 
Beato Juan Pablo II solía decir que 
la Iglesia del tercer milenio debía 
caracterizarse por una palabra: Mi-
sión. Basta leer su gran documento 
sobre la misión de la Iglesia –Re-
demptoris missio– para descubrir 
hasta qué punto latía en el corazón 
de este gran Papa la pasión por el 
Evangelio y por transmitir la fe. 
Desde sus orígenes, la Iglesia no ha 
hecho otra cosa que anunciar a Cris-
to y hacerlo presente en la historia 
de los hombres.

Hay que reconocer que ha decaí-
do mucho el afán misionero. Si Dios 
es bueno para salvar a los hombres 
por diversos caminos, ¿qué sentido 
tiene la misión? Es una vieja pre-
gunta que pone el dedo en la llaga 
de la cuestión fundamental de la 
fe cristiana: Cristo es el único re-
dentor del hombre, por la sencilla 
razón de que la Humanidad forma 
un todo, una armónica unidad, que 
tiene como única meta el Dios Crea-
dor y Redentor, Padre de Nuestro 
Señor Jesucristo. Y mientras toda 
la Humanidad no haya alcanzado, 
como dice Henri de Lubac, la forma 
de Cristo, la Iglesia no puede perma-
necer tranquila, porque todos los 
hombres han sido creados para lle-
gar a ser en Cristo hombres nuevos, 
en ese Cristo en quien Dios pensó al 
crearnos.

En realidad, la misión nos pone 
contra las cuerdas y nos obliga a 

plantearnos cómo vivimos la fe. 
Porque quien ha descubierto a Cris-
to, no tiene más remedio –con gozo 
y responsabilidad– que anunciarlo. 
Y, si no lo hace, es que aún no se ha 
encontrado seriamente con Él como 
su Salvador. Si es cierto el axioma, 
en el orden espiritual, de que «no 
se posee más que lo que se da», dar 
a Cristo es el signo de que realmen-
te se posee, si es que Cristo puede 
ser poseído plenamente. Hablemos 
entonces de correr en pos de Cris-
to, como hacía san Pablo, por ver 
si lo alcanzamos, y en esa carrera 
–metáfora de la fe– incorporemos 
a quienes encontramos por el ca-
mino. En esta tarea de transmitir 
la fe, que es la forma suprema de 
fortalecerla, nadie puede permane-
cer ocioso. «Nadie tiene el derecho 

de decir como Caín: ¿Soy yo acaso 
el guardián de mi hermano? Nadie 
es cristiano por sí solo» (Henri de 
Lubac).

Se ha necesitado mucho esfuerzo, 
coraje e ilusión, para organizar la 
JMJ. Es cierto. Pero no nos engañe-
mos. Todo esto se necesita día a día 
para realizar la misión que Cristo 
nos encomendó al subir al Padre: Id 
y haced discípulos a todas las gen-
tes enseñándoles a guardar cuanto 
os he mandado. Esto lo entienden 
quienes viven con gratitud y gozo 
la fe, y quienes saben que «la Iglesia 
está con dolores de parto hasta que 
todos los pueblos hayan entrado en 
su seno» (Metodio de Olimpo).

+ César Franco
Obispo auxiliar de Madrid

No os guardéis a Cristo para vosotros mismos...
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Si alguien dijo alguna vez que los 
viejos soldados nunca mueren, 
los héroes que hoy nos ocupan 

quedan para la eternidad. Hazañas 
como la realizada por el Regimiento 
Alcántara hubieran servido de ar-
gumento para grandes éxitos cine-
matográficos en Hollywood. Pero en 
España han tenido que pasar 91 lar-
gos años de silencio incomprensible 
para reconocer la valentía de aque-
llos 690 jinetes que cargaron, una y 
otra vez, contra los rifeños subleva-
dos por Abd el Krim, que perseguían 
a muerte a los diezmados soldados 
españoles que huían a la desesperada 
intentando buscar refugio en Melilla.

En el verano de 1921, las cosas no 
podían ir peor a nuestros soldados. 
Se estaba consumando el ya conoci-
do como desastre de Annual, donde 
ocho mil combatientes españoles 
fueron exterminados en una de las 
campañas más terribles que guarda 
en la memoria el Ejército español. El 
23 de julio, las columnas maltrechas 
en retirada alcanzaron a duras penas 
Drius, donde se encontraba la Caba-
llería Alcántara. Poco a poco, miles 
de rifeños conseguían atrincherarse 

en posiciones muy ventajosas, desde 
las que masacraban a los soldados 
heridos y sedientos. El teniente co-
ronel Fernando Primo de Rivera, al 
mando del Regimiento Alcántara, es 
consciente de que va a pedir a sus 690 
hombres que hagan honor al apelati-
vo de Arma de Sacrificio, con el que se 
ha conocido históricamente al Arma 
de Caballería. La suerte de aquellos 
valientes estaba echada.

En una primera carga a galope, los 
jinetes del Alcántara demostraron 
al enemigo cómo se las gasta en la 
lucha un soldado español, pero en el 
cruce del río Igan, seco en esos mo-
mentos, la superioridad de los rifeños 
se hacía palpable, y la retaguardia 
española podría ser aniquilada. Es 

entonces cuando el teniente coronel 
vuelve a arengar a su tropa con unas 
palabras que la Historia nos ha rega-
lado: «¡Soldados! Ha llegado la hora 
del sacrificio. Que cada cual cumpla 
con su deber. Si no lo hacéis, vuestras 
madres, vuestras novias, todas las 
mujeres españolas dirán que somos 
unos cobardes. Vamos a demostrar 
que no lo somos». Y todos demostra-
ron de lo que eran capaces. Su vida, a 
cambio de la de otros soldados espa-
ñoles a los que ni siquiera conocían.

 La valentía de la caballería

Hasta en ocho ocasiones segui-
das, el Regimiento Alcántara car-
gó contra el muro de plomo que le 

ofrecía el enemigo. Sables, hombres 
y caballos caían acribillados, pero, 
ante el estupor de los rifeños, las 
cornetas sonaban una y otra vez 
para pedir el reagrupamiento de los 
que todavía podían luchar, y la carga 
se repetía con la misma fuerza y he-
roicidad consiguiendo muchas bajas 
en las posiciones enemigas. Los ri-
feños comenzaban a impacientarse 
porque nunca se habían enfrentado 
a unos soldados que atacaran con 
tanta valentía a pesar de estar heri-
dos, exhaustos, sedientos y con unas 
cabalgaduras ensangrentadas, inca-
paces casi de galopar. Al atardecer, 
los tiradores rebeldes, seguros ya de 
su victoria, tuvieron que frotarse los 
ojos al ver aparecer frente a ellos a 
pie, porque casi todos los caballos 
habían muerto, una última carga 
de los valientes que quedaban y que 
apenas se sostenía en pie. Nunca 
habían presenciado tal lección de 
valor. Nunca habían tenido frente 
a sí a unos soldados como aquéllos. 
Nunca habían visto cargar de esa 
forma a una tropa, a la que también 
se unió el trompeta de 15 años que 
llevaba el cornetín de órdenes, junto 
a los trece niños que formaban parte 
de la banda de música del Regimien-
to. Nadie se lo pidió, pero ellos se su-
maron a la lucha cuando ya no había 
hombres que pudieran hacerlo. Pre-
viamente lo habían hecho los tres 
alféreces veterinarios, el médico y 
el capellán

Tras aquella última carga, no vol-
vió a sonar la corneta, pero con aquel 
sacrificio consiguieron que el grueso 
de las tropas españolas en retirada se 
pusiera a salvo. Anochecía ya, cuan-
do los supervivientes llegaron a El 
Batel. De los 691 hombres del regi-
miento sólo quedaban 67, el mayor 
porcentaje de bajas que jamás ha 
tenido una unidad de caballería eu-
ropea. Aun así, continuaron escol-
tando a los fugitivos hasta el monte 
Arruit. Allí, al teniente coronel Primo 
de Rivera le amputaron sin anestesia 
un brazo alcanzado por un cañón, 
pero moriría de gangrena dos días 
más tarde. Por esta gesta, a él si se le 
concedió la Laureada a título indivi-
dual. Ahora, la gloria llega por fin a 
sus soldados.

Eva Fernández

Cruz Laureada para el Regimiento Alcántara

Ha llegado la hora del sacrificio
Con 91 años de retraso, el Gobierno ha concedido la máxima condecoración militar 
española, la Cruz Laureada de San Fernando, al Regimiento de Caballería de Alcántara, 
que se sacrificó casi en su totalidad para proteger la retirada de sus compañeros desde 
sus posiciones en el monte Annual hasta el monte Arruit, entre el 22 de julio y el 9 de 
agosto de 1921. Esta condecoración se obtiene por acciones extraordinarias en combate

Grupo de sargentos del Regimiento Alcántara

Una condecoración sólo apta para héroes

Según el Reglamento, la Cruz Laureada se concede por «acciones, hechos o servicios excepcionales 
realizados en colectividad con inminente riesgo de la propia vida y siempre en servicio y beneficio de la 

Patria». La ceremonia de entrega al actual Regimiento Alcántara se realizará posiblemente en otoño, y en 
ella, de forma simbólica, deberían estar presentes tantos soldados heroicos de nuestro Ejército que no han 
tenido ni tendrán nunca reconocimiento. De los cobardes nunca se ha escrito nada, los valientes ya son 
Historia.
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A través del oído y los otros 
sentidos nos relacionamos 
con el exterior. En general, 

no somos conscientes del valor de 
estas facultades hasta que las va-
mos perdiendo, aunque, en la actua-
lidad, los progresos de la ciencia y 
de la técnica mitigan no poco dichas 
pérdidas. Es difícil que hoy día nos 
hagamos idea de la situación de un 
sordomudo en tiempos de Jesús. Te-
nía muy limitadas las posibilidades 
de relación con los demás y, por eso, 
su vida quedaba cerrada, incomu-
nicada, y acababa sumido en una 
cierta exclusión social. La curación 
física que realiza Jesús le devuelve 
las facultades y también le da la po-
sibilidad de integrarse más de pleno 
en la sociedad. La palabra sanadora 
de Jesús le abre un mundo nuevo de 
relaciones con los demás y con Dios.

Contemplamos  a  Jesús compa-
sivo con los que sufren, con los más 
pobres y pequeños. Con Él ha llega-
do el tiempo de la salvación, el reino 
de Dios. Camino del lago de Galilea, 
atravesando la tierra pagana de la 
Decápolis, le presentan un sordomu-
do y le piden que le imponga las ma-
nos. Él realiza una serie de signos, 
levanta los ojos al cielo, y pronuncia 
una palabra poderosa: «Effetá», que 
significa «ábrete», y, al instante, se le 
abren los oídos y comienza a hablar 
correctamente. Aquellas gentes, ab-
solutamente asombradas, declaran: 
«Todo lo ha hecho bien”, una expre-
sión que nos recuerda la del final del 
relato de la Creación: «Vio Dios todo 
lo que había hecho, y era muy bueno» 
(Gn 1, 31).

En este sordomudo podemos per-
cibir el signo de una realidad más 
amplia: la Humanidad entera, el 

ser humano que tiende a aislarse, 
a encerrarse; el ser humano al que 
le resulta difícil escuchar y al que 
le cuesta más aún hablar oportuna-
mente. Las nuevas tecnologías nos 
ofrecen posibilidades de comunica-
ción que eran inimaginables hace 
sólo unas décadas. Ciertamente, nos 
podemos comunicar con personas 
de los cinco continentes en tiempo 
real, aunque a vez la vez quizá tenga-
mos problemas de relación personal 
en la familia, en el trabajo o con los 
amigos. Se puede hablar también de 
una sordera espiritual que consis-
te en vivir cerrados respecto a Dios 
y a los hermanos,  individualistas, 
egoístas, buscando únicamente el 

propio interés. Dice la sabiduría po-
pular que no hay peor sordo que el 
que no quiere oír. En primer lugar, 
es preciso escuchar a Cristo, el Hijo 
amado del Padre, abrir el entendi-
miento y el corazón a la Palabra de 
Dios, penetrante, eficaz, trasforma-
dora de nuestra vida. También es 
necesario escuchar a los hermanos. 
Dejemos que el Señor nos abra los 
oídos para escuchar atentamente, y 
suelte las trabas de nuestra lengua 
para que seamos capaces de decir 
la palabra adecuada en el momento 
oportuno.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, dejando Jesús 
el territorio de Tiro, pasó por 

Sidón, camino del lago de Gali-
lea, atravesado la Decápolis. Y le 
presentaron un sordo, que, ade-
más, apenas podía hablar; y le pi-
den que le imponga la mano. Él, 
apartándolo de la gente, a solas, 
le metió los dedos en los oídos y, 
con la saliva, le tocó la lengua. Y, 
mirando al cielo, suspiró y le dijo: 
«Effetá» (esto es, Ábrete). Y al mo-
mento se le abrieron los oídos, se 
le soltó la traba de la lengua y ha-
blaba correctamente.

Él les mandó que no lo dijeran 
a nadie; pero, cuanto más se lo 
mandaba, con más insistencia lo 
proclamaban ellos. Y en el colmo 
del asombro decían: «Todo lo ha 
hecho bien: hace oír a los sordos y 
hablar a los mudos».

Marcos 7, 31-37

XXIII Domingo del Tiempo ordinario

¡Ábrete!

La voz del Magisterio

La profesión de fe es un acto personal y, al mismo tiempo, comunitario. El primer sujeto de la fe es la Iglesia. En la fe 
de la comunidad cristiana cada uno recibe el Bautismo, signo eficaz de la entrada en el pueblo de los creyentes para 

alcanzar la salvación. Como afirma el Catecismo de la Iglesia católica: «Creo: es la fe de la Iglesia profesada personalmente 
por cada creyente, principalmente en su Bautismo. Creemos: es la fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en 
Concilio o, más generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes. Creo, es también la Iglesia, nuestra Madre, que 
responde a Dios por su fe y que nos enseña a decir: creo, creemos». (…) Para acceder a un conocimiento sistemático del 
contenido de la fe, todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia católica un subsidio precioso e indispensable. 
Es uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II. En la Constitución apostólica Fidei depositum, firma-
da precisamente al cumplirse el trigésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, el Beato Juan Pablo II 
escribía: «Este Catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial... Lo declaro 
como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial». 
Precisamente en este horizonte, el Año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar 
los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo de la Iglesia católica. 
En él, se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos mil 
años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia, de los Maestros de teología a los santos de todos 
los siglos, el Catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la 
fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de fe.

Benedicto XVI, Carta apostólica Porta fidei, 10-11 (2011)
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T
arragona es tierra de especial tradición mariana, pero de modo espe-
cial en su advocación de la Virgen del Claustro, Patrona de la ciudad. 
La catedral custodia su imagen, del siglo XII, perteneciente a la escuela 
bizantina.

Esta histórica devoción es lo que quiere reflejar la exposición Stella matu-
tina. El título de la muestra está tomado de la Inmaculada Concepción, que se 
encuentra en una capilla de la misma catedral. El lucero del alba, que la letanía 
lauretana denomina Stella matutina, expresa de manera simbólica la esperan-
za de aquel que confía en la llegada del Día tras las tinieblas de la noche. Son 
varios los pasajes de las Escrituras que presentan a las estrellas como guía. 
San Buenaventura dejó escrito: «La estrella superior, que es la Bienaventurada 
Virgen, nos conduce a Cristo».

Además de las pinturas murales góticas de la catedral, conforman esta 
muestra varios retablos y tablas góticos, bien traídos de otros lugares de la 
archidiócesis, o procedentes del Catálogo del Museo. La exposición Estrella de 
la mañana fue inaugurada con motivo de la celebración del 680 aniversario de 
la consagración de la catedral de Tarragona y ha sido también marco para el re-
cuerdo de otros importantes acontecimientos, como las obras de restauración 
de la misma catedral de Tarragona, los treinta años del Centro de Restauración 
de Bienes Muebles de Cataluña (CRBMC), el centenario de la Coronación Canó-
nica de la Virgen del Claustro y el Año de la fe, convocado por Benedicto XVI 
con motivo del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II.

Rosa Puga Davila

La catedral tarraconense acoge la muestra Stella matutina

Tarragona mariana
El Museo Diocesano de Tarragona expone, en la Capilla  
de la Inmaculada Concepción, la muestra de pintura gótica 
restaurada: Stella matutina, que permanecerá abierta 
hasta el 2 de febrero de 2013

Virgen con el Niño y dos ángeles que les ofrecen frutas y flores, 
atribuido al Maestro Vidal (siglo XV). Catedral de Tarragona

Retablo de los gozos de Virgen, de Joan de Tarragona (años 1359-1362). Museo Diocesano de TarragonaCalvario, anónimo (hacia año 1334). Catedral de Tarragona
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Retablo de la Virgen, de Marteu Ortoneda (siglo XV). Museo Diocesano de Tarragona Dormición de la Virgen, anónimo (siglo XV). Iglesia de Vilafortuny

Anunciación y Adoración de los Reyes (del retablo de la Virgen), de Jaume Ferrer II (año 1457). Iglesia vieja de Alcover (Tarragona)
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Ya es un hecho. Los inmigran-
tes en situación irregular en 
España no podrán acceder a 

la sanidad pública, salvo los meno-
res, mujeres embarazadas y casos de 
urgencia. Las asociaciones que tra-
bajan con inmigrantes buscan vías 

alternativas para estas personas. 
«Nuestra prioridad es establecer re-
laciones directas con entidades como 
Médicos del Mundo o la Sociedad Es-
pañola de Medicina de Familia y Co-
munitaria, que están configurando, 
a través de la plataforma Derecho a 

curar, un listado de médicos y cen-
tros con profesionales objetores, para 
poder derivar a nuestros usuarios». 
Así lo cuenta Liliana Pérez, directora 
de Ari-Perú, asociación que trabaja 
por la integración de la comunidad 
peruana. Todavía es pronto para eva-

luar las consecuencias del Decreto, 
dice, «pero no tardarán en llegar los 
problemas». 

Caos en las Autonomías

Las Comunidades Autónomas de-
baten sobre si aplicar o no la norma, 
o, en caso contrario, cómo articula-
rán y financiarán la atención a las 
personas sin papeles. El Presidente 
de la Xunta de Galicia, don Alberto 
Núñez Feijóo, ha anunciado que su 
región continuará asistiendo a los 
inmigrantes que acrediten que care-
cen de recursos y que estén empadro-
nados antes del 1 de septiembre con 
un documento del Servicio Gallego 
de Salud –la tarjeta sanitaria sólo la 
puede conceder el Ministerio–, lo que 
beneficiará a unas 9.000 personas. 

El Servicio de Salud de Castilla y 
León atenderá a todos los inmigran-
tes y, aunque intentará cobrar este 
servicio a quienes carezcan de tarje-
ta sanitaria, meterá en el cajón de los 
impagados aquellos casos en los que 
el paciente no tenga recursos. Anda-
lucía, País Vasco, Asturias, Cataluña 
y Canarias mantendrán la atención 
a los inmigrantes indocumentados, 
aunque no han aclarado cómo. 

«Las Comunidades Autónomas 
están confundidas, dan directrices 

El 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto del Ministerio de Santidad que restringe el 
acceso a la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles, pero cada Comunidad 
Autónoma aplica la medida a su manera. Reina el caos en las Administraciones públicas. 
Mientras, las asociaciones que trabajan con inmigrantes buscan alternativas, en 
colaboración con asociaciones  médicas y médicos objetores

Desde el pasado sábado: 

150.000 inmigrantes, 
sin tarjeta sanitaria

Un momento de la concentración contra la reforma sanitaria frente al madrileño Hospital Gregorio Marañón, el 1 de septiembre

Al mismo nivel que el resto de Europa

Según un informe del Real Instituto Elcano, todos los países europeos, con la excepción hasta ahora de 
España, limitan al acceso a la sanidad pública para los inmigrantes irregulares. En Alemania, sólo tienen 

acceso gratuito a la sanidad en caso de urgencia, maternidad o sida. En los Países Bajos, los irregulares sólo 
tienen acceso a la sanidad en condiciones de necesidad médica o de enfermedades contagiosas que supongan 
una amenaza para la salud pública. Y en Suecia, los inmigrantes irregulares sólo acceden a los hospitales en 
situaciones de extrema urgencia, y después se les presenta una factura. Además, los extranjeros –turistas o 
inmigrantes irregulares– pagan costes mucho más altos que los nacionales por la sanidad.

La restricción de la atención a inmigrantes sin papeles es el aspecto más controvertido de un Real Decreto 
cuyo objetivo era limitar el turismo sanitario (procedente sobre todo de Europa), y acabar con irregularidades, 
como en el caso de 910.000 tarjetas sanitarias, cuyos titulares ya no residen en España. Muchos expertos 
dudan, sin embargo, de que privar a los inmigrantes de tarjeta sanitaria vaya a tener un impacto económico 
significativo. Se añadirá carga a las Urgencias, cuyo coste es muy superior.
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contradictorias», afirma don Darío 
Mollá, director de la Fundación Cei-
Migra de Valencia, del Servicio Je-
suita a Refugiados. Mollá señala que 
«éste no es un tema sólo de recortes 
económicos, sino de privación de de-
rechos», y cita unas palabras de su 
arzobispo, monseñor Carlos Osoro:  
«El derecho a la salud es un derecho 
humano al que deben acceder todos 
por igual».

La Iglesia ha mostrado reiterada-
mente su preocupación por las posi-
bles consecuencias del Real Decreto. 
Entre los últimos, el obispo de Bil-
bao, monseñor Iceta, en su homilía 
en la Solemnidad de la Asunción de 
la Virgen María, recalcó que «los in-
migrantes acusan con mayor severi-
dad la falta de empleo y el empobre-
cimiento», y la humanidad que estos 
casos requieren «debe conducirnos a 
prestar los servicios básicos que ne-
cesitan».

Cristina Sánchez

Confusión legal 
en la cama  
de un hospital

El mismo 1 de septiembre, día 
en que la tarjeta sanitaria 

pasaría al baúl de los recuerdos 
para todos aquellos que no 
pudieron arreglar sus papeles 
en España, Emerson se rompió 
el tendón de Aquiles. El punto 
débil del héroe griego también 
lo ha sido para este colombiano, 
un luchador del siglo XXI, con 
dos carreras universitarias, 
que sólo ha logrado trabajar 
limpiando cristales en España. 
Una mano de obra fácil, barata, 
y sin complicaciones legales.

Emerson, tras sufrir la 
lesión, acudió inmediatamente 
al servicio de urgencias de 
un hospital madrileño, que le 
atendió debidamente, como 
el Real Decreto exige. Pero la 
lesión exige algo más que una 
mera atención de urgencias: es 
necesario operar.

Y ahora... ¿quién paga la 
operación? ¿Y la estancia en 
el hospital? ¿Al llegar por 
urgencias se considera atención 
de urgencias, o la operación, 
si no es a vida o muerte, no se 
denomina como urgente y, por 
tanto, Emerson tendrá que 
costearse una intervención de 
miles de euros que no tiene?

Si no los tiene, ¿se queda 
en la cama del hospital 
indefinidamente –porque no 
puede andar–? ¿Y quién paga 
la estancia?  Preguntas que 
Emerson no sabe responder; 
ni el propio hospital,  dos días 
después de la entrada en vigor 
de una ley caótica. Al cierre 
de esta edición, Emerson 
continuaba sentado, en la cama 
del hospital, esperando.

¿Es imposible aplicar políticas familiares en un contexto de crisis?  

Con el IVA hemos topado

La evidencia ha demostrado que el mejor colchón contra la crisis es la familia:  
abuelos que dedican su pensión a mantener a sus nietos; hijos que vuelven a la casa  
de sus padres; jóvenes que pagan las compras de sus padres en paro... Sin embargo,  

la crisis y los recortes cada vez asfixian más el cuello de las familias. El último apretón 
es  la subida del IVA, que mermará las ya maltrechas cuentas familiares. Por eso,  
surge una pregunta: ¿es compatible la Perspectiva de familia defendida por el PP  

con las medidas económicas que está adoptando el Gobierno? 

Por si las cuestas de enero y de 
septiembre no fuesen sufi-
cientes para las arcas de las 

familias, desde el pasado día 1, los 
hogares españoles tendrán su cues-
ta de cada día, por la subida del IVA, 
el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que incrementará el precio de todos 
los bienes de consumo que no sean 
de primera necesidad. 

Eche cuentas: las facturas de la 
luz, el gas, el butano y el teléfono, 
la ropa, el calzado, los productos de 
limpieza del hogar y de higiene (in-
cluidos los pañales), o el material 
de papelería, pasan a estar grava-
dos con el 21%, en lugar del 18%. Ali-
mentos como galletas, cereales, sal, 
miel, carne, pescado, yogures, azú-
car, refrescos, aceites, embutidos o 
el agua mineral que se emplea en los 
biberones; complementos como las 
gafas graduadas y las lentillas; el 
transporte, o la entrada en bibliote-
cas, museos y galerías, pasarán del 
8% al 10%. Otros productos experi-
mentarán subidas aún mayores: el 

material escolar, salvo los libros de 
texto, pasará de estar gravado con 
el 4% para estarlo con el 21%; y la en-
trada en cines, zoológicos o parques 
de atracciones, del 8% al 21%. 

Más gastos, menos ayudas

Con estos datos, la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) 
ha cifrado en 460 euros al año el in-
cremento que tendrá que soportar 
una familia con dos hijos. Como, 
además, esta subida se suma a la 
que realizó el Gobierno de Zapatero 
en 2010, los hogares españoles paga-
rán un promedio de 760 euros más, 
en sólo dos años, y sólo en concepto 
del IVA. Si a esto se añade el incre-
mento del IRPF que entró en vigor 
en febrero, la reducción de las nómi-
nas de los funcionarios, la supresión 
de las ayudas a la dependencia, y los 
recortes en subvenciones y ayudas 
económicas a las familias, el pano-
rama es más que preocupante para 
las familias, especialmente para 

aquellas que tienen más hijos. Algo 
que contrasta con la llamada Pers-
pectiva de familia propuesta por el 
PP, y que debería pasar por tener en 
cuenta el bienestar de las familias 
en todas las actuaciones políticas, 
sin excluir las de tipo económico. 

Por eso, la Presidenta de la Fede-
ración Española de Familias Nume-
rosas, doña Eva Holgado, reclama 
que «el Gobierno no castigue más 
a los hogares con más hijos, ya que 
éstos están ya soportando bastante 
carga económica y a la vez son los 
que más pueden ayudar a salir de la 
crisis, por su aportación de capital y 
su potencial de consumo», y señala 
que, aunque «toca apretarse el cin-
turón, resulta que las familias ya no 
pueden apretárselo más: el INE aca-
ba de anunciar que la tasa de ahorro 
de los hogares es negativa, gastan 
más de lo que ingresan». O sea, que 
pronto habrá que hablar, no de la 
cesta, sino de la cuesta de la compra.

José Antonio Méndez
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Hace 30 años que la 
diócesis no tenía un 
obispo auxiliar… 

La verdad es que no sé por 
qué el arzobispo, monseñor 
Francisco Pérez, tomó esa 
decisión. Sólo sé que, desde 
que llegó, vio conveniente 
que la diócesis tuviese obis-
po auxiliar. Porque esto es 
como una huerta: si se traba-
ja poco, da poco trabajo, pero 
si se trabaja mucho, cada vez 
da más. Y él desarrolla una 
enorme actividad. 

En la era de la nueva evan-
gelización, ¿cuáles son los 
principales retos a los que se 
enfrenta la archidiócesis y, 
por tanto, sus obispos?

Son muchos, pero en la 
raíz de todos está el que los 
bautizados, y sobre todo los 
más despiertos, esa porción 
del pueblo de Dios que va a 
misa y se confiesa, profun-
dicemos en nuestra fe, y va-
yamos contagiando la ale-
gría de la salvación a otros 
hermanos que están tibios 
o totalmente fríos. Tenemos 
que ayudarles a descubrir o a 
redescubrir esa alegría, des-
de el testimonio personal y la 
implicación en grupos de fe. 
Tenemos que estar abiertos 
a lo que el Espíritu sugiera: 
evangelización en las calles, 
pastoral vocacional, pastoral 
de la Palabra, iniciativas del 
Atrio de los gentiles… 

¿La evangelización en el 
entorno rural es más difícil 
que en las ciudades?

El grueso de la población 
de la diócesis está en Pam-
plona, Tudela y Estella, pero 
luego hay muchos pueblos 
pequeños, y no es fácil aten-
derlos, dada la escasez de 
curas. Pero los pueblos pe-
queños tienen grandes venta-
jas: las tradiciones, romerías, 
fiestas patronales… Tenemos 
que reinventar la pastoral ru-

ral, haciéndola más misione-
ra y animando a los fieles a 
trabajar codo con codo con 
el sacerdote y con otros pue-
blos. Esta situación puede 
ser providencial para abrir 
nuevas vías a la pastoral de 
pueblos pequeños.

Usted ha sido párroco, y 
es profesor de Teología en la 
Universidad de Navarra y en 
el Centro Superior de Estu-
dios Teológicos de Pamplo-
na. ¿Cómo se puede lograr 
que los fieles estén forma-
dos para dar razón de su fe?

Aquí contamos con un Ins-
tituto Superior de Ciencias 
Religiosas que está haciendo 
mucho bien, e insistimos a 
los sacerdotes a que animen 
a los laicos a venir a esas 
clases. Pero esta formación 
académica tiene que llevar a 
que en las parroquias y arci-
prestazgos se formen grupos 
de estudio y de oración, de 
lectura orante de la Escritu-
ra, etc. En la Iglesia, tenemos 
que hacer todo lo que poda-
mos para que los fieles sean 
más conscientes del inmenso 
tesoro que hemos recibido en 
el Bautismo, y puedan disfru-
tar más de él, porque no se 
trata de vivir una fe infantil, 
sino de sacarle más partido.

Hay quien dice que lo que 
ahora importa es la situa-
ción económica. ¿Qué tiene 
que ver Cristo con la crisis?

El olvido de Cristo tiene 
mucho que ver con esta cri-
sis, con la cultura del dinero 
fácil, del Todo vale, del Total, 
si no se enteran, y con esta 
especie de amnesia de la 
honradez y del gusto por el 
trabajo bien hecho. El hom-
bre no está hecho para hacer 
chapuzas: somos una obra 
de Dios, una obra de arte, y 
estamos hechos para hacer 
bien lo que tenemos que ha-
cer. Por eso tenemos que re-

cuperar el sentido cristiano 
del trabajo como algo crea-
tivo, como una aportación al 
bien de la familia y de la so-
ciedad. Además, en tiempos 
de crisis el Señor nos llama 
a estar más pendientes y a 
compartir nuestros bienes y 
nuestro tiempo con quienes 
la están sufriendo más dura 
y directamente. Hemos de 
tomar conciencia de que son 
nuestros hermanos y no po-
demos desentendernos.

¿Quién es Cristo para us-
ted, y cuál es su relación con 
Él? ¿Cómo reza?

Para mí, fue casi un des-
conocido hasta la juventud, 
pero gracias a los cuidados 
maternos de la Iglesia fui co-
nociéndole lentamente, como 
los discípulos, especialmente 
a través de la Escritura, de las 
catequesis y del testimonio 
de otros hermanos. Ahora 
sé que es una Persona, ¡y me 
tiene profundamente enamo-
rado! Él decía que era testigo 
de la verdad, y yo soy testigo 
de ello, porque Jesús me re-
vela la verdad de mi vida, la 
verdad de las cosas, y la ver-
dad de las verdades, que es el 
amor de Dios. Esta relación 
personal con Él es un proceso 
en curso, y Él cada día me va 
sorprendiendo y ayudando 
a vivir con más convenci-
miento el Credo. Ver cómo la 
fe crece dentro de ti es algo 
maravilloso, porque esa fe es 
conocimiento, trato, amis-
tad, relación con Él, y por 
medio de Él, con Dios Padre. 
Cada mañana rezo Laudes, 
medito las lecturas del día y 
tengo un rato de oración. El 
resto del día, rezo la Liturgia 
de las Horas, me encuentro 
con Él en la Eucaristía y rezo 
el Rosario. Ése es mi menú 
diario de oración: variado y 
muy nutritivo para el alma.

José Antonio Méndez

Don Juan Antonio Aznárez será ordenado obispo auxiliar de Pamplona y Tudela este domingo

«Tenemos que recuperar el 
sentido cristiano del trabajo»

A sus 51 años ha sido coadjutor, vicario y párroco en diferentes parroquias; profesor de Teología y de Sagrada Escritura 
en varias universidades, centros e institutos; y Vicario General de la archidiócesis de Pamplona y Tudela, desde 2009. 
Ahora, a pocos días de que reciba la ordenación episcopal, como obispo auxiliar de la diócesis (el tercero en la historia  

de la sede navarra), don Juan Antonio Aznárez explica que, para aprender a ser obispo, «me he propuesto ir poco  
a poco, asumiendo las tareas que me se me encomienden, con la filosofía evangélica de vivir el afán de cada día»
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Más de 20 mil personas parti-
ciparon, el lunes, en el fune-
ral del cardenal Carlo María 

Martini, arzobispo emérito de Milán: 
seis mil dentro del Duomo gótico, y 
quince mil en la plaza contigua. Unas 
doscientas mil personas se habían 
recogido ante su capilla ardiente, 
ese fin de semana. Estos números 
ayudan a comprender lo que ha sig-
nificado la vida del biblista jesuita. 
Nacido hace 85 años, en Turín, nada 
hacía pensar que se convertiría en 
pastor de la diócesis más grande de 
Europa. Entró en la Compañía de Je-
sús con tan sólo 17 años, y desde el 
primer momento, dedicó sus energías 
a la pasión de su vida: el estudio de 
la resurrección de Jesús. Destacaría, 
así, como uno de los más grandes bi-
blistas de su época, siendo elegido 
Decano del Pontificio Instituto Bí-
blico, entre 1969 y 1978. En esa fecha, 
fue nombrado Rector de la Pontificia 
Universidad Gregoriana. 

De manera imprevista, un año 
después, Juan Pablo II le nombró ar-
zobispo de Milán. Allí, como pastor, 
introdujo la Escuela de la Palabra, 
que consistía en ayudar a todo tipo 
de personas a acercarse a la Escritu-
ra, siguiendo el método de la Lectio 
divina,  es decir, la meditación orante 
de la Palabra de Dios. Tuvo una gran 
repercusión en todo el mundo la serie 
de encuentros, comenzados en oc-

tubre de 1987, sobre preguntas de fe, 
dirigidos a personas en búsqueda de 
Dios. Esas citas tomarían después el 
nombre de cátedra de los no creyen-
tes, una idea que, como él mismo ex-
plicaría, había tomado del cardenal 
Ratzinger.

Se convirtió asimismo en uno de 
los escritores católicos de más ven-

tas, y recibió el Premio Príncipe de 
Asturias en el año 2000. Tras presen-
tar su renuncia al gobierno pastoral 
en el año 2002, por razones de edad, 
se retiró a Jerusalén para seguir de-
dicándose a la pasión de su vida, los 
estudios bíblicos.

Los medios de comunicación le 
presentaron, en ocasiones, como una 

especie de anti-papa, al recoger sus 
propuestas sobre la celebración de 
un Concilio, o sobre otras cuestiones 
circunstanciales en las que divergía 
de Juan Pablo II, o de Benedicto XVI. 
Martini siempre rechazó esas eti-
quetas. Como explicó en su funeral 
el cardenal Scola, arzobispo de Mi-
lán, «en la Iglesia, las diversidades 
de temperamento y de sensibilidad, 
así como las diferentes interpreta-
ciones de las urgencias del momen-
to, expresan la ley de la comunión: 
la pluriformidad en la unidad. Esta 
ley surge de una actitud típica de san 
Agustín, a quien tanto quería el car-
denal: quien ha encontrado a Cristo, 
precisamente porque está seguro de 
su presencia, sigue buscando indó-
mitamente». Este espíritu agustinia-
no aunó durante décadas a Martini 
y al cardenal Joseph Ratzinger. De 
hecho, el Santo Padre quiso hacerse 
presente en su funeral enviando un 
mensaje, leído por su enviado espe-
cial, el cardenal Angelo Comastri. 
«Ha sido un hombre de Dios, que no 
sólo ha estudiado la Sagrada Escri-
tura, sino que la ha amado intensa-
mente, ha hecho de ella la luz de su 
vida para que todo fuera ad maiorem 
Dei gloriam, para la mayor gloria de 
Dios», escribió el Papa en su misi-
va, citando a san Ignacio de Loyola.  
«Precisamente, por este motivo, ha 
sido capaz de enseñar a los creyen-
tes y a los que están en búsqueda de 
la verdad que la única Palabra digna 
de ser escuchada, acogida y seguida 
es la de Dios, porque indica a todos 
el camino de la verdad y del amor», 
añadía Benedicto XVI.

Jesús Colina. Roma 

El 31 de agosto, murió una de las grandes personalidades de la Iglesia, el cardenal Martini, 
arzobispo emérito de Milán. «Ha sido un hombre de Dios» y un maestro para creyentes  
y no creyentes, ha dicho de él Benedicto XVI

En la muerte del cardenal Martini

Un hombre de la Palabra

Benedicto XVI saluda al cardenal Martini

Por la unión de los chinos 

También ha fallecido, este verano, el cardenal 
Paul Shan, obispo emérito de Kaohsiung 

(Taiwán), jesuita, quien en los últimos años 
desarrolló una intensa labor en beneficio de 
la unión y la reconciliación de los católicos 
de Taiwán y de la China continental, sobre 
todo gracias a su Carta a los hermanos en el 
episcopado, dirigida a los obispos y fieles del 
continente. Asimismo, impulsó la Causa de 
canonización de los mártires chinos bajo el 
comunismo; el cardenal Zen, arzobispo emérito 
de Hong Kong y gran amigo suyo, ha revelado 
su insistencia ante Juan Pablo II para lograr la 
beatificación, ya que las autoridades chinas 
presionaban en contra; le dijo al Papa que «los 
mártires chinos estaban sufriendo un segundo 
martirio». 

El cardenal Zen ha destacado que el cardenal Shan «supo transformar su cáncer en una gracia del Señor, un 
brillante testimonio de cómo alguien que tiene fe es capaz de vivir y también sabe cómo morir». En su lápida se 
ha colocado como epitafio, según su deseo: Nacido en Cristo, ha vivido en Cristo, ha muerto en Cristo: pertenece 
a Cristo para siempre. El Papa ha manifestado sus condolencias a toda la Iglesia en Taiwán, y ha recordado, 
«con gratitud, sus años de fervoroso servicio en Kaohsiung».

El cardenal Shan (centro), junto al obispo de Taipei y el de Chiayi
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El primer signo de la relación 
con el infinito inscrita en 
nuestra propia naturaleza es 

la afirmación de ser «uno en cuerpo 
y alma» (Gaudium et spes, 14). Esta 
afirmación, decisiva para formular 
la verdad de la fe cristiana, hoy se 
ve expuesta a una crítica frontal. En 
efecto, la mentalidad dominante sue-
le afirmar que el hombre se explica 
exhaustivamente desde la materia. 
Nadie puede negar que en el hombre 
existe una dimensión corporal y una 
mental, pero en vez de respetar la 
dualidad de los elementos en juego y 
aceptar el desafío que plantea el enig-
ma de su unidad, no faltan teorías 
que resuelven en falso esa unidad 
dual simplemente negando uno de 
los dos polos. Si en otras épocas de la 
Historia pudo haber reducciones de 
tipo espiritualista que eliminaban el 
valor del cuerpo, hoy prevalecen las 

teorías que prescinden de la dimen-
sión espiritual. Así, el enigma no se 
resuelve, simplemente se disuelve. 

Respecto de nuestro tema, estas 
teorías implican una enmienda a la 
totalidad: la relación con el infinito, 
reconocible por los síntomas que he-
mos descrito (la nostalgia, las pre-
guntas últimas, etc…), sería el puro 
resultado de los factores de tipo psi-
cológico, biológico, químico o físico 
que concurren en su producción. En 
última instancia, serían fenómenos 
de tipo material. Por eso, hoy se ha-
bla de una concepción naturalista del 
hombre, en la que la mente se redu-
ce a cerebro entendido como órgano 
neurobiológico. Según la famosa fór-
mula de Crick: «No eres más que un 
montón de neuronas». 

Estas teorías se apoyan en un pre-
juicio que podemos formular así: los 
avances científicos obligan a excluir 

la existencia del espíritu en el hom-
bre. En efecto, se dice que con el mé-
todo de análisis científico no se con-
sigue detectar la realidad espiritual, 
y que por lo tanto ésta no existe. Es 
una primera reducción del ámbito de 
lo real y de su conocimiento, que no 
se pone en discusión. El único conoci-
miento humano sería el científico. En 
cambio, si se evitan estos abusos me-
todológicos, creemos que el mundo 
de la ciencia ofrece hoy posibilidades, 
no exentas de dificultades, para un 
diálogo fecundo. En este sentido, el 
punto de contacto real entre el hom-
bre corriente, el filósofo, el científico 
y el teólogo es el interés por el conoci-
miento del yo y por su libertad. 

Cuando nos encontramos con este 
tipo de objeciones, ¿qué podemos de-
cir? La primera sorpresa es que una 
posición puramente materialista no 
consigue dar razón de la singulari-

dad del cuerpo humano. Las ciencias 
antropológicas muestran que es dis-
tinto del cuerpo de los animales, pre-
cisamente por ser el cuerpo de un ser 
espiritual. Las teorías materialistas 
no consiguen dar razón de la singu-
laridad del cuerpo del hombre. Más 
bien, al contrario, se suelen divulgar 
experimentos que muestran cómo al-
gún animal ha reproducido algún as-
pecto de alguna actividad espiritual 
del hombre. Ante la pregunta que se 
plantea sobre si se puede, o se podrá, 
reproducir todas las características 
propias de un ser viviente espiritual,  
Spaemann contesta que la pregun-
ta decisiva, en cambio, es esta otra: 
¿Qué significa ser un murciélago? 
Eso no lo sabemos y no lo sabremos 
nunca, porque no tenemos alma de 
murciélago, no somos murciélagos. 
Pero si lo fuéramos ya no seríamos 
nosotros, sino murciélagos, y no sa-
bríamos lo que es ser un hombre. Y no 
sabríamos tampoco lo que es ser un 
murciélago, porque con toda probabi-
lidad pertenece al ser del murciélago 
no poder reflexionar sobre lo que es. 

Fenómenos espirituales

El cientifismo materialista no lo-
gra explicar el cuerpo, y menos to-
davía los fenómenos mentales. Los 
científicos más ecuánimes confie-
san que la explicación de esa arti-
culación entre procesos materiales 
y espirituales resulta misteriosa 
y que se está muy lejos de haberle 
dado respuesta científica, si es que 
la ciencia podrá intentar alguna vez 
ofrecerla. En cambio, lo que sí resul-
ta absurdo es pretender que, a par-
tir del conocimiento neurobiológico 
del cerebro, se alcance la realidad 
misma de los bienes espirituales in-
materiales. Spaemann señala que 
es imposible que en un cerebro se 
puedan leer las notas de un cuarte-
to de cuerda de Mozart o el cálculo 
infinitesimal. El conocimiento y la 
libertad son fenómenos espirituales, 
inmateriales, que no constan de par-
tes, y que resultan inaccesibles para 
un método que pretenda reducirlos 
a pura realidad material. 

Don Javier Prades, en el Meeting de Rímini

El hombre, más allá  
de sí mismo

«Para encontrarse verdaderamente a sí mismo, el hombre debe volver a reconocerse criatura, dependiente de Dios», 
dijo Benedicto XVI en su Mensaje a los participantes en el Meeting de Rímini, celebrado del 19 al 25 de agosto. 

Por naturaleza, el hombre es relación con el infinito era el lema elegido para esta 33 edición del Meeting para 
la amistad entre los pueblos, que cada año organiza, en el norte de Italia, el movimiento Comunión y Liberación.   

Don Javier Prades, Rector de la Universidad  Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, fue el encargado  
de explicar el sentido del lema. En este artículo, resume  la tercera parte de su intervención

Un momento de la intervención de don Javier Prades en el Meeting de Rímini
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Son de apreciar las corrientes de la 
neurociencia que no reducen el cono-
cimiento científico a lo que surge de 
los experimentos. Según esta última 
postura, llamada perspectiva de 3ª 
persona, el científico observa los ob-
jetos externos, según un método que 
sería la máxima garantía de comuni-
cabilidad universal. Por eso, para la 
perspectiva de 3ª persona, todo lo que 
no se pudiera examinar de ese modo 
quedaría al margen de la ciencia. Sin 
embargo, hoy se tiende a aceptar la 
perspectiva de 1ª persona, en la que 
se tiene en cuenta lo que el sujeto 
dice de sí mismo, sus percepciones, 
sentimientos y emociones. Cabe in-
cluso ir más allá, para sostener que 
en toda observación científica lo que 
no es inmediatamente evidente de 
por sí para la razón de un hombre 
son los datos del experimento. En el 
microscopio o en el telescopio  se ven 

formas, manchas, colores que son in-
terpretados por el investigador, que 
presupone otros conocimientos, in-
cluyendo muchos no científicos. Lo 
que sí es evidente, en cambio, es la 
conciencia inmediata del investiga-
dor ante lo que está haciendo (sabe 
que está midiendo, sabe que está cal-
culando), así como la inmediatez con 
la que está presente a sí mismo. 

Una búsqueda fascinante

Lo dicho hasta ahora no minusva-
lora los avances científicos que nos 
muestran la sorprendente interac-
ción de los procesos materiales con 
los espirituales. El hombre no es un 
espíritu angélico, sino que vive en la 
íntima unión y distinción de alma 
y cuerpo. Es aquí, desde dentro del 
ámbito científico, donde vemos re-
nacer las preguntas: ¿cómo es posi-

ble que, contando sólo con elementos 
materiales que no tienen conciencia, 
pueda existir conciencia?; ¿qué es en-
tonces el hombre? A partir de estas 
preguntas se abre la cuestión fasci-
nante de la capacidad de la ciencia 
para alcanzar la verdad y preguntar-
se por el fundamento de su conoci-
miento, que no es sólo científico. La 
ciencia es una actividad espiritual 
del hombre que no puede renunciar 
a preguntarse por los fundamentos 
últimos de la verdad que alcanza con 
seguridad. A través de ese camino, la 
ciencia se abre a la colaboración in-
terdisciplinar con otros conocimien-
tos, de tipo filosófico y teológico, que 
permiten retomar esas preguntas 
desvelando en ellas una radicalidad 
que las convierte en preguntas últi-
mas.       

Debemos sacar las consecuen-
cias de lo dicho. Una explicación 
del hombre de tipo materialista no 
consigue dar cuenta de su enigma. 
Reducido a términos puramente 
materiales, el hombre se convierte 
en un hecho aleatorio y vano. Na-
die puede atestiguar su necesidad 
ni garantizar el poder de su razón 
para alcanzar la verdad. Si la con-
dición humana pierde su carácter 
espiritual, se reduce a un puro fac-
tum, a un dato neurobiológico, al 
modo de un sofisticado mecanismo 
cibernético. En ese caso, el hombre 
no puede asegurarse a partir de sí 
mismo un sentido propio. La mera 
contingencia experimental no puede 
fundamentar la razón. Éste es, a mi 
juicio, el diagnóstico decisivo: la ra-
zón cientifista, que reduce indebida-
mente al hombre a pura materia, no 
logra dar razón de su sentido. La ac-
tividad racional del hombre no sería 
nada más que la mirada inmóvil de 
una cosa, de un sujeto, o más bien de 
un objeto, que se ignora a sí mismo. 

Javier María Prades López

Meeting de Rímini 2012

El testimonio de lo humano

Son numerosas las conferencias, testimonios, exposiciones, 
conciertos y actividades culturales y deportivas que se generan 

cada año en esta pequeña ciudad del Adriático por iniciativa del 
movimiento Comunión y Liberación. En esta última edición del 
Meeting, por ejemplo, se ha podido escuchar al arzobispo de Jos 
(Nigeria) hablar sobre la violencia religiosa que ataca a los cristianos 
en su país; o visitar una exposición sobre Jerome Lejeune, el padre 
de la genética moderna; o asistir a una mesa redonda sobre el sida 
y escuchar al doctor Carlo Perno: «No se acabará con el sida si no se 
cambia el corazón del hombre»; o compartir el legado de Dostoyevski 
que ha dejado la profesora Kasatkina: «Es la idea de Crimen y castigo: 
que cambiando uno mismo cambia el mundo, y que el hombre no 
debería hacer nada más que esto»; o redescubrir el discurso del Papa en 
Ratisbona de la mano del cardenal Rouco Varela; o conocer por qué el 
rock n´roll es, en realidad, una búsqueda del Infinito... Todo, porque a fin 
de cuentas no se trata de obligar a nadie a encontrar la verdad. Como 
afirmó don Julián Carrón, Presidente de la Fraternidad de Comunión 
y Liberación, «no se trata de construir una hegemonía política, sino de 
ofrecer un testimonio». Y eso es, precisamente, lo que hace el Meeting 
cada verano.

Habla el Papa
 

Dios quiere  
nuestra felicidad

(a los participantes  
en el Meeting de Rímini)

El hombre es una criatura 
de Dios. Hoy, esta palabra 

–criatura– parece casi pasada 
de moda: se prefiere pensar 
en el hombre como en un ser 
realizado en sí mismo y artífice 
absoluto de su propio destino. 
La consideración del hombre 
como criatura resulta incómoda, 
porque implica una referencia 
esencial a algo diferente, o 
mejor, a Otro. Sin embargo, esta 
dependencia, de la que el hombre 
moderno y contemporáneo trata 
de liberarse, no sólo no esconde 
o disminuye, sino que revela de 
modo luminoso la grandeza del 
hombre, llamado a la vida para 
entrar en relación con Dios.

Incluso cuando se rechaza o 
se niega a Dios, no desaparece la 
sed de infinito que habita en el 
hombre. Al contrario, comienza 
una búsqueda afanosa y estéril 
de falsos infinitos que puedan 
satisfacer al menos por un 
momento. Así, el hombre, sin 
saberlo, va en busca del Infinito, 
pero en direcciones equivocadas: 
en la droga, en una sexualidad 
vivida de modo desordenado, en 
las tecnologías totalizadoras, 
en el éxito a cualquier precio, 
incluso en formas engañosas de 
religiosidad. También se corre el 
riesgo de absolutizar las cosas 
buenas, que Dios ha creado como 
caminos que conducen a Él, 
convirtiéndolas así en ídolos. 

Es necesario erradicar todas 
las falsas promesas de infinito 
que seducen al hombre y lo 
hacen esclavo. Para encontrarse 
verdaderamente a sí mismo, el 
hombre debe volver a reconocerse 
criatura, dependiente de Dios. 
Estamos hechos para el infinito. 
Y Dios quiere nuestra felicidad, 
nuestra plena realización 
humana. 

(19-VIII-2012)

Una voluntaria explica la exposición Es Cristo quien vive en ti, dedicada a la figura de Dostoyevski
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DDD«Que los políticos actúen siempre con honra-
dez, integridad y amor a la verdad», es la intención 
confiada este mes por Benedicto XVI al Apostolado 
de la Oración. Y su intención misionera: «Que au-
mente en las comunidades cristianas la disponibi-
lidad al envío de misioneros, sacerdotes y laicos, y 
de recursos concretos a las Iglesias más pobres». A 
mediados de agosto, el Papa animó a rezar por los 
niños por nacer, en su mensaje a los responsables 
de la Obra por la Adopción Espiritual del Concebido, 
que celebró su 25 aniversario con una peregrinación 
desde la capital polaca, Varsovia, hasta el santuario 
de Czestochowa. El Papa alentó la adopción espiri-
tual, que consiste en rezar un misterio del Rosario 
durante nueve meses por un no nacido.
DDD El Papa recibió, la pasada semana, al Primer 
Ministro italiano, Mario Monti, en visita privada. 
Según informó la Santa Sede, hablaron de «la situa-
ción europea» y «los principales desafíos que afron-
ta la UE», que pasa por momentos muy delicados.
DDD Benedicto XVI trabaja en su cuarta encícli-
ca, según ha informado su Secretario de Estado, 
el cardenal Tarcisio Bertone. Además, el Papa ha 
concluido el tercer y último volumen de su libro 
Jesús de Nazaret, centrado en la infancia de Jesús, 
que está siendo traducido a varios idiomas.
DDD El plazo de inscripciones para la JMJ 2013, en 
Río, está abierto desde el 28 de agosto. La primera fi-
cha estaba reservada para el Papa, que clausurará el 
encuentro. Días antes, a un año de la JMJ de Madrid, 
el cardenal Rouco envió un telegrama de agradeci-
miento al Santo Padre por su «dedicación y entrega 
al servicio del Evangelio..., su afabilidad y cercanía, 
haciéndose todo con todos, para hacer, de cada uno 
de los jóvenes, un amigo del Señor». Por otro lado, 
el 9 de septiembre, a las 13 horas, en la catedral de 
León, el cardenal presidirá la Eucaristía, junto al 
obispo, monseñor Julián López, con la actuación 
de la Orquesta y Coro de la JMJ, que los días 8 y 9 
ofrecerán los conciertos finales del II Septiembre 
Musical, que se celebra desde el lunes en esta ciudad. 
DDD Por deseo del Papa, es inminente la erección 
de una Academia Pontificia dedicada a promover el 
latín, que se añadirá a las 11 existentes. Lo ha anun-
ciado el cardenal Ravasi, Presidente del Consejo 
Pontificio de la Cultura. Éste –añade– era también 
un deseo de Juan XXIII, expresado en la Constitu-
ción apostólica Veterum sapientia. Por otro lado, en 
una entrevista a la revista alemana Vatican Insider, 
el cardenal Brandmüller afirma que «no se pue-
den llamar frutos del Concilio» ni «la eliminación 
indiscriminada del latín», ni «la erección de alta-
res cara al pueblo». El cardenal habla de «excesos 
que evocan la iconoclastia del siglo VIII» y que han 
sumergido a muchos fieles en «un auténtico caos».
DDD La revista 30 Giorni ha anunciado su cierre 
definitivo, tras casi 30 años. En un comunicado, 
la publicación, que se editaba en varios idiomas, 
alude a la reciente muerte del sacerdote Giacomo 
Tantardini, estrecho colaborador del director, el 
ex Primer Ministro Giulio Andreotti, de 93 años.
DDD El pasado sábado fue inaugurada una capilla 
provisional en Prado Nuevo, en El Escorial (Ma-
drid), sólo unos días después de que, junto a ella, 
fuera enterrada Luz Amparo Cuevas, que desde 
1981 afirmó haber visto apariciones de la Virgen.
DDD Ha muerto el sacerdote don Joaquín Montes 
Mollá, conocido como el padre Ximo, que durante 40 
años se dedicó a la atención pastoral de los reclusos 
en la diócesis de Valencia. Descanse en paz.
DDD Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santia-
go de Compostela, clausura hoy las XIII Jornadas de 
Teología, del Instituto Compostelano de Teología, 
inauguradas el martes por el cardenal Cañizares. 
Interviene también hoy el ex alcalde y ex embajador 
ante la Santa Sede don Francisco Vázquez.

Nombres propios
Monseñor Murgui, obispo de Orihuela-Alicante

El Papa ha nombrado al hasta ahora obispo de Mallorca, 
monseñor Jesús Murgui Soriano, nuevo obispo de Orihuela-

Alicante. Monseñor Murgui, doctor en Teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma, fue obispo auxiliar de Valencia –la diócesis 
que le vio nacer en 1946– entre 1996 y 2003. Durante los últimos 
años de este período, fue también Administrador Apostólico 
de Menorca. Al conocerse la noticia, a finales del pasado julio, 
monseñor Murgui manifestó a sus nuevos diocesanos el deseo 
de «serviros con toda mi alma, apoyado en la gracia de Dios», 
y de que «estemos a la altura de unos tiempos no fáciles, en 
medio de una sociedad con tantas necesidades, en la que todos 
los miembros del pueblo de Dios estamos llamados a una nueva 
evangelización». Con este nombramiento, Benedicto XVI 
aceptaba la renuncia, por motivos de edad, de monseñor Rafael 
Palmero, presentada en las mismas fechas del año pasado.

El Papa mantiene los planes de su visita al Líbano

El Papa expresó, el domingo, su alegría por su viaje al Líbano, del 14 al 16 de septiembre. 
Sus palabras supusieron una confirmación implícita de que el conflicto en la zona no 

altera los planes. En 1994, la violencia obligó a Juan Pablo II a cancelar un viaje a Beirut, la 
capital libanesa, y la situación actual no es muy diferente, con la guerra en la vecina Siria. 
De hecho, en las últimas semanas, se han producido varios episodios de violencia en Beirut, 
entre partidarios y detractores del Gobierno sirio. Por otro lado, según Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, en agosto se frustró un atentado con coche bomba, que iba a explotar junto a la 
casa de un diputado sunita, durante la visita del Patriarca maronita. 

El objetivo de la visita del Papa es la entrega de la Exhortación post sinodal tras el Sínodo de 
Oriente Próximo. Los líderes católicos y ortodoxos de la región agradecen mucho este valiente 
gesto de Benedicto XVI, en un momento de especial dificultad para los cristianos. En Siria, se 
han producido varios casos de asesinatos selectivos de cristianos. Y, en agosto, fue saqueado 
el Arzobispado greco-católico de Aleppo, y el arzobispo y varios sacerdotes. No obstante, 
también muchos musulmanes han lanzado mensajes de bienvenida al Papa. El ex Primer 
Ministro Saad Hariri, musulmán sunita, califica el acontecimiento como «una ventana de 
esperanza». Y desde Hezbolá, el poderoso partido-milicia chiíta aliado de Damasco y Teherán, 
se han hecho llegar también mensajes de apoyo a la visita de Benedicto XVI.

Hacia la reconciliación entre Rusia y Polonia

La Iglesia católica en Polonia valora muy positivamente la visita que el Patriarca 
ortodoxo de Moscú, Cirilo I, hizo al país del 16 al 19 de agosto, y que el Papa calificó de 

«un acontecimiento importante que suscita esperanza para el futuro». Los obispos polacos 
han ordenado que, el 9 de septiembre, se lea en todas las Misas el documento conjunto 
que, esos días, firmaron el Patriarca Cirilo y monseñor Jozef Michalik, Presidente de la 
Conferencia Episcopal Polaca, llamando a la reconciliación de los pueblos ruso y polaco. 
Tras apuntar al pecado como el causante último del secular enfrentamiento entre ambos 
pueblos, los firmantes hacen «un llamamiento» al «perdón de los errores, las injusticias y 
de toda maldad que nos hemos infligido los unos a los otros». Éste ha de ser el primer paso 
para la «completa reconciliación». El texto hace también referencia a los nuevos desafíos de 
«una era de indiferencia religiosa y secularización generalizada», en la que se promociona 
el aborto, la eutanasia, y las relaciones entre personas del mismo sexo, así como «un estilo 
de vida consumista» y el rechazo «a los valores tradicionales», mientras se intenta «excluir 
a la Iglesia de la vida pública». Los firmantes del documento afirman: «Hacemos todos los 
esfuerzos para que la vida social y la cultura de nuestras naciones no sean despojadas de sus 
principales valores morales, piedra angular de un futuro pacífico viable».

El Espejo, de COPE, inaugura temporada y horario

El Espejo, de la Cadena COPE, estrenó el lunes temporada y horario, con una entrevista 
al cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, quien, entre otros temas, habló del nuevo Plan 

pastoral centrado en la Misión-Madrid, del Año de la fe, o del próximo Sínodo de Obispos sobre 
la nueva evangelización. El programa de actualidad sobre la vida de la Iglesia, que dirige 
y presenta José Luis Restán, se emite ahora, de lunes a viernes, de 13,30 a 14; sábados  y 
domingos, conducido por Manuel María Bru y Álvaro Real: el horario es de 14,30 a 15.

Fiesta en la catedral de la Almudena

El 8 de septiembre, festividad de la Natividad de Nuestra Señora, la Real Esclavitud 
de Santa María la Real de la Almudena celebrará su fiesta anual, a las 19 horas, en 

la madrileña catedral de la Almudena, presidida por el cardenal Rouco. Tras el acto, se 
impondrán las medallas a los nuevos congregantes y se hará entrega de los títulos de 
congregantes de Honor a personas e instituciones que se distinguen por su amor y servicio 
a la Patrona de Madrid. Además, los Concejales del Equipo de Gobierno Municipal recibirán 
la Medalla de Honor, en recuerdo al Voto de la Villa que, en 1646, realizaron los integrantes 
del Concejo como miembros de la Esclavitud. Y la Alcaldesa recibirá la Medalla de Plata de la 
Congregación. Este Voto de la Villa se renueva cada año por el Alcalde, el día 9 de noviembre.
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Edurne Uriarte, una de las mujeres españolas 
de hoy más comprometidas e interpeladoras, 

acaba de publicar en FAES Desmontando el 
progresismo, con un subtítulo que lo dice todo: La 
izquierda en sus cavernas: la caverna terrorista 
(ETA, Hamás, Al Qaeda, 
FARC), la pacifista, la 
identitaria y la radical, 
con una deslumbrante 
radiografía del 
intelectual progresista 
de hoy: arrogante, 
intolerante, y radical; y 
con un análisis riguroso 
de los neoconservadores, 
a los que define como 
la bestia negra del 
progresismo y del 
populismo indignado. 
Para la autora, «la izquierda sigue poblada 
de idiotas útiles prestos a justificar sistemas 
autoritarios y ataques a la libertad en nombre de 
la justicia social o de la igualdad». Cuando escribe 
sobre la conspiración del miedo, titula: El miedo, 
ese invento de los gobernantes de la derecha. 
No se anda con paños calientes para nadie. Da 
nombres y apellidos, y denuncia que «nuestro 
país tiene la singularidad en Europa de ser el 
único lugar donde hay que pensárselo dos veces 
antes de presumir de patriotismo español, porque 
se corre el peligro de ser apartado de la buena 
consideración». No tiene reparo en identificar 
a la caverna radical del progresismo, que «tiene 
su punto culminante, hasta el momento, en el 
movimiento de los Indignados; mejor dicho, en el 
masivo apoyo del progresismo a tal movimiento». 
Y concluye, lucidísimamente, que, «en España, 
hemos asistido a la transformación del socialismo 
en un socialismo nacionalista que reivindica 
como derecho incluso la posesión y control de 
los ríos». Esta obra se cierra con un análisis del 
neoconservadurismo y del furibundo rechazo que 
suscita en el progresismo, «a medio camino entre 
la mala fe y la mera zafiedad intelectual».

La revista The Chesterton Review acaba de 
publicar el primer número de su edición 

especial en español, de la mano de Ediciones 
Encuentro. Esta excelente 
revista, del Instituto 
G.K. Chesterton para la 
fe y la cultura, es un gran 
medio para divulgar en el 
mundo de habla hispana 
el pensamiento del gran 
humanista católico 
inglés. Leer sus escritos 
filosóficos, sus ingeniosas 
novelas o sus cuentos 
magistrales constituye un 
verdadero placer. Aunque 

murió en 1936, su pensamiento sigue hoy vigente; 
fue un hombre de una densidad espiritual y de una 
hondura psicológica capaz de ver la problemática 
humana por encima de las circunstancias de 
cada momento. En este primer número especial 
en español, se conmemora el centenario de los 
Relatos del Padre Brown, el sacerdote detective 
vivo ejemplo del sentido común, y el aniversario 
de La balada del caballo blanco. No es exagerado 
afirmar que Chesterton tiene quizá más que decir 
al mundo convulso y relativista de hoy que al de 
su tiempo.

M.A.V.

Libros  

Los cristianos piden justicia en la India

Los cristianos del Estado de Orissa, y de otros lugares de la India, salieron a la calle, durante 
los últimos días de agosto, para conmemorar el aniversario de la matanza de más de 50 

cristianos y la destrucción de un centenar de templos en el distrito de Kandhamal, en 2008. 
«La paz solamente puede llegar cuando se restablezca la verdad y la justicia», afirmó durante 
la manifestación, en la capital de este Estado, monseñor Sarat Nayak, obispo de Berhampur. La 
matanza de agosto de 2008 ha sido una de las oleadas más graves de violencia anti-cristiana 
en Orissa, aunque los ataques han continuado después. Unos 50.000 personas tuvieron que 
abandonar sus hogares, de las cuales 20.000 aún permanecen en campos de refugiados. Orissa 
fue el primer Estado de la India en aprobar, en 1967, una ley anti-conversión, que los extremistas 
hindúes utilizan para acusar a los cristianos de proselitismo y justificar así sus ataques. En el 
Estado de Hhimachal Pradesh, en el norte del país, un grupo de entidades cristianas recurrió 
en 2011 una ley similar, y han logrado que el Tribunal Supremo declare inconstitucionales las 
restricciones a la conversión de una religión a otra. El padre Dominic D’Abrio, portavoz de la 
Conferencia Episcopal de la India, ha explicado que «la sentencia podría sentar un precedente».

Rimsha, última víctima  
de la ley anti-blasfemia

Después de varios retrasos, 
la vista para estudiar la 

puesta en libertad bajo fianza 
de Rimsha Masih, la chica 
cristiana acusada de blasfemia 
en Pakistán, está prevista para 
mañana. La niña, menor de 14 
años y con una discapacidad 
intelectual, lleva casi tres 
semanas en prisión, aunque 
las acusaciones contra ella son 
cada vez más débiles. El pasado 
domingo, el imán de su barrio de 
Islamabad, Khalid Jadoon, fue 
detenido, acusado de falsificar 
pruebas. Según algunos testigos, 
Jadoon incluyó, entre los papeles 
que Rimsha había recogido de 
la basura para encender el fuego 
en su casa, varias hojas de un 
libro que contiene fragmentos 
del Corán. Era –aseguran que 
dijo– el único modo «de expulsar 
a los cristianos del área». El 
supuesto sacrilegio de la niña 
desencadenó, a mediados 
de agosto, el ataque de una 
muchedumbre enfurecida y la 
detención de Rimsha.

Tras la detención del imán, el padre Emmanuel Yousaf, Director de la Comisión Justicia 
y Paz de la Conferencia Episcopal de Pakistán, ha afirmado que, «desde hace tiempo, los 
obispos y las minorías religiosas, los defensores de los derechos humanos, señalaban los 
abusos de la ley sobre la blasfemia. Ahora, esta tergiversación es evidente para todos». 
El caso de Rimsha, similar al de Asia Bibi, mujer condenada a muerte, ha despertado la 
solidaridad internacional y, más importante aún, dentro del país: ha servido –afirma el 
padre Peter Jacob, Secretario Ejecutivo de la misma entidad– para mostrar «la sensibilidad 
creciente de la sociedad civil, de los medios de comunicación y también de la comunidad 
musulmana» –el Consejo de Ulemas y otros dirigentes musulmanes han salido en defensa 
de la pequeña–. Y añade: «En Pakistán, se está dando una introspección sobre el significado 
y consecuencias de esta ley». Según Justicia y Paz, entre 1986 y 2010 más de mil personas 
han sido acusadas de blasfemia, en su mayoría musulmanes, aunque también un 13% de 
cristianos –que son sólo el 2% de la población–. De las personas acusadas, a 37 les ha costado 
la vida, en todos los casos a manos de radicales que se han tomado la justicia por su mano. 
Por tanto, la vida de Rimsha corre peligro. De momento, cientos de familias cristianas 
han huido del suburbio de Mehrabadi, donde vivía la niña con su familia –que permanece 
escondida–, por miedo a las represalias de los radicales islamistas.

Para erradicar el odio contra los cristianos, sin embargo, no basta con combatir la ley 
anti blasfemia. La Comisión Justicia y Paz ha analizado los libros de texto utilizados en 
dos provincias, y advierte de que muchos de ellos contienen ataques contra los hindúes y 
cristianos. En uno de los encuentros de oración en favor de Rimsha, el padre Pascal Pulus, 
Provincial de la Orden dominica en Pakistán, ha exhortado a los fieles a «ser firmes en la fe, 
y orar para que haya menos odio y se construya amor y fraternidad en nuestro país». 

M.M.L.
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Hasta el mes pasado, el Hermano Jens 
Petzold , de origen suizo, era el úni-
co miembro de la comunidad religio-

sa de Deir Mariyam al-Aadhra –el monasterio  
de la Virgen María–, en la localidad de Sulaymani-
ya, en el norte de Iraq. Llegó a esta región en octubre 
de 2011, procedente del monasterio de Deir Mar 
Musa, en Siria. Había dejado atrás un país que ya 
amenazaba con convertirse en un polvorín, para 
fundar una comunidad nueva en otro, Iraq, donde 
la violencia en general, y también contra los cris-
tianos, no ha cesado desde la invasión de 2003. El 
carisma de su congregación, Al-Khalil, es promover 
la paz y la convivencia en países de mayoría mu-
sulmana. Por eso, monseñor Luis Sako, el obispo 
caldeo de Kirkuk, les pidió que acudieran a Iraq: 
«Aquí faltan religiosos, especialmente aquellos que 
puedan acoger a la gente, ayudarles a profundizar 
en su fe y a expandir la cultura del diálogo entre 
cristianos y musulmanes. La comunidad de Mar 
Musa tiene una larga experiencia en ello».

El primer paso del Hermano Jens fue familiarizar-
se con la región. Kirkuk es una floreciente ciudad del 
norte de Iraq, cuyo estatus administrativo–si perte-
necerá a la región autónoma kurda, a la zona árabe-
iraquí o estatus especial– aún debe definirse. Todavía 
«hay elementos criminales y políticos que perturban 
la paz», aunque el Hermano Jens espera que «pronto 
será lo suficientemente segura». A comienzos de año, 
se trasladó a Sulaymaniya, una «tranquila ciudad 
de 700.000 habitantes, muy normal y con mucha 
vida», donde ha restaurado la antigua iglesia de la 
Virgen María y la ha preparado para la llegada de 
sus Hermanos. El primero lo hizo el pasado agosto. 
«De todas partes –explica–, hemos recibido una re-
cepción cálida, amistosa y servicial».

¿Qué pensaron cuando monseñor Sako les pi-
dió fundar una comunidad en Iraq?

Fue una sorpresa muy agradable. Desde hace 
años pensábamos en expandir nuestra comunidad 
fuera de Siria. Allí, encontramos obstáculos a mu-

La comunidad Al-Khalil, presente en Siria e Iraq, tiene como carisma el diálogo con el Islam

Bienaventurados  
los que trabajan por la paz 

Durante su próximo viaje al Líbano, del 14 al 16 de septiembre,  
el Papa presentará la Exhortación post-sinodal del Sínodo  
de los Obispos para Oriente Medio, celebrado en 2010 sobre La Iglesia 
católica en Oriente Medio: comunión y testimonio. En los países de 
mayoría musulmana, donde con frecuencia sufren  discriminación  

y violencia, los cristianos son fundamentales para construir la paz. Y «son más 
convincentes cuando muestran amor e interés por toda la sociedad». Habla  
el Hermano Jens Petzold, de la congregación monástica Al-Khalil, que lleva 
tiempo promoviendo la paz y la convivencia en Siria, y ahora también en Iraq

Los amigos de Dios

La comunidad de Al-Khalil fue fundada en 
Nebek (Siria) por el jesuita italiano Paolo 

Dall’Oglio, en un monasterio que se remonta 
a los siglos V o VI, pero que llevaba 300 años 
abandonado: Deir Mar Musa el-Habashi, 
Monasterio de San Moisés de los abisinios. 
Experto en cultura árabe y ordenado en 1984 
por el rito siro-católico –el que ahora usa la 
comunidad–, el padre Dall’Oglio comenzó 
la restauración del monasterio en 1984, y en 
1991 fundó la comunidad de Al-Khalil. El año 
pasado, el archieparca de Homs, su obispo, 
aprobó la regla de la comunidad, que también 
cuenta con el visto bueno de la Santa Sede, a 
través de la Congregación para las Iglesias 
Orientales. «Al-Khalil es el título honorífico 
de Abraham, y significa amigo íntimo de 
Dios», explica el Hermano Jens.

Formada por una decena de monjes y 
monjas de diversos países, esta comunidad 
pone, en primer lugar, la vida espiritual 
como un absoluto, al estilo de los antiguos 
monjes del desierto. Se basa también en 
la pobreza evangélica, el trabajo manual 
–plantación de árboles, cría de cabras 
y ovejas, perforación de pozos– y la 
hospitalidad a todos. Quiere ser un lugar de 
oración y encuentro, donde todo creyente se 
sienta en casa.

La invitación del obispo caldeo de Kirkuk, 
monseñor  Luis Sako, llegó en un momento 
providencial, frente a la situación de guerra 
civil en la que se encuentra inmersa Siria. La 
comunidad, por medio del padre Dall’Oglio, 
ha apoyado las peticiones de una reforma 
democrática. Esto, tras varios intentos de 
presión por parte de Damasco, le terminó 
costando al padre Dall’Oglio la expulsión 
del país, el pasado junio. De momento, se 
encuentra en Italia, pero, «si la situación de 
Siria no mejora –añade el Hermano Jens–, 
probablemente instale su sede en Iraq».

Monseñor Luis Sako, el pasado junio, durante la re-inauguración del monasterio de la Virgen María
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chos niveles, incluso antes de la primavera árabe. 
Por eso, esperábamos encontrar un nuevo lugar 
para trabajar por un diálogo activo entre musulma-
nes y cristianos. Ya habíamos hecho algunas visitas 
a Irán y Pakistán. Empezábamos a pensar en ha-
cer otro intento, cuando nos escribieron monseñor 
Sako y el padre Maroun Addallah, monje maronita 
libanés y buen amigo del obispo y la comunidad. 

¿Qué actividades organizan para cultivar la 
unión entre cristianos y musulmanes?

Empezaremos poco a poco. He establecido ya 
contacto con la Universidad Americana, y espero 
comenzar un intercambio este curso. Intentare-
mos lo mismo con la Universidad estatal. Eso nos 
ayudará a comprender las esperanzas y aspira-
ciones de la generación joven y formada. Fomen-
taremos también la relación con los vecinos en el 
barrio. La celebración del final del Ramadán nos ha 
dado oportunidad para un primer contacto, pues 
es costumbre que los distintos grupos religiosos 
se visiten. Después –en uno o dos años–, vendrán 
pequeñas exposiciones, conciertos, conferencias, y 
seminarios. La condición, claro, es que haya un gru-
po de organizadores: monjes y monjas de Al-Khalil, 
tanto de Deir Mar Musa como –esperamos fervien-
temente– vocaciones locales, y laicos que ayuden.

La intención de monseñor Sako no es sólo me-
jorar las relaciones entre cristianos y musulma-
nes, sino también entre kurdos, sunníes y otras 
facciones del Islam. ¿Por qué? ¿Es una forma de 
reivindicar la presencia de los cristianos?

Los cristianos son parte de estas sociedades; 
pueden reivindicarlo. Y son más convincentes 
cuando muestran amor e interés por toda la so-
ciedad que los rodea. A las minorías les interesa 
mucho que el país sea estable. En Oriente Próximo, 
los cristianos con frecuencia asumen el rol de ne-
gociadores entre las distintas facciones de la ma-
yoría. Tener una minoría que se preocupa por todo 
el Estado es una gran ventaja para una sociedad, y 
puede ayudar a preparar largos períodos de paz. La 
Iglesia, a pesar de su pequeña presencia, puede re-
clamar justicia para todos; puede pedir que a todas 
las corrientes se les permita expresarse libremen-
te, y que estén representadas de forma apropiada. 
Puede pedir estas cosas para los demás antes que 
para ella. Creo que ésa es una de las virtudes de un 
cristiano. Ciertamente, a la mayoría no le gustaría 
que una comunidad tan útil se fuera, y hará todo lo 
que pueda para ayudarles a vivir entre ellos. 

Su comunidad llega a Iraq cuando muchos cris-
tianos abandonan el país. ¿Esperan ayudarles?

La huída de cristianos es un gran problema. Pero 
si no están convencidos de que tienen un futuro 
en Iraq, ¿qué derecho tiene nadie para retenerlos? 
Muchas veces, la decisión de marcharse ya está to-
mada antes de hablar con un consejero espiritual. 
Después de tantos problemas, es comprensible. La 
ayuda es muy personal y puede consistir en ayu-
darles a explorar sus posibilidades en Occidente: 
«¿Tienes algún tipo de formación? ¿Interesa esa for-
mación en el país al que vas? ¿Conoces el idioma?» 

Sin embargo, en Iraq y, sobre todo, en el Kurdis-
tán iraquí, habría que averiguar si la situación de 
los cristianos es tan desesperada como muchos 
sienten. Muchos dicen que no hay trabajo, lo cual 
no es verdad. Hay un boom en el norte. El proble-
ma es que los refugiados de otras partes del país 
[que en gran medida se han instalado aquí] no 
hablan kurdo, y muchas veces no están dispuestos 
a aprender. Hace falta mucha integración, y la ini-
ciativa debe partir de los kurdos y de los cristianos.

¿Cómo les ayuda el Evangelio en su misión? 
San Pablo apunta que, en la Iglesia, hay muchos 

carismas. Normalmente, a un santo no se le aplican 
por igual todas las Bienaventuranzas, tendrá una 
especialidad. Nuestra comunidad trabaja por la paz 

porque es su vocación. Porque Dios se hizo hom-
bre, murió en la cruz y resucitó por amor a la Hu-
manidad, creemos profundamente que ama a los 
hombres que se esfuerzan por cumplir los deseos 
de Su Padre. Y cualquier comunidad que intenta 

hacer eso es amada por el Hijo; y el Espíritu Santo 
les asistirá con su rayo de verdad, que mantendrá 
y dará testimonio de su historia y de su esfuerzo.

María Martínez López

«Soy obispo para todos»

Los cristianos llevan en el actual Iraq «2.000 
años, desde mucho antes de que llegara 

el Islam». Hoy, reducidos a una minoría, han 
de ser –dice monseñor Luis Sako– el pequeño 
grano de mostaza, o una pizca de sal, para la 
sociedad iraquí. El obispo caldeo de Kirkuk 
tiene a su cargo a cuatro sacerdotes y a 20.000 
fieles, el 4% de la población. Pero «no soy obispo 
sólo para los cristianos, sino para todos. Jesús 
existió para todos, especialmente para los 
necesitados. Él vino a reconciliar a la gente», y 
ésa es también parte de la misión de la Iglesia: 
«Vivimos juntos, tenemos que reconocernos y 
respetar las creencias del otro para vivir en paz 
y armonía». 

Monseñor Sako trabaja por esto a todos 
los niveles, desde la caridad y la educación 
–la diócesis ha abierto una escuela para 
niños cristianos y musulmanes–, hasta la 
mediación política. El pasado 26 de abril, 
convocó un encuentro de líderes políticos y 
religiosos con el lema Construyamos puentes 
para la paz, en el que unos 50 líderes, «con 
frecuencia adversarios, hablaron sobre la 
situación de Kirkuk de forma educada, sin 
tensión, amenazas ni denuncias», y firmaron 
un documento conjunto. La iniciativa fue 
muy alabada: «¡No todos los musulmanes son 
fanáticos! Nuestra presencia, nuestra moral y 
nuestro comportamiento, son valorados».

Con todo, el peligro existe. Pese a la relativa 
calma de la zona, también Kirkuk ha vivido 
atentados contra los cristianos. El mismo 
obispo salió indemne de uno en enero. «Nuestra 
Iglesia –explica– es apostólica porque es 
martirial. La fe es un lazo personal, existencial, 
con Cristo, a quien amamos y entregamos 
nuestra vida. Por Él, siempre debemos ir más 
lejos, incluyendo el sacrificio, expresión de 
lealtad absoluta a su amor». Pero no pueden 
hacerlo sin la ayuda de los cristianos de todo 
el mundo. Éstos «necesitan renovar su voto 

de seguir a Cristo, a la luz de los cristianos 
martirizados y perseguidos en Iraq y otros 
lugares. La oración, la solidaridad y el apoyo de 
nuestros hermanos nos animan a permanecer 
en nuestra patria. Esta unión en la distancia 
nos ayuda a vivir en paz con nuestros vecinos 
musulmanes, a continuar nuestro testimonio 
de amor y perdón». Y concluye: «Ahora, más que 
nunca, somos conscientes de que creer es amar, 
y amar es dar. Hacemos lo que podemos, del 
resto se encargará Dios».

Patio del monasterio de la Virgen María, en Sulaymaniya
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El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nue-
va York, pronuncia hoy una oración, en la 
clausura de la Convención demócrata, que 

se celebra en Charlotte (Carolina del Norte), para 
proclamar al Presidente Barack Obama candi-
dato a la reelección. La presencia del cardenal ha 
sorprendido, por las abiertas discrepancias de la 
Iglesia con la Administración demócrata.

Los obispos han denunciado recortes en la li-
bertad religiosa, con medidas como la obligatorie-
dad de contratar seguros médicos que incluyan 
coberturas como fármacos abortivos, anticon-
ceptivos o esterilizaciones. Obama es también 
partidario de la equiparación al matrimonio de 
las parejas homosexuales y ha hecho del aborto 
una de sus banderas de cara a la cita electoral del 
6 de noviembre.

Esta deriva ideológica ha provocado el distan-
ciamiento de muchos católicos, que tradicional-
mente han favorecido con su voto a los demócra-
tas, y ha dado nuevas bazas a los republicanos. 
Mitt Romney, pese a su fe mormona y, sobre todo, 
pese a las dudas que despierta en temas como el 
respeto al matrimonio y al derecho a la vida, reci-
bió durante las primarias de su partido el apoyo 
de destacadas personalidades católicas america-
nas, entre ellas un grupo de antiguos embajadores 
ante la Santa Sede, incluida Mary Ann Glendon, 
Presidenta de la Academia Pontificia de las Cien-

cias Sociales. El candidato republicano promete 
respeto a la libertad religiosa y de conciencia, y ha 
elegido como compañero de cartel y candidato a la 
Vicepresidencia a Paul Ryan, un católico compro-
metido, amigo del cardenal Dolan, que le califica 
de «gran servidor público».

Los republicanos invitaron al Presidente de la 
Conferencia Episcopal a su convención, celebra-
da en Florida, del 27 al 30 de agosto. Cuando se 
le preguntó si su presencia implicaba un apoyo a 
este partido, el cardenal lo negó, y aclaró que «si 
era invitado, aceptaría decir una oración» tam-
bién en la Convención demócrata. Los medios de 
comunicación trasladaron entonces la pregunta 
a los cuarteles demócratas, que inicialmente des-
cartaron una posible invitación, aunque pocos días 
después rectificaron.

También el candidato demócrata a Vicepresi-
dente, Joe Biden, se declara católico, si bien se aleja 
de la Iglesia en aspectos centrales, como el derecho 
a la vida. En asuntos como la inmigración o las 
políticas sociales, la cercanía es mucho mayor. O 
lo era. La nueva agenda ideológica ha contamina-
do también estos temas. La Administración ha 
pretendido, por ejemplo, que el aborto forme parte 
de los servicios ofrecidos por las organizaciones 
sociales a las mujeres inmigrantes.

Ricardo Benjumea

Los católicos, ante las elecciones en Estados Unidos

Tiempos de confusión
La campaña electoral de Estados Unidos arranca con un hecho insólito:  
la participación del Presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Dolan, 
en la convención de los dos grandes partidos. Demócratas y republicanos  
se disputan el voto de la mayor confesión del país (alrededor del 25 por ciento  
de la población), en unas elecciones en las que, junto a la economía,  
están en juego asuntos morales de primer orden

Hollande, el radical

Eligió al católico Jean-Marc Ayrault 
como Primer Ministro, y optó por 
moderados en carteras clave del 
Ejecutivo, como Economía o Interior.  
Sin embargo, el nuevo Presidente de 
Francia, el socialista François Hollande, 
ha dejado claro que irá hasta el final, sin 
concesiones, en la promoción de una 
agenda ideológica radical. La Iglesia 
está en el centro de las críticas, desde 
que, el 15 de agosto, todas las parroquias 
celebraron una oración por la nación

El Gobierno francés presentará en 
octubre la ley que equipara las uniones 

homosexuales al matrimonio. También se 
anuncia un debate sobre el suicidio asistido, 
y se prepara ya la elaboración de una 
asignatura obligatoria para inculcar «los 
valores de la laicidad» en las escuelas. Por 
lo ya avanzado, se tratará de una materia 
de fuerte contenido ideológico, que, desde 
esa óptica, enseñará a «distinguir el bien 
del mal», según ha explicado el ministro de 
Educación a Le Journal du Dimanche. Con 
ello, además, se da carpetazo a la propuesta 
del ex Presidente Nicolas Sarkozy de 
superar el radicalismo del laicismo de 
Estado, vigente en Francia desde 1882, y de 
avanzar en la integración de la religión en 
el espacio público, mediante lo que Sarkozy 
llamó laicidad positiva.

La Iglesia se ha opuesto abiertamente a 
estos planes. Así se lo hizo saber al nuevo 
Presidente el cardenal André Vingt-Trois, 
arzobispo de París y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Francesa, en su 
visita, el 17 de julio, al Palacio del Elíseo. 
Esa oposición, sin embargo, no impidió que 
el tono fuera cordial, ni la sintonía en otras 
áreas.

Lo que le ha generado duras críticas a la 
Iglesia fue la oración común, en todas las 
parroquias del país, el pasado 15 de agosto, 
fiesta de la Asunción de la Virgen. La 
propuesta había partido, a finales de julio, 
del cardenal Vingt-Trois, «dada la situación 
y los probables proyectos legislativos del 
Gobierno sobre la familia».

Con este gesto, se pretendía dar «una 
señal» a todo el país, y recuperar la oración 
por Francia, de 1638. Se trataba de rezar por 
las familias y por «el derecho de los niños a 
tener un padre y una madre», y también por 
los gobernantes de Francia y por quienes 
sufren mayores dificultades económicas en 
«estos tiempos de crisis», aunque algunos 
colectivos de izquierda y asociaciones de 
homosexuales lo han querido interpretar 
como un ataque y como una ingerencia 

El cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York, reza en la clausura de la Convención republicana
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Libros

Conjugar el amor
Título:  Aprender a amar
Autor: Pontifico Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el Matrimonio y la Familia
Editorial: Biblioteca de Autores Cristianos

Cristianismo y ciudadanía política
Título:  Religión en público. Debate con los liberales
Autor:  Julio L. Martínez, S. J. 
Editorial: Ediciones Encuentro-U.P. Comillas

Son varias las causas que hacen que este libro 
tenga un especial interés para la conciencia 
eclesial española contemporánea. Primera, 

la materia que aborda en la circunstancia actual. 
Segunda, el autor; su personalidad, su trayectoria 
académica. Tercera, la utilización que se puede ha-
cer de esta propuesta. Vayamos a ello.

 Si hay un diálogo que ha marcado la época con-
temporánea, intelectual, académica, social y polí-
ticamente, es el debate Habermas-Ratzinger. Sin 
lugar a dudas es referencia para el fondo y la forma 
de la comprensión del espíritu de nuestro tiempo. 
En torno a este debate, se sintetizan una serie de 
cuestiones presentes en el sustrato comprensivo 
de la intrahistoria. Una de ellas es la relación entre 
la libertad y la verdad en el contexto de la Segunda 
modernidad. Una relación que afecta a otros muchos 
ámbitos, como son los de la articulación de los bino-
mios individuo-sociedad, sociedad-Estado, público-
privado, hecho-valor, entre otros. Y aquí se inscribe 
este ejemplar análisis de la religión en el debate pú-

blico como diálogo con las tradiciones liberales. ¿Qué pretende nuestro autor? Lo dice en la 
página 16: «Yo busco conocer y dar a conocer cómo ve el liberalismo clásico y contemporáneo 
la presencia  y participación de la religión en la vida pública y cómo influye y qué problemas 
plantea esa visión». A partir de un acercamiento a la teoría liberal clásica, al pensamiento de 
Locke y Rousseau, a las doctrinas de Rawls, nos permite adentrarnos en un diálogo con el libe-
ralismo político que determinó la concepción de la libertad religiosa no sólo en el catolicismo 
norteamericano, sino en Occidente. En no pocas ocasiones el lector puede pensar que este texto 
tiene interés para una orientación ante la política del Gobierno. Si bien es cierto que el libro 
está excesivamente pegado a la influencia del jesuita J.C. Murray, no lo es menos que algunos 
de los comentarios a vuela pluma pueden servirnos para establecer una base de diálogo con 
el liberalismo continental, incluido el de tradición francesa. Precisamente la dependencia del 
pensamiento del padre Murray se puede convertir en un lastre, en la medida en la que el diálogo 
con el liberalismo olvida otros caminos, ciertamente fecundos, como los iniciados, dentro de 
la tradición norteamericana, por John Milbank, W. Cavanaught, D. Stephen Long, entre otros. 

Del autor de este libro se debe decir que acaba de ser nombrado Rector de la Universidad 
Pontificia Comillas. Y no es un hecho casual que un jesuita, especialista en moral social y 
teoría política, que se ha caracterizado por sus trabajos sobre la libertad religiosa y sobre 
cuestiones sociales, esté al frente de esta Universidad de la Compañía de Jesús. 

Aunque son pocas la ocasiones en las que nuestro autor aterriza en la realidad española, 
la propuesta en sí, y algunos comentarios a vuela pluma, como por ejemplo los referidos al 
pluralismo intraeclesial, la comunicación en la Iglesia o la presencia de símbolos religiosos 
en el espacio público, en las páginas 320 a 325, pueden ser objeto de análisis detallado y de 
diálogo posterior. Lo que daría a este libro una dimensión de oportuna motivación para 
profundizar en la generación de un sujeto católico a la altura del reto de nuestros tiempos. 

José Francisco Serrano Oceja   

Contiene este libro treinta preguntas y sus respuestas que, según dice el 
subtítulo del libro, nos permiten no equivocarnos en la aventura más 

importante de la vida: el amor. Con motivo de la JMJ, la prestigiosa sección 
española del Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Fa-
milia ha elaborado este pequeño, pero utilísimo, catecismo sobre el amor 
humano y el matrimonio y la familia, que bien puede ser instrumento de 
no pocos procesos de formación. 

J.F.S.   

El magistrado Ollero  
y el aborto 

Un medio de comunicación –ante la 
posibilidad de que el nuevo magistrado 

del Tribunal Constitucional, Andrés Ollero, 
sea el encargado de redactar la ponencia 
sobre el recurso presentado por el Partido 
Popular acerca de la actual ley del aborto– 
opina que el citado magistrado no es idóneo 
para este encargo y debería ser sustituido 
por otro. ¿Motivos aducidos? Que el señor 
Ollero se ha manifestado públicamente en 
contra del aborto antes de ser magistrado. 
Ante este modo de razonar se podrían hacer 
varias preguntas: ¿se podría esperar del señor 
Ollero –veterano catedrático de Derecho, autor 
de más de 20 libros sobre temas jurídicos, 
más de un centenar de artículos científicos y 
muchos más artículos de prensa, diputado en 
Cortes durante casi 20 años y Director de un 
Máster sobre Bioderecho– que no se hubiera 
pronunciado nunca sobre el aborto? En 
realidad, ¿no se podría decir lo mismo sobre 
cualquier otro miembro del Alto Tribunal? 
Según ese medio de comunicación, ¿el señor 
Ollero sería perfectamente adecuado para 
redactar esa ponencia si su opinión sobre el 
aborto fuera favorable a la aprobación? ¿Por 
qué regla de tres ser partidario del aborto le 
haría más idóneo para este encargo que ser 
contrario a él? Por otra parte, ¿qué es lo que 
debe hacer un magistrado del Constitucional a 
la hora de votar sobre una ley acerca del aborto: 
votar según la opinión moral o ética que tenga 
acerca del aborto, o votar según lo que, en su 
recto y razonado entender, dice la Constitución 
y sentencias anteriores de dicho Tribunal 
acerca de la protección del derecho a la vida y, 
por tanto, sobre el aborto? Para una valoración 
que se mueva en el terreno de lo constitucional 
y estrictamente jurídico, ¿la opinión personal 
sobre la moralidad del aborto no debería ser 
indiferente? Esto no quiere decir que el Derecho 
y la ética sean antagónicos o incompatibles; 
al contrario: en temas de fondo, que afectan 
a los derechos humanos, a la dignidad e 
inviolabilidad de la persona, etc., deberían 
coincidir. El citado medio añade otra razón 
que, según ellos, invalidaría al magistrado 
señor Ollero: que, como es sabido, pertenece a 
una institución de la Iglesia católica. Se podría 
preguntar: ¿acaso el señor Ollero sería más 
idóneo para este trabajo si fuera agnóstico 
o ateo? ¿Cuál sería la razón de esa mayor 
idoneidad? Además, para esta objeción, vale 
también lo comentado en el párrafo anterior. 
¿No será más importante preguntarse si el 
señor Ollero es una persona competente, que 
conoce bien la Constitución y la jurisprudencia 
emanada en sentencias anteriores sobre este 
tema; si es un hombre que decide y actúa por 
razones jurídicas y no ideológicas; si se mueve 
con rectitud y sentido de la justicia, o se deja 
influir por presiones ajenas al ámbito jurídico, 
etc.? Yo diría que sí. El que conozca al aludido 
magistrado puede responder a estas preguntas. 
Y se quedará tranquilo.

Juan Moya

Punto de vista
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Los vampiros siempre han es-
tado en las salas de cine. Mu-
chos maestros del séptimo arte 

europeos se citaron con ellos alguna 
vez, como F.W. Murnau (Nosferatu, 
1922) o C.T. Dreyer (Vampyr, 1932); en 
Hollywood fue Tod Browning quién 
les dio carta de ciudadanía con Drá-
cula (1931). Pero durante décadas, el 
vampiro cinematográfico tenía una 
identidad clara: era un personaje 
diabólico, una encarnación del mal 
que había que eliminar a toda costa. 
Finalmente, el amor, la virtud y la fe 
lograban vencer los designios de esos 
pérfidos chupasangres.

Desde hace unos años, las cosas 
han cambiado. Los vampiros ya no 
se mueven en el ámbito de la dialéc-
tica Bien-Mal, sino que ahora habitan 
el territorio posmoderno de lo gris. 
Ahora tienen más de hombres que 
de demonios, y, en algunos casos, se 
erigen en ideales de referencia. En 
la saga Crepúsculo, el vampiro ocu-

pa la plaza que corresponde al héroe 
del film; en Déjame entrar (Tomas 
Alfredson, 2008), la vampiresa es la 
buena samaritana del film en mu-
chos sentidos; y en la presente Abra-
ham Lincoln: cazador de vampiros, 
los draculines son la gran esperanza 
sudista en la guerra civil americana.

Esta singular mutación de los 
vampiros posmodernos ha sido con-
cienzudamente estudiada por un 
profesor universitario barcelonés, li-
cenciado en Filosofía y doctor en Co-
municación Audiovisual, don Jorge 
Martínez Lucena, que ha publicado 
varias obras al respecto. En su en-
sayo Vampiros y zombis posmoder-
nos. La revolución de los hijos de la 
muerte (Gedisa, 2010), pone de ma-
nifiesto cómo ha ido desapareciendo 
el marco conceptual religioso en el 
que se entendía el vampiro clásico 
y tradicional: «Los vampiros se van 
humanizando, perdiendo su origen 
sobrenatural, ganando en libertad y 

alejándose del contexto religioso en 
el que parecían moverse como pez 
en el agua».

No obstante, el profesor Martínez 
Lucena descubre un elemento posi-
tivo en los vampiros posmodernos y 
secularizados: su sed inagotable es 
una metáfora del deseo infinito del 
ser humano, raíz telúrica de la condi-
ción religiosa del ser humano: «Pese 
a que el nuevo marco antropológico 
posmoderno ha perdido la profundi-
dad metafísica y los nuevos vampiros 
sean muchas veces perfectos ejem-
plos de héroes antiheróicos en una 
sociedad post-todo, […] entendemos 
que su éxito entre nuestros adoles-
centes responde a la sed profunda 
que éstos tienen de encontrar mitos 
capaces de hablar de amor verdadero 
e infinito en nuestro contexto, tantas 
veces impregnado de un cinismo ni-
hilista y pragmático».

Dicho esto, y recomendando la 
lectura del citado libro así como de 

Ensayo Z, una antropología de la 
carne perecedera, del mismo autor 
(Berenice, 2012), digamos algo so-
bre Abraham Lincoln: cazador de 
vampiros. El director kazajo Timur 
Bekmambetov, curtido en thrillers 
fantásticos de acción (Guardianes 
de la noche –2004–, Guardianes del 
día –2006–…) y productor de pro-
puestas interesantes como la cinta 
de animación Numero 9 (2009), lleva 
varios años afincado en Hollywood, 
donde ahora ha afrontado su pro-
yecto más arriesgado, de la mano 
de Tim Burton, como productor. Se 
trata de la adaptación de la novela 
de Seth Grahame-Smith, guionista 
de Sombras tenebrosas, del propio 
Burton.

Inaudita versión de la guerra 
civil americana

El film es un delirante biopic 
de Abraham Lincoln (Benjamin 
Walker), en el que el prócer nor-
teamericano alterna su vida polí-
tica y su lucha contra el esclavismo 
con una actividad clandestina bas-
tante sorprendente: cazavampiros. 
Los vampiros se han afincando en 
los Estados del Sur, y usan a los es-
clavos negros como fuente de re-
cursos de hemoglobina. En plena 
guerra civil, el jefe de los vampi-
ros, Adam (Rufus Sewell), llega a 
un pacto con los sudistas a los que 
abastece de soldados inmortales 
–vampiros– para ganar la guerra. 
Esta inaudita versión de la guerra 
civil americana nos brinda una di-
vertida cinta de entretenimiento, 
muy bien rodada, que, a pesar de 
no añadir nada nuevo al reciente 
boom del género de vampiros, es 
resultona y funciona como un reloj. 
Obviamente, esta película es para 
espectadores que no hagan ascos a 
la más delirante fantasía, a la esté-
tica gore, y a un 3D estereoscópico 
que reparte sangre  por los cuatro 
puntos cardinales.

Y, sin embargo, no estamos ante la 
típica película gamberra, cuyo guión 
es lo más irrelevante. La historia está 
bien trabada, con un desarrollo dra-
mático de los personajes, y tiene todo 
el aspecto de una película seria. Te-
mas como la redención, la lealtad, el 
compromiso moral atraviesan la cin-
ta con tanto acierto que, en ocasio-
nes, podemos creernos que estamos 
ante un auténtico biopic de Abraham 
Lincoln.

Juan Orellana

Cine

¿Qué he hecho yo para 
merecer… tantos vampiros?

Con el estreno de Abraham Lincoln: cazador de vampiros, vuelve a ponerse sobre la mesa 
la inevitable pregunta sobre el inaudito predicamento de que gozan hoy los vampiros  
y otros seres de las tinieblas. Que se trata de una moda que invade el cine y la literatura 
populares, así como la televisión, es algo obvio, pero ¿se debe a meras estrategias 
comerciales, o cabe una interpretación cultural más profunda?

Fotograma de la película Abraham Lincoln: cazador de vampiros
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Unas declaraciones a La Razón 
de Alberto Ruiz Gallardón, 
el 22 de julio, encendieron una 

de las polémicas que ha marcado la 
agenda mediática de agosto. «No en-
tiendo que se desproteja al concebido, 
permitiendo el aborto, por el hecho 
de que tenga algún tipo de malforma-
ción», dijo el ministro de Justicia. «Me 
parece éticamente inconcebible que 
hayamos estado conviviendo tanto 
tiempo con esta legislación».

Soraya Rodríguez, portavoz del 
Grupo Socialista en el Congreso, ha 
calificado de «inmoral e indecente» 
la reforma que ultima el Gobierno. El 
Secretario General de los socialistas 
madrileños, Tomás Gómez, dio una 
vuelta de tuerca más: «Esto es lo que 
ocurre cuando en los gobiernos se in-
troduce gentes del Opus Dei». Y aña-
dió: «El Opus es prácticamente una 
pseudosecta. En este país habría que 
hacer una reflexión y elevar a rango 
de ley que personas que pertenezcan 
a pesudosectas, como el Opus Dei, no 
puedan ocupar responsabilidades 
públicas».

¡Un antiabortista 
en el Constitucional!

Entretanto, el diario El País ha-
bía lanzado una campaña contra 
el nuevo magistrado del Tribunal 
Constitucional, Andrés Ollero: «Un 
antiabortista redactará el fallo del 
Constitucional sobre el aborto», titu-
laba en portada el diario. A Ollero le 
corresponderá redactar la ponencia 
sobre la sentencia al recurso presen-
tado por el PP contra la ley Aído, algo 
inadmisible, según el diario de Prisa, 
habida cuenta de que el magistrado 
es «miembro del Opus Dei». 

El caso Ollero «confirma que, cada 
vez más, se trata a los creyentes como 
ciudadanos de segunda», escribía el 
catedrático de Filosofía del Dere-
cho Francisco José Contreras, en el 
ABC de Sevilla. «El bando abortista 
plantea las cosas como si sólo fuera 
posible discrepar del aborto libre en 
base a dogmas de fe (es decir, a su-
persticiones). Sin embargo, desafío a 
quien quiera que encuentre un solo 
argumento religioso en las muchas 
páginas que el profesor Ollero ha es-
crito sobre el tema». Sí encontrará, en 
cambio, consideraciones racionales 
sobre la problemática constituciona-
lidad del aborto libre en un país cuya 
Constitución proclama que «todos 
tienen derecho a la vida». 

El propio interesado tomó la pa-
labra el 16 de agosto, en una Tercera 
de ABC, y citó ejemplos, como el de 
la petición de que el Presidente de 
las Cortes Valencianas, Juan Coti-
no, abandonara la política por sus 
convicciones religiosas. En las redes 
sociales –contó– apareció entonces al 
respecto el siguiente comentario: «O 

sea, que debería ponerse en la solapa 
una bien visible O (lo que le excluiría 
era su vinculación al Opus Dei) y, si 
sube en un autobús, sentarse en el 
asiento del final».

«Este episodio de naturaleza mar-
tirial nos confronta, una vez más, con 
una realidad que muchos católicos 
pretenden obviar» –escribe en el mis-
mo diario Juan Manuel de Prada–: 
las crecientes presiones para vetar a 
los católicos en la vida pública. «Sal-
vo, naturalmente, que abdiquen» de 
sus convicciones, «que es lo que la 
mayoría de los presuntos políticos 
católicos españoles ya han hecho».

Son niños, no monstruos

En el caso de los discapacitados, 
la exclusión que se pretende es más 
grave, y afecta al mismo derecho a 
nacer, aunque se presente bajo va-
rios eufemismos. Eurodiputados 
socialistas, comunistas y naciona-
listas gallegos dirigieron una carta 
a la Vicepresidenta de la Comisión 
Europea y responsable de Justicia, 
Vivianne Reding, denunciando «la 
institucionalización de la violencia 
contra las mujeres» con los planes 
de Gallardón. El País, en cambio, pre-
firió el humanitarismo, y dio voz al 
neurocirujano Javier Esparza, que 
alerta del «tremendo sufrimiento 
que causan» a las familias, «pero so-
bre todo a los propios niños, anoma-

lías como la hidrocefalia congénita o 
espina bífida. En la web de El Mundo, 
la escritora Rosa Regás tiene la va-
lentía de, al menos, andarse sin ro-
deos, y acusa al Gobierno de obligar 
a las mujeres a dar a luz a monstruos. 
Le responde el periodista Andrés 
Aberasturi, padre de un niño con 
discapacidad, en una carta, publica-
da en varios medios: La monstruosi-
dad de Rosa Regás. Aberasturi pide a 
la escritora que rectifique la afirma-
ción de que «las (mujeres) europeas 
ya tienen ese problema solucionado 
de no querer dar vida a quien no po-
drá disfrutarla», porque: «¿Qué sabe 
Rosa Regás de eso? ¿Qué sabe Rosa 
Regás de la risa abierta de mi hijo, 
de su paz cuando duerme, de su mi-
rada llena de luz cada mañana…?» Y, 
sobre todo, el periodista se indigna 
de que, por dos veces, se llame en el 
artículo monstruos a niños como su 
hijo, como cuando Regás pregunta: 
«Señor ministro, ¿no le parece que, 
antes de dar vida a los monstruos, 
debería ocuparse de que no se res-
quebrajara la dignidad de los vivos, 
y defender para ellos trabajo, vivien-
da, educación y sanidad?» 

Salen a la luz en varios medios 
historias de familias con hijos disca-
pacitados. El 5 de agosto, ABC presen-
taba a varias madres de familias feli-
ces, pero indignadas con la campaña 
eugenésica. «¿Estamos llegando a la 
época nazi?», se pregunta una. «La 

sociedad nos está llevando a com-
parar un bebé en gestación con un 
aparato estropeado en el que se pue-
de decidir si se quiere cambiar o no», 
dice otra. La mentalidad ha calado, 
hasta el punto de que, si en algo coin-
ciden estas mujeres, es en denunciar 
las presiones que recibieron en el gi-
necólogo para que abortaran. 

¿Una farsa del ministro?

Todo este debate, sin embargo, 
probablemente quede en agua de bo-
rrajas. Se felicitaba hace unos días 
El País: las declaraciones del minis-
tro «han hecho pensar que prepara 
la ley del aborto más restrictiva de 
la democracia», pero «las declara-
ciones privadas de los responsables 
del Ministerio que están ultimando 
el borrador auguran, por el contra-
rio, una ley que podría estar entre las 
menos restrictivas de Europa». ¿La 
clave? Volver al coladero del daño psi-
cológico para la madre. «Es decir, que, 
por ejemplo, aunque la malformación 
del feto desapareciera como supuesto 
legal, la mujer embarazada podría 
alegar que tener ese hijo le afecta 
psicológicamente». Lo confirmaba 
el propio ministro, el lunes, en ABC 
Punto Radio. Se volverá a una ley de 
supuestos, con la violación y el ries-
go para la salud física o psicológica 
para la madre. Eso sí, sin discrimi-
naciones.

Más que incendios de verano
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Gentes Arte 

¿Estaba loco William Blake?

Antes de entrar en la exposición sobre el pintor y poeta William Blake, 
en el Caixa Forum de Madrid, uno tiene que conocer a William Blake; 

como antes de encontrarnos a gusto en casa de un amigo, hay que hacer 
previa amistad. En su biografía, Chesterton se hacía la gran pregunta de 
si era pertinente aquel adjetivo con el que todos le calificaban: mad Blake. 
Juzguemos. 

De niño, Blake vio en la copa de un árbol a cientos de ángeles. Una 
mañana, le dijo a su madre que había visto al profeta Ezequiel recostado 
en la sombra de la parcela, a lo que su madre respondió con un bofetón 
y añadiendo: ¡A desayunar! Otro día, se asustó de ver la cara de Dios 
trepando en la ventana de su cuarto y, ante la extrañeza de un amigo 
que advirtió cómo se quitaba el sombrero en plena calle, le respondió 
que saludaba al apóstol san Pablo. Chesterton asegura que Blake no era 
un loco, sino un genio de espiritualidad natural, un principio genuino e 
innato que le hacía trotar al tiempo por el páramo de lo cotidiano, cruzar 
el vasto territorio de la fantasía y entrar en los prados de Dios. En su 
lecho de muerte no dejó de proferir a voz en grito cantos de alabanza a 
Dios. A propósito del momento final del artista, Chesterton comenta: 
«Verdaderamente parecía aguardar que la muerte le abriera sus puertas, 
igual que un niño esperaría que se abrieran las puertas de la despensa el 
día de su cumpleaños». 

Blake era el hijo de la otra cara de la Ilustración, no la del furor 
racionalista, sino la de ese espiritualismo o supernaturalismo del 
corazón que llevó a los primeros románticos a sacar de sus entrañas 
el tropel de hadas, elfos, gigantes y trasgos. La exposición del Caixa 
Forum es magnífica. Además de una amplia representación de la obra 
del inglés, hay exponentes prerrafaelistas y algo de un pintor que puede 
sernos desconocido, pero una vez que se conoce resulta irresistible: G.F. 
Watts, del que, por cierto, también Chesterton escribió una biografía. La 
pintura de Blake no es impresionista; en él, no hay atmósferas de color, 
emulsiones de ilusión y efectos, en absoluto; lo suyo es el rigor del trazo 
firme, la línea a la que se vuelve una y otra vez con un subrayado nítido. 
Ojo con dejar de ver los grabados sobre el libro de Job y la monografía de 
La Divina Comedia: sería una deslealtad a esa amistad que ya podemos 
inaugurar con uno de los más grandes artistas que ha dado el continente 
europeo del XVIII.

Javier Alonso Sandoica

Gádor Joya (en La Gaceta)
Portavoz de Derecho a vivir

Sólo si se defiende la libertad de la mujer para ser madre se podrá conseguir 
una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres. Si las 

sociedades humanas quieren crecer en riqueza y bienestar, es 
preciso que nuestros gobernantes apuesten decididamente 
por la familia y por la natalidad. Sólo apoyando la familia 
natural y el papel único e insustituible tanto del padre 

como de la madre como transmisores de vida y valores, se 
garantizará el desarrollo sostenible y armónico del hombre.

María Eugenia Tamblay (en Nuestro Tiempo)
 Periodista

Las abuelas y abuelos de la mayoría de nosotros sufrieron tiempos de escasez, 
guerras, migraciones forzadas, desastres naturales y hambru-

nas. Pero esas mismas desventuras les hicieron fuertes y 
trabajadores. Aprendieron lo importante que es cuidar lo 
que se ha ganado, vivir sin mayores lujos, no adquirir deudas 
y ahorrar para el futuro. La crisis es una buena excusa para 

quejarnos porque no nos dan lo que creemos merecer, o una 
oportunidad para renovar nuestro espíritu de superación, 

distinguir lo importante de lo superfluo y recordar que no se 
puede gastar más de lo que se tiene.

Francesco Moraglia (en 30 Giorni)
Patriarca de Venecia

En cierta catequesis, se ha pasado de la confesión de Jesús salvador, a Jesús 
entendido como maestro, luego amigo, finalmente como fuer-

za espiritual. También existe el riesgo de hacer de la fe una 
realidad intelectual o sentimental, no acogiéndola ya como 
evento salvífico que lleva a cumplimento la humanidad. En 
cambio, la fe, siendo el término de la gracia, ¡es puro don! La 

fe se mantiene sencillamente viviéndola en lo cotidiano en 
compañía de la Iglesia, día tras día.

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 (no S-D; V: 15.05).- ¿Qué tiempo hace?
16.30 (no S-D; V: 18.15).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
00.30 (salvo V-S-D).- De hoy a mañana
01.25 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 6 al 9 de septiembre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 6 de septiembre

08.30.- Así son las mañanas con Buruaga

10.05.- Teletienda

11.00.- Cuéntanos tu historia

12.45.- La tertulia de Curri

14.00.- Bendito paladar

14.45.- Serie Los hombres de Harrelson

15.30.- Serie Autopista hacia el cielo

16.35.- Cine de Sobremesa Paracaidista (60 

segundos de vida) (TP)

18.30.- Cine Western Arizona vuelve (+7)

22.30.- Cine Amor a quemarropa

Domingo 9 de septiembre
08.30.- Teletienda
10.05.- Cine Aladino (TP)
11.30.- El mundo visto desde el Vaticano
12.45.- Ángelus desde el Vaticano
13.15.- Soñadores
13.55.- Cine Bajo cualquier bandera (+13)
15.45.- Cine de Sobremesa Un quijote sin 
mancha (TP)
17.45.- Nuestro Cine Mi último tango
20.00.- Cine Western Duelo de corazones
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Jugando en 
los campos del Señor (+13)

Viernes 7 de septiembre

08.30.- Así son las mañanas con Buruaga

10.05.- Teletienda

11.00.- Cuéntanos tu historia

12.45.- Bendito paladar

13.05.- Cine El diablo a las 4 (+13)

14.45.- Bendito paladar

15.15.- Cine de Sobremesa El caso Winslow 

(TP)

18.30.- Cine Western Rurales de Texas (TP)

22.15.- Cine Escapada final - Fuga de sobi-

bor (TP)

Sábado 8 de septiembre

08.30.- Teletienda

10.05.- Cine Dirkie (TP)

12.45 y 13.15.- Marcas con historia

14.00.- Cine Escuela de genios (TP)

15.45.- Cine Frontera del contrabando (+7)

18.15.- Cine El astronauta

19.45.- Cine Western El halcón y la presa 

(+12)

21.30.- Documental España desde el cielo

22.00.- Cine La noche de los generales (+18) 

00.10.- Cine de madrugada

Programación de Canal 13 TV

Comienzo de la nueva temporada

A partir del próximo lunes, día 10  
de septiembre, la cadena de televisión  

Canal 13 TV iniciará una nueva programación 
para la próxima temporada.
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No es verdad

Así vio el humorista catalán Jordi Labanda la 
vuelta del descanso veraniego y el comienzo 
del nuevo curso: los que han podido descansar, 
y los muchos millones de españoles que lamen-
tablemente no han podido hacerlo, nos enfren-
tamos a un otoño que va a ser verdaderamente 
no caliente, sino hirviente. A los problemas que 
el niño de la viñeta que ilustra este comentario 
presenta al padre asustado podrían añadirse 
muchos otros más y de todo orden: manifesta-
ciones, intolerables exigencias nacionalistas, 
amenazas de referéndum, elecciones anticipa-
das, avisos sindicales, ofensiva sin pudor de la 
oposición socialista, agenda económica inter-
nacional y movilizaciones de todo tipo, mien-
tras el sufrido españolito de a pie se encuentra 
con el IVA más alto, la cesta de la compra más 
cara, los transportes más acuciantes; y, sobre 
todo, mientras una especie de desaliento social 
generalizado parece predominar y reflejarse 
en los diversos medios de comunicación. Por si 
fuera poco, y por si el patio no estuviera como 
está, el partido gobernante empieza a mostrar 
signos de desunión. Pocas veces ha sido más 
evidente lo difícil e incomprensible que es co-
municar con eficacia, a la vez, una cosa y la 
contraria. El señor Presidente del Gobierno de 
España, en la entrevista a ABC, ha declarado: 
«Soy consciente de que no cumplimos nues-
tro programa; absolutamente consciente, pero 
quien me lo ha impedido es la realidad». ¿Quie-
re decirnos don Mariano Rajoy que la realidad 
está consiguiendo que el Partido Popular sea 
impopular? La realidad es también que podría 
haber tomado otras medidas. En esa misma 
entrevista ha declarado también: «Es difícil 
encontrar un Gobierno que, en ocho meses, 
haya hecho tantas cosas». Y es verdad, cierta-
mente; pero cada día son más los que fuera, y 
aun dentro, del propio partido se preguntan si 
todas esas cosas que han hecho las han hecho 
bien, o las podían haber hecho mejor. Ejemplo 
al canto: la ley dice que un sujeto tan miserable 
e indeseable como el etarra Bolinaga podrá 
ser excarcelado a causa de su enfermedad ter-
minal, no que deberá ser excarcelado. Es un 
simple botón de muestra. 

Ignacio Camacho ha escrito, también en ABC: 
«Con una izquierda convaleciente, el problema 
esencial de este Gobierno reside en la confianza 
de sus propios electores». Esa izquierda, además 
de convaleciente, está insufriblemente preten-
ciosa e incoherentemente prepotente. Sin ir más 
lejos, ahí tienen ustedes a don Alfonso Guerra 
cacareando en Rodiezmo que el Gobierno del PP 
«tiene legitimidad de origen, pero no de ejerci-
cio». ¿Acaso pretende hacer olvidar los funestos 
años de ejercicio del poder del partido socialista 
con Zapatero al frente? Porque eso sí que fue per-
der la legitimidad de ejercicio. ¿Acaso creen que 
sacando pecho y echándole toda la culpa de lo que 
está pasando al Gobierno actual, a la gente sensa-
ta se les va a olvidar lo que ellos hicieron, que es la 
causa verdadera de todo lo que está ocurriendo? 
Cierto que al PP habrá que empezarle a pedir 
responsabilidad, porque va a cumplir un año en 
el poder, pero a nadie se le olvida ni el 11-M, ni el 
diálogo con ETA, ni los ERE, ni el caso Faisán, ni 
todas las insensateces, dispendios y derroches 
del Gobierno anterior.

Algún comentarista ha preguntado si no ha no-
tado la gente, este verano, una especie de fatalis-
mo. Sería verdaderamente letal que la sociedad 
española se dejase ganar por el pesimismo y el 
desánimo. A estas alturas de la película, y a pesar 
de las cuadrillas de delincuentes de todo jaez 
que abundan, si algo está meridianamente claro 
es que sólo un ejercicio de sensatez, de sentido 
común, de responsabilidad, de tenacidad, puede 
sacarnos del pozo en el que nos han dejado caer. 
Esperarlo todo de Europa es una ingenuidad ma-
nifiesta. José María Carrascal se preguntaba hace 
poco: «¿Quién va a prestarnos dinero si aquí se 
asaltan supermercados como si fuera una ac-
ción social?» Y Luis Ventoso ha escrito, bajo el 
título Una enfermedad moral: «Algo falla en una 
sociedad que dio 276.000 votos a un partido que 
convierte en héroe a un matarife…» De todo esto 
ya tendremos ocasión de ir hablando, pero no 
nos vaya a pasar lo que a Cristiano Ronaldo, que 
lo tiene todo, o casi todo, y está triste. ¡Pobriño!

Gonzalo de Berceo

1562 –2012                                        

Este año, unos días después de la Asunción 
de la Virgen, la ciudad de Ávila  ha celebrado 

un grandioso acontecimiento. El 24 de agosto, 
fiesta de Natanael o san Bartolomé, como le 
llamó luego Cristo, marca un hito en el Carmelo 
femenino. 

Han pasado los tiempos desde que santa 
Teresa, aquella extraordinaria mujer, encontró 
a Dios en una imagen de la humanidad de 
su Hijo entre los corredores del enorme 
monasterio de la Encarnación, donde era monja 
desde los 20 años. Desde ese momento dedicó su 
vida a amarle. 

Maduró su vocación entre luchas internas y, 
poco a poco, fue ganando en ella una forma de 
entregarse radicalmente a servirle al estilo de 
los primitivos fundadores de la Orden: pobreza, 
sacrificio, oración por la Iglesia y amor a las 
almas, todo ello «para dar contento a su Esposo 
y a su Madre la Virgen». 

Para ello compró, no sin dificultades, unas 
casitas extramuros con el fin de convertirlas 
en un convento que pondría bajo la advocación 
de san José. Era el 24 de agosto de 1562 cuando 
allí entró la madre Teresa, descalza y con la 
compañía de cuatro huérfanas pobres, sus 
primeras monjas.

Este modo de vivir, nuevo para los habitantes 
de su ciudad, fue rechazado por sus superiores 
religiosos y civiles. Las autoridades abulenses, 
reunidas en concejo, se propusieron tirar 
abajo el nuevo convento, mandar de vuelta a la 
Fundadora a su convento de origen. El pleito fue 
tan largo que llegó a la Corte, donde nunca se 
resolvió.

¡Qué noche vivimos este 24 de agosto de 
2012 en la iglesia del convento de San José, 
aún en pie y más vivo que nunca! En la iglesia, 
se celebró una solemne Misa concelebrada, 
presidida por el cardenal Antonio Cañizares, 
rodeado de arzobispos y obispos de distintas 
diócesis españolas, muchos sacerdotes, padres 
carmelitas con sus capas blancas, religiosos de 
diversas Órdenes y países y numeroso público, 
seguidores de a pie que, como yo, participamos 
de la doctrina de la que hoy es Doctora de la 
Iglesia. 

En una urna, en las gradas del altar, el pie 
incorrupto de la Santa nos recordó los casi seis 
mil kilómetros que anduvo por los caminos 
de España. La imagen del escultor Gregorio 
Fernández, que habitualmente preside la 
capilla donde nació la niña Teresa de Ahumada 
y Cepeda, llenaba con su presencia la iglesia 
conventual de San José…; radiante es su gesto 
de mística, rodeada de flores e iluminada con 
profusión de velas.

Al terminar la Misa, nos esperaba fuera, 
bajo un cielo azul intenso, la Guardia Real que 
recibió a la Santa al son de su himno. Las voces 
dulces de las madres carmelitas se oían en la 
distancia. Comenzó la marcha lenta y solemne 
de la procesión. La imagen de la Santa volvía 
a su lugar natal, hoy convento de los padres 
carmelitas, triunfante y querida, cuatrocientos 
cincuenta años después de aquella dramática 
entrada en el convento de San José, del que 
luego surgiría un raudal de fundaciones por el 
mundo entero.

Asunción Aguirrezábal 

Con ojos de mujer

 Jordi Labanda, en Magazine



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

T
anto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo a la Virgen María, 
¿y qué hizo ella con Él? Se apresuró a comunicar la Buena Noti-
cia. Y, al entrar en casa de su prima Isabel, la Escritura nos dice 
que el niño no nacido –el niño que estaba en el vientre de Isabel– 

saltó de alegría. Ya cuando estaba en el vientre de María, Jesús llevó la 
paz a Juan el Bautista, quien saltó de alegría en el vientre de Isabel. El no 
nacido fue el primero en proclamar la venida de Cristo.

Y, como si no fuera suficiente que Dios Hijo se hiciera uno de nosotros 
y trajera paz y alegría cuando todavía estaba en el vientre de María, Jesús 
murió, además, en la Cruz, para mostrarnos aquel amor más grande. Mu-
rió por ustedes y por mí, y por el leproso, y por ese que se está muriendo de 
hambre, y aquel que yace desnudo tendido en la calle, no sólo en Calcuta, 
también en África, y en todas partes. Nuestras Hermanas sirven  a estos 
pobres en 105 países de todo el mundo. Jesús insistió en que nos amára-
mos los unos a los otros como Él nos ama. Jesús dio su vida para amarnos. 

Puede que en nuestra propia familia haya alguien que se siente solo, 
que está enfermo, que está preocupado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos noso-
tros ahí, con ellos, o nos limitamos  a dejarlos en manos de otros para que 
cuiden de ellos? ¿Estamos dispuestos a dar hasta que nos duela para estar 
con nuestra familia, o anteponemos nuestros propios intereses?

Me sorprendió ver en Occidente tantos chicos y chicas entregados a la 
droga. E intenté averiguar por qué sucede eso, cuando en Occidente tienen 
más cosas que en Oriente. La respuesta fue: «Porque no hay nadie en la 
familia para recibirlos». Nuestros hijos dependen de nosotros para todo: 
su salud, su alimentación, su seguridad, que lleguen a conocer y a amar a 
Dios. Para todo eso, nos miran con confianza, esperanza y expectativa. 
Pero, a menudo, el padre y la madre están tan ocupados que no tienen 
tiempo para sus hijos, o quizá, ni siquiera están casados o han abando-
nado su matrimonio. Así que sus hijos van a la calle y se enganchan en las 
drogas o en otras cosas. Estamos hablando del amor al hijo, que es donde 
el amor y la paz deben comenzar. Éstas son las cosas que rompen la paz.

Pero siento que el mayor destructor de la paz hoy en día es el aborto, 
porque es una guerra contra el hijo, la muerte directa de un niño inocen-
te, asesinado por su propia madre. Y si aceptamos que una madre pueda 
matar incluso a su propio hijo, ¿cómo vamos a decirles a otros que no se 
maten entre ellos? ¿Cómo convencer a una mujer de que no aborte? Como 
siempre, debemos convencerla con amor y recordarnos a nosotros mis-
mos que el amor significa estar dispuesto a dar hasta que duela. Jesús dio 
incluso su propia vida para amarnos. Así pues, a la madre que esté pen-
sando en el aborto se le debería ayudar a amar, es decir, a dar hasta que 
duela sus propios planes o su tiempo libre, a respetar la vida de su hijo. El 
padre de ese niño, quienquiera que sea, también debe dar hasta que duela.

Con el aborto, la madre no aprende a amar, sino que mata incluso a su 
propio hijo para resolver sus problemas. Y, con el aborto, se le está dicien-
do al padre que no tiene que asumir ninguna responsabilidad por el niño 
que ha traído al mundo. Es probable que el padre ponga a otras mujeres en 
la misma situación. El aborto lleva, pues, a más aborto. Ningún país que 
acepta el aborto está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar cualquier 
tipo de violencia para conseguir lo que quieren. Ésta es la razón por la que 
el aborto es el mayor destructor del amor y la paz.

Beata Teresa de Calcuta
de Madre Teresa, de Leo Maasburg (ed.Palabra)

5 de septiembre, festividad litúrgica de la Beata Teresa de Calcuta

«El aborto es el mayor 
destructor de la paz»

Corría  1994 cuando la Madre Teresa acudió, como invitada, 
al Desayuno Nacional de Oración que organiza el Congreso 
norteamericano. Ante los asistentes, la Beata se refirió al 
aborto como amenaza para la paz, y contó que su comunidad 
salvaba muchas vidas, acudiendo a los hospitales, con la 
súplica  «Por favor, no maten al niño, nosotras nos haremos 
cargo de él». Éste es un fragmento de su discurso:

La Beata Madre Teresa con los niños que acogía y cuidaba


