
Nº 801 - 4 de octubre de 2012 - Edición Nacional

SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN

Doctor de la Iglesia

Comienza la Misión Madrid

Servidor  
y testigo  
de la verdad



2 Sumario
jueves, 4 de octubre de 2012

Etapa II - Número 801
Edición Nacional

Edita:
Fundación San Agustín.
Arzobispado de Madrid

dElEgado Episcopal:
Alfonso Simón Muñoz

REdacción:
Calle de la Pasa, 3-28005 Madrid.

Téls: 913651813/913667864
Fax: 913651188

diREcción dE intERnEt:
http://www.alfayomega.es

E-Mail:
fsagustin@planalfa.es

diREctoR:
Miguel Ángel Velasco Puente

REdactoR JEfE:
Ricardo Benjumea de la Vega

diREctoR dE aRtE:
Francisco Flores Domínguez

REdactoREs:
Juan Luis Vázquez

Díaz-Mayordomo (Jefe de sección),
María Martínez López,

José Antonio Méndez Pérez,
Cristina Sánchez Aguilar,
Jesús Colina Díez (Roma)
sEcREtaRía dE REdacción:

Cati Roa Gómez
docuMEntación:

María Pazos Carretero
Irene Galindo López

intERnEt:
Laura González Alonso

Imprime y Distribuye:
Diario ABC, S.L.

ISSN: 1698-1529
Depósito legal: M-41.048-1995.

¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

Puede dirigir su aportación 
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Pero, ¿qué puede decirnos un 
hombre del siglo XVI a quie-
nes vivimos en el siglo XXI? 

¿Qué sentido tiene que irrumpa en 
nuestro presente este personaje? Si 
contáramos, a modo de tráiler cine-
matográfico, su vida en fogonazos y 
pinceladas audiovisuales, tendría-
mos elementos más que suficientes 
para convertir la historia en un éxito 
de taquilla, o pergeñar una serie de 
máxima audiencia para la televisión. 
El Maestro Ávila es una figura tan 
atrayente que los guionistas sucum-
birían de inmediato a la trama. En-

gancha. No necesita aditivos, ni edul-
corantes. Basta el poderoso relato de 
su vida, la verdad de los hechos: lo 
tenía todo y lo dejó todo (por Amor). 
Desprendido, generoso, entusiasta, 
rezaba, celebraba los sacramentos, 
tocaba el corazón de los hombres 
cuando hablaba, escribía con senci-
llez y profundidad y sentaba a comer 
a su mesa a los más necesitados: pre-
dicaba y daba trigo. Un Maestro que 
supo (y que sabe) suscitar el entusias-
mo por el Evangelio y la búsqueda de 
la vida santa, que entregó su vida a la 
oración, el estudio y la predicación, y 

que estimuló e ilustró la fe cristiana 
de jóvenes y adultos, sabios e igno-
rantes, pobres y ricos.

Su originalidad se halla, entre 
otros aspectos, en su constante re-
ferencia a la Sagrada Escritura, en 
su consistente y actualizado saber 
teológico y en la firmeza para los con-
tenidos de la fe, al más puro estilo 
paulino: La verdad no se ha de callar, 
y débese decir con mucha afirmación, 
diciendo que, aunque el ángel del cie-
lo otra cosa evangelizare, no debe ser 
creído. Lo que en su día fue auténti-
co y sirvió fecundamente para una 

época concreta, se hace patrimonio 
común que sobrepasa los tiempos y 
las fronteras. ¿No tiene acaso nove-
dad en nuestros días, sumidos en una 
crisis de hondas raíces morales, una 
figura que proclama y vive de esta 
forma el Evangelio de Jesús, Dios hu-
manado?

Lo mejor de nuestras raíces

Apóstol de Andalucía, Apóstol del 
sacerdocio y de la Eucaristía, como 
de tantas formas y con tanto acier-
to le han definido, en un contexto 

En 1526, un hombre encontró el Amor de su vida. Como todo amor verdadero, fue un amor contagioso. Ardió su corazón 
de tal manera que ya no pudo sino salir a los caminos a contarle a todo el mundo su aventura. Casi quinientos años 

después, este enamorado se doctora. Este domingo, el Papa lo proclamará Doctor de la Iglesia universal. A las puertas 
del Año de la fe y en el pórtico mismo del Sínodo sobre la nueva evangelización, san Juan de Ávila entra en la Historia

Benedicto XVI proclamará Doctor de la Iglesia a san Juan de Ávila, el próximo 7 de octubre

Un Doctor para la nueva 
evangelización

Procesión con las reliquias de san Juan de Ávila, durante la Santa Misa en el encuentro con los obispos y sacerdotes de Andalucía, presidida por el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, el 6 de mayo de 2010, en conmemoración del Año Sacerdotal
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no menos complejo que el nuestro, 
contó también, de algún modo, con 
su atrio de los gentiles, generando en 
él un original modo de diálogo y de 
exponer las verdades de la fe, donde 
ensamblaba, en admirable sintonía, 
la solidez de la doctrina cristiana con 
sus originales referencias al vivir co-
tidiano y, sobre todo, con un riguroso 
testimonio de vida, certero aval de la 
verdad predicada. No es de extrañar 
que, con su Doctorado, en esta fecha 
tan significativa, el Papa lo haya que-
rido colocar como referente cualifi-
cado para todo el pueblo de Dios, para 
que le reconozcamos como Maestro y 
Doctor del Amor divino, como Doctor 
para la nueva evangelización.

Patrono del clero secular español, 
maestro de santos, experimentado 
conocedor de los caminos del espíri-
tu, fue amigo y consejero de muchos 
de los de su tiempo: Teresa de Jesús, 
Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz, 
Tomás de Villanueva, Juan de Dios, 
Juan de Ribera o Pedro de Alcántara, 
entre otros, conforman una selecta 

corona de amistades. Fue, además, 
un excelente pedagogo de la fe, al que 
la gente sencilla seguía para escu-
char en su predicación, y centró su 
particular interés en la formación de 
los sacerdotes al estilo de Jesucristo, 
Buen Pastor. 

El  Doctorado es una ocasión pri-
vilegiada para, en palabras del Papa, 
volver los ojos a él, a lo mejor de nues-
tras raíces, recordando con gratitud 
que el renacimiento del catolicismo 
en la época moderna ocurrió, sobre 
todo, gracias a España y a figuras 
tan relevantes como la de san Juan 
de Ávila. Este gran acontecimiento 
es también, sin duda, una invitación 
a la santidad. Adentrándonos en el 
testimonio y en la enseñanza del san-
to Maestro, nos proyectamos hacia el 
futuro. No es una mirada nostálgica 
y débil hacia un pasado que nada tie-
ne que decirnos ni que aportarnos 
en el presente. Al contrario, es una 
mirada cargada de futuro, fuerte, 
ancha como el horizonte vital de san 
Juan de Ávila. Por el hecho de acoger 

y valorar su modelo de santidad, nos 
abrimos precisamente a las nuevas 
gracias que el Señor repartirá gene-
rosamente en el proceso de la nueva 
evangelización a que el propio Maes-
tro nos impulsa. Su Doctorado nos 
obliga a conocer mejor su vida, a leer 
sus obras, a recibir con apertura su 
herencia, a ponerla en práctica, y a 
dar testimonio de su figura y su doc-
trina como propuesta de renovación 
para un mundo que vive como si Dios 
no existiera. 

Siempre un contemporáneo

San Juan de Ávila supo vivir y ex-
presar el misterio cristiano de forma 
eminente. Ahí tenemos lanzado el 
guante. Porque los tiempos pasan, 
cambian los métodos y los medios, 
se renueva el ardor y, sin embargo, 
los verdaderos creyentes como él 
son siempre contemporáneos. De-
cía Chesterton que «el gran clásico 
es un hombre del que se puede ha-
cer el elogio sin haberlo leído». Con 

san Juan de Ávila se puede cumplir la 
máxima. Aprovechemos, sin embar-
go, el Doctorado para elogiarlo con 
más y mejor fundamento: leyéndolo 
e imitándole, porque además es com-
patible con imaginarlo, en fidelidad 
creativa, protagonizando una nove-
la histórica, o una serie de ficción; 
es complementario con realizar un 
vídeo viral, sugerente, para aquellos 
que todavía no se han adentrado en 
las obras exhaustivas y navegan en 
el oleaje bravío de las redes sociales.

Conociéndole a fondo, podremos 
seguirle y hacer que otros le sigan en 
Twitter (@sjuandeavila_d); podre-
mos colgar sus frases más célebres 
en el tablón parroquial y compartir-
las en el muro de Facebook. Y pode-
mos, sobre todo, recorrer de su mano 
el camino de la fe, con nuevo ardor, 
con nuevo impulso, con la mirada 
puesta en Cristo crucificado y las ro-
dillas hincadas ante el sagrario, que 
ése es, según él mismo confesaba, 
el modo en que se ganan las almas 
para el Señor. Así es como se libra y 
se gana la pacífica batalla del Amor, 
porque «el que se arma con la fe viva 
está fuerte para resistir» y está pre-
parado para que todos, todos sin ex-
clusión alguna, sepan que nuestro 
Dios es Amor.

Isidro Catela Marcos
Director de la Oficina de Información 

de la Conferencia Episcopal Española, 
miembro de la Junta San Juan de Ávila, 

Doctor de la Iglesia

Actos programados en Roma 
Sábado, 6 de octubre: a las 18 horas, tendrá lugar la Vigilia preparatoria de la declaración de san Juan de Ávila 
como Doctor de la Iglesia universal, en la basílica de Santa María la Mayor.
Domingo, 7 de octubre: a las 9:30 horas tendrá lugar la Santa Misa con ocasión de la apertura del Sínodo de 
los Obispos y proclamación de san Juan de Ávila y santa Hildegarda de Bingen como Doctores de la Iglesia 
universal, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Lunes, 8 de octubre: a las 10 horas, Misa de Acción de Gracias, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, 
don Antonio María Rouco Varela, en el altar de la Cátedra de la basílica de San Pedro del Vaticano.

San Juan de Ávila, obra de Pier Huberst Subleyra Oratorio de la casa natal de san Juan de Ávila, en Montilla. Foto: Rafa Salido
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La diócesis de Córdoba peregrina a Roma para celebrar el Doctorado

Juan de Ávila, 
clericus cordubensis

Cientos de cordobeses comienzan, mañana, la peregrinación a Roma para celebrar la proclamación del Doctorado 
de san Juan de Ávila. Con este gran acontecimiento, la diócesis de Córdoba prepara el inicio del Año de la fe 

y el Año Jubilar por el Patrono del clero secular español

La declaración de san Juan de 
Ávila como Doctor de la Iglesia 
universal es un acontecimiento 

especialmente esperado por la Iglesia 
en Córdoba, y desde que Benedicto 
XVI lo anunció, en agosto de 2011, la 
diócesis se ha volcado en la prepa-
ración de este acontecimiento, que 
culminará en este fin de semana. 
Más de 600 cordobeses inician ma-
ñana la peregrinación diocesana a 
la Ciudad Eterna, aunque también 
otros muchos fieles acudirán a esta 
celebración por su cuenta. Los pere-
grinos participarán en la Vigilia pre-
paratoria, el sábado 6 de octubre, en 
la basílica de Santa María la Mayor, 

presenciarán el domingo, en la Plaza 
de San Pedro, cómo el Santo Padre, 
declarará Doctores de la Iglesia a san 
Juan de Ávila y a santa Hildegarda 
de Bingen, y finalmente acudirán a 
la Misa de Acción de Gracias, en la 
basílica de San Pedro, el lunes día 8.

San Juan de Ávila es clericus cor-
dubensis (clérigo de la diócesis de 
Córdoba), y pasó en estas tierras 
gran parte de su vida, ejerciendo su 
ministerio pastoral y dejando gran-
des frutos espirituales y materiales, 
innumerables conversiones, además 
de las fundaciones del colegio de la 
Asunción y del colegio de San Pela-
gio, actual Seminario Mayor, además 

de una prolífica obra literaria. El pa-
dre Ávila pasó los últimos días de su 
vida en un pueblecito de Córdoba, 
Montilla, desde donde continuaba 
evangelizando con su palabra y su 
ejemplo a pesar de la enfermedad. 
Fue aquí donde murió y donde se con-
servan sus restos mortales.

Año Jubilar avilense

Cinco siglos después, miles de pe-
regrinos acuden a Montilla para im-
plorar al santo su intercesión y, sobre 
todo, después de que el Papa anuncia-
ra su Doctorado. «Vienen peregrinos 
de toda España: parroquias, colegios, 
Seminarios, Congregaciones», co-
menta un colaborador del Centro dio-
cesano San Juan de Ávila de Montilla, 
que  también se llama Juan de Ávila. 
«Montilla es un hervidero», afirma 
Juan, ante la multitud de gente que, 
durante estos meses, ha acudido al 
santuario. «Hasta diciembre ya no 

hay hueco para hacer la reserva para 
peregrinar con motivo del Año Jubi-
lar Avilense», apunta. 

Pero esto sólo es el inicio. La dióce-
sis seguirá celebrando el Doctorado a 
la vuelta de Roma: monseñor Deme-
trio Fernández, obispo de Córdoba, 
inaugurará el Año Jubilar en Monti-
lla, el día 12 de octubre, y el día 14, en 
la catedral de Córdoba, presidirá la 
Misa de acción de gracias por el Doc-
torado, en la que anunciará la apertu-
ra del Año de la fe en la diócesis. Tam-
bién, el próximo 23 de noviembre, 
Córdoba contará con la presencia de 
numerosos obispos, ya que, con moti-
vo de la Asamblea Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal, buena parte de 
los obispos españoles peregrinarán 
a Montilla para ganar el Jubileo, y al 
igual que miles de fieles, se pondrán 
a los pies de este maestro de santos 
para ganar la indulgencia plenaria.

Juan Ignacio Merino

Fachada exterior de la casa de san Juan de Ávila, en Montilla. Foto: Rafa Salido
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El largo itinerario del 
Doctorado del Maestro 
Ávila está concluyendo en 

un momento feliz, que no podía 
ser más adecuado a este predi-
cador evangélico. Él, que llenó de 
entusiasmo y ardor apostólico la 
amplia primera mitad del siglo 
XVI, vivió como pocos el ansia 
renovadora de un Concilio, el de 
Trento, cuando nosotros estamos 
a punto de celebrar, con el Año de 
la fe, el cincuentenario del Va-
ticano II. El Papa proclamará 
Doctor de la Iglesia universal, 
al inicio del Sínodo de los Obis-
pos sobre la nueva evangeliza-
ción, a este clérigo –sacerdote 
diocesano– simpático, sabio, 
desprendido y humilde, que 
se despojó de todo para po-
seer sólo a Jesucristo y hacerse 
evangelio, es decir, portador de 
la Buena Nueva de Jesús en unos 
escenarios no muy diferentes de 
los nuestros, en cuanto que el plu-
ralismo religioso había confundi-
do a muchos, el cisma protestante 
y determinadas corrientes de pen-
samiento ponían en tela de juicio a 
la Iglesia misma, y cuando el Nuevo 
Mundo ofrecía posibilidades inéditas 
al mensaje de la salvación. 

Hace algo más de cuarenta años 
que, en la Conferencia Episcopal 
Española, se planteó la posibilidad 
del doctorado de san Juan de Ávila, 
pero es evidente que la providencia 
de Dios tenía preparado este momen-
to para poner sobre el candelero de 
nuestro tiempo, con nuevo vigor, esta 
luz que alumbró de modo tan singu-
lar el suyo y que nos ha venido acom-
pañando durante los cinco siglos que 
nos separan de él.

Su Causa de beatificación fue ini-
ciada en 1623, 54 años después de su 
muerte, a propuesta de dos sacerdo-
tes andaluces, por la Congregación 
de San Pedro Apóstol de presbíteros 
seculares, naturales de Madrid. Los 
procesos informativos se hicieron 
rápidamente, interrogando a testi-
gos en Almodóvar del Campo (Ciu-
dad Real), lugar del nacimiento de 
Juan de Ávila; en Córdoba, Granada, 
Jaén, Baeza y Andújar, ambientes que 
frecuentó; y en Montilla (Córdoba), 
donde murió. Pero la Causa se detu-
vo por falta de medios. Se retomó en 
1731, cien años después, pero quedó 

nuevamente paralizada hasta que se 
hizo cargo de ella la Villa de Almodó-
var. La beatificación tuvo lugar por el 
Papa León XIII, con gran fiesta, el 6 
de abril de 1894. 

 Enseguida se pensó en la canoni-
zación, interesándose en ello los sa-
cerdotes de Ciudad Real y los obispos 

españoles, que en 1955 crearon una 
Junta pro canonización del Beato 

Juan de Ávila, a quien, en 1946, Pío 
XII había nombrado Patrono del 
clero secular de España. La ca-
nonización tuvo lugar, por Pablo 
VI, el 31 de mayo de 1970.

Doctrina eminente

¿Podría ser proclamado Doc-
tor? Esta pregunta se planteó en 
la XII Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Episcopal Española, 
celebrada en julio de 1970, mes y 

medio después de la canonización. 
Mientras tanto, se habían hecho 

nuevas ediciones de sus obras y nu-
merosos estudios, entre ellos los de 
don Laureano Castán Lacoma, en-
tonces obispo de Sigüenza-Guadala-
jara, que había defendido y publicado 
(1957) su tesis doctoral sobre Un pro-
yecto español de Tribunal Internacio-
nal de arbitraje obligatorio en el siglo 
XVI formulado por el Maestro Ávila. 
Pero la iniciativa del Doctorado, que 
fue muy bien acogida, la propuso el 
cardenal-arzobispo de Tarragona 

Escribe la Postuladora de la Causa de Doctorado de san Juan de Ávila

Don de sabiduría
La Directora de la Oficina para las Causas de los Santos, 
de la Conferencia Episcopal Española,  doña  Encarnación 

González, ha sido la postuladora de la Causa 
de Doctorado de san Juan de Ávila, en la recta final 
de un proceso iniciado hace 40 años

Un largo proceso hasta ser declarado Doctor de la Iglesia

1894: Beatificación por el Papa León XIII. 
1946: El papa Pío XII lo declara Patrono del clero secular de España.
1970: Solemne Canonización por el Papa Pablo VI.
1971: La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española crea la Junta Episcopal pro Doctorado de 
San Juan de Ávila.
2002: La Sesión Plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe reconoce la eminens doctrina de san 
Juan de Ávila.
2010: Voto afirmativo del Congreso Peculiar de los Consultores Teólogos de la Congregación de las Causas de 
los Santos en orden al Doctorado del Santo Maestro.
2011, 3 de mayo: Sesión Plenaria de la Congregación de las Causas de los Santos en la que los cardenales y 
obispos miembros se manifestaron unánimemente a favor de que san Juan de Ávila sea declarado por el Santo 
Padre Doctor de la Iglesia universal, si así lo desea.
2011, 20 de agosto: Palabras del Papa Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en 
Madrid: «Con gran gozo, quiero anunciar ahora al pueblo de Dios, en este marco de la santa iglesia catedral 
de Santa María La Real de la Almudena, que, acogiendo los deseos del Señor Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, eminentísimo cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, de los demás 
hermanos en el episcopado de España, así como de un gran número de arzobispos y obispos de otras partes 
del mundo, y de muchos fieles, declararé próximamente a san Juan de Ávila, presbítero, Doctor de la Iglesia 
universal».

Altorrelieve 
conmemorativo, obra 
de Carlos Guerra  
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¿Qué son los Doctores de la Iglesia?

Caminos seguros 
hacia Cristo

La Iglesia vuelve a ejercer su autoridad para presentar dos nuevos caminos 
seguros hacia Cristo, en un acto que ha venido repitiendo desde hace cinco siglos. 

La declaración despierta especial interés entre los cristianos españoles. Pero 
no se trata de despertar un cierto orgullo nacional, sino de agradecer la fecundidad 

del Evangelio en nuestra tierra, un Evangelio que es universal y para todos los hombres

En todo gran hombre o mujer 
de la Iglesia, se repiten las pa-
labras del Magnificat: «El Se-

ñor ha hecho obras grandes por mí… 
Su misericordia llega de generación 
en generación». Si se conocen los 
contextos donde vivieron los santos 
Doctores, se les podrá valorar más 
y no sólo considerarlos como reli-
quias del pasado, sino fuentes don-
de beber esperanza para nuestro 
tiempo, que tantas veces tendemos 
a calificar como el peor de la histo-
ria de la Iglesia. En tiempos de san 
Juan de Ávila (a los que pertenecen 
otros seis Doctores), el pueblo de 
Dios, literalmente, se desangraba 
en las guerras de religión.

También en el siglo IV (al que per-
tenecen once Doctores), la Iglesia 
sufría guerras intestinas y los pro-
blemas de fe se mezclaban con los 
intereses políticos. Las injusticias 
estaban a la orden del día. Se daba 
el escándalo de la mala repartición 
de los bienes de la tierra, había hom-
bres muy ricos y muchos hombres 
muy pobres... Pero los Doctores de 
la Iglesia no se dejaron confundir 
por las circunstancias y no tuvieron 
un espíritu derrotista, sino de va-
lentía, propio del hombre de fe. No 
se embarcaron en tareas parciales 
y remedios inmediatos. Se concen-
traron en lo esencial: en predicar a 
Cristo, en confiar en la Realeza del 
Señor, única respuesta a todas las 
cuestiones humanas. 

Se impone recordar los requisitos 
que se buscan en un hombre de Igle-
sia para ser admitido al número de 
sus Doctores: insigne santidad de 
vida y doctrina celestial eminen-
te. Comprobado esto, el sucesor de 
Pedro declara la incorporación del 
santo al número de los Doctores.

No es casual la coincidencia de la 
proclamación de san Juan de Ávila y 
la celebración del Año de la fe. Para 
nuestro momento histórico, podría-
mos recordar la convicción de san 
Juan de Ávila de que la Iglesia tiene 
un acceso cualificado al Señor por 
medio de sus sacerdotes, por los que 
el Maestro sigue irrumpiendo en la 

Historia, concretamente en los sa-
cramentos. En cada momento his-
tórico y en cada historia particular, 
el sacerdote hace presente el amor 
oblacional del Maestro cada vez que 
celebra para sus hermanos la Eu-
caristía. Hace presente la sanación 
del perdón en cada historia rota por 
el mal a través del sacramento del 
Perdón. Muestra al Señor a los que 
sufren e ilumina el sentido del dolor 
acercando al enfermo a Cristo con el 
sacramento de la Unción. Una vida 
sacramental, según enseñaba san 
Juan de Ávila (Patrono del clero es-
pañol), será la fuente de renovación 
de la Iglesia y del mundo.

Esperamos que la Iglesia  busque 
en el próximo Doctor, y en el resto 
de Doctores, inspiración para todas 
las actividades de este año dedicado 
a la fe. En un Doctor no encontrare-
mos error, sino al Maestro, porque, 
en ellos, el Señor halló al siervo fiel 
y solícito que administra los bienes 
de la salvación. Descubrir a los Doc-
tores de la Iglesia es encontrar el 
camino seguro para las cuestiones 
urgentes de nuestro tiempo, esto es, 
a Jesucristo en su Iglesia.

Juan A. Santamaría Lancho
profesor de la Universidad  

San Dámaso, de Madrid

San Juan de Ávila, Maestro de sacerdotes. Vidriera de su santuario en Montilla 
(Córdoba)

don Benjamín de Arriba y Castro, de 
quien don Laureano había sido du-
rante diez años obispo auxiliar. 

Los obispos encomendaron a un 
grupo de expertos los trabajos ne-
cesarios, que concluyeron en 1988, 
por lo que la Asamblea Plenaria de 
noviembre de 1989 acordó dirigir al 
Santo Padre la súplica oportuna. La 
firmó el cardenal-arzobispo de Ma-
drid y Presidente de la Conferencia 
Episcopal, don Ángel Suquía, el 10 de 
mayo de 1990. A esta súplica siguie-
ron las de los nuevos Presidentes, don 
Elías Yanes, en 1995, y don Antonio 
María Rouco, en 1999.

¿Por qué tanta súplica? En Roma 
respondían siempre que, en la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, 
estaban concretando los criterios 
para definir la eminens doctrina que 
se requiere a los Doctores. La buena 
noticia fue, en 2002, que estos cri-
terios ya estaban definidos, que se 
había estudiado el caso de san Juan 
de Ávila y que el resultado había sido 
del todo favorable. Pero el expediente 
tenía que volver a la Congregación de 
las Causas de los Santos y seguir en 
ella el trámite oportuno.

Se considera que la doctrina de un 
santo es eminente cuando se recono-
ce en él un especial don de sabiduría 
dado por el Espíritu Santo para el 
bien de la Iglesia; cuando sobresale 
por la cantidad y la calidad de los es-
critos, apoyados siempre en la Pala-
bra de Dios y en la mejor tradición de 
la Iglesia; y cuando, con una enseñan-
za segura y duradera, ayuda de modo 
claro y comprensible a profundizar 
en la verdad revelada. Esta doctrina 
eminente debe de informar, además, 
la vida del Doctor de modo que sea 
testigo de lo que enseña, y ha de tener 
buena acogida en el pueblo de Dios, 
así como cierto carácter universal.

Estos puntos, muy sintéticamente 
enumerados, hemos tenido que de-
mostrarlos en una voluminosa Po-
nencia (Positio), que, después de una 
nueva súplica del Doctorado, fechada 
el 10 de diciembre de 2009, entrega-
mos en la Congregación de las Cau-
sas de los Santos el 10 de abril de ese 
mismo año. Después de un riguroso 
estudio de la Positio, el 18 de diciem-
bre de 2010, tuvo lugar el Congreso 
Peculiar de los Consultores Teólogos 
de la Congregación, que emitieron sus 
votos unánimemente favorables al 
Doctorado. Fue también unánime-
mente afirmativo el voto de los trein-
ta cardenales y obispos miembros de 
la Congregación, reunidos en sesión 
Plenaria el día 3 de mayo de 2011, dos 
días después de la beatificación de 
Juan Pablo II. 

Y bien sabemos cómo, el 20 de 
agosto de 2011, en plena JMJ, Benedic-
to XVI anunció en Madrid que próxi-
mamente proclamaría a san Juan de 
Ávila Doctor de la Iglesia universal. 
La fecha concreta la comunicó a toda 
la Iglesia el 27 de mayo pasado, fies-
ta de Pentecostés. Y ahora, este do-
mingo 7 de octubre, celebramos con 
inmenso gozo tan feliz y esperado 
acontecimiento.

María Encarnación González   
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Los 33 Doctores de la Iglesia a los que se unirán san Juan de Ávila y santa Hildegarda 

Dios guía a su Iglesia  
«¿Quién de vosotros es sabio y experto? Que muestre sus obras como fruto de la buena conducta, con la delicadeza 
propia de la sabiduría. Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio,  
la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, 
llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes 

trabajan por la paz». Estas palabras de la Carta de Santiago describen a la perfección qué es un Doctor de la Iglesia.  
Con san Juan de Ávila y santa Hildegarda de Bingen, la Iglesia habrá reconocido a 35 Doctores. Conocerlos es recorrer  
la historia de la Iglesia, no exenta de divisiones y crisis. Sus vidas, tan variadas; sus obras y sus palabras, imbuidas  

de la sabiduría de la Cruz, son prueba de que la Providencia siempre guía a la Iglesia y da respuesta a sus necesidades

Aunque ordenado obis-
po por un obispo filo-
arriano, pronto se ma-
nifestó como opuesto 
al arrianismo. Fue con-
denado tres veces al 
exilio: por un Sínodo de 
Jerusalén, por el obispo 
Acacio y por el empera-
dor Valente. Participó 
de forma destacada en 
el II Concilio ecuméni-
co, el I de Constantino-
pla (381). Se conoce su 
doctrina, sobre todo, 

por las catequesis que dirigía a los catecúme-
nos y neófitos en la basílica del Santo Sepulcro. 
En ellas, recoge también argumentos contra los 
paganos, judeocristianos y maniqueos.

San Cirilo de Jerusalén
315-386. Obispo de Jerusalén

Gran defensor de la 
div inidad de Cristo 
cont ra la s herejía s 
arriana y semiarriana. 
Ya antes de ser obispo, 
escribió su obra más 
importante, Sobre la 
encarnación del Verbo, 
y acompañó al Conci-
lio de Nicea (325) a su 
obispo, a quien sucedió 
tres años más tarde. 
Fue desterrado hasta 
en cinco ocasiones, 
pues los emperadores 

adoptaron el arrianismo por intereses políti-
cos. Amigo de san Antonio abad, escribió una 
biografía sobre él que contribuyó a la difusión 
del monaquismo.

San Atanasio de Alejandría
c.296-373. Obispo de Alejandría

Nieto de un mártir, 
tuvo dos hermanos 
santos y fue amigo de 
san Gregorio Nacian-
ceno, con el que fue 
misionero itinerante. 
Destacó como organi-
zador, tanto de la vida 
monástica –creó co-
munidades que combi-
naban contemplación y 
vida activa, y sus escri-
tos inspiraron a otros 
fundadores– como de 
la caridad –creó hos-

pitales y hospicios para pobres–. Sus escritos 
dan fe de que en su época ya existía culto a la 
Eucaristía –reserva y comunión diaria– y la 
confesión auricular con un sacerdote.

San Basilio Magno
c. 329-379. Obispo de Cesarea (Capadocia)

Fue el teólogo latino 
más respetado de su 
tiempo, y considerado 
el Atanasio de Occiden-
te por su lucha contra 
el arrianismo. Tuvo 
que defender la divini-
dad de Cristo incluso 
ante gran parte de los 
obispos de Occidente, 
que se habían dejado 
influir por esta herejía. 
El Sínodo de Beziers lo 
condenó y consiguió 
que el emperador lo 

desterrara. Pero él perseveró, y finalmente in-
corporó a los obispos de toda Galia a la fe de Ni-
cea. Fue amigo de san Martín de Tours, y autor 
de la obra Sobre la Trinidad contra los arrianos.

San Hilario de Poitiers
c.300-367.  Obispo de Poitiers

Nace en Nacianzo (Ca-
padocia), donde su pa-
dre, tras convertirse, 
fue obispo. Llamado 
El teólogo, se resistió 
a la ordenación como 
presbítero por miedo 
a que el apostolado le 
impidiera seguir su vo-
cación monástica. Acu-
dió a Constantinopla 
para asistir a los fieles 
ortodoxos, en minoría 
frente a los arrianos. 
Sus discursos pusie-

ron la base para la solución del I Concilio de 
Constantinopla (381), cuya presidencia asumió 
al ser elegido obispo de esta sede. Halló tanta 
resistencia que acabó dimitiendo.

San Gregorio Nacianceno
c. 329-390. Obispo de Constantinopla

Fue diácono colabora-
dor del obispo de Nisi-
be y, los diez últimos 
años de su vida, tras la 
entrega de Nisibe a los 
persas, en 363, también 
del obispo de Edesa. 
Ejercía, de algún modo, 
de responsable de la 
formación cristiana en 
las Iglesias de Nisibe y 
Edesa. Su obra es, so-
bre todo, poética, cuyo 
marco es la liturgia: se 
le llamó Cítara del Espí-

ritu Santo. Ante la encarnación del Verbo, decía: 
O el silencio que adora, o la alabanza que canta. 
Murió al contagiarse de peste mientras atendía 
a los enfermos durante una epidemia.

San Efrén de Siria
306-373. Diácono y exégeta 

María Martínez López. Con información de: Catequesis de Benedicto XVI sobre los santos, y Los santos padres, de Jesús Álvarez Maestro, OAR (ed. Edibesa)
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Llegó a Milán como ma-
gistrado del Imperio. 
Su afán por reconciliar 
a arrianos y ortodoxos 
hizo que fuera elegido 
obispo por aclamación 
popular, a pesar de no 
estar bautizado –aun-
que siempre había sido 
creyente–. Entregó sus 
riquezas a la Iglesia, 
instruyó al emperador 
Graciano en la causa 
antiarriana, y también 
se preocupó por los 

problemas espirituales y de organización de la 
Iglesia. Introdujo en Occidente la teología y espi-
ritualidad orientales y animó la vida monástica. 
Influyó mucho en la conversión de san Agustín. 

San Ambrosio
c. 340-397. Obispo de Milán 

Después de seguir la 
f i losofía maniquea, 
acabó convirtiéndose 
al cristianismo. De-
fendió la validez de 
los sacramentos, in-
cluso si han sido cele-
brados por ministros 
indignos, frente a los 
donatistas, y también 
se enfrentó a los pela-
gianos, afirmando la 
existencia del pecado 
original. Destacó tam-
bién por su incansable 

compromiso pastoral: predicaba varias veces a 
la semana, ayudaba a los pobres y se preocupó 
por la formación del clero y la organización de 
los monasterios.

San Agustín
354-430. Obispo de Hipona.
Su título es Doctor de la Gracia

Fue elegido Papa sien-
do diácono de Roma. 
El Concilio de Calce-
donia (451) aceptó su 
doctrina sobre la doble 
naturaleza de Cristo, 
que rebatía el nestoria-
nismo y el monofisis-
mo. También combatió 
el maniqueísmo y el 
pelagianismo. En un 
tiempo en que la divi-
sión del Imperio lo ha-
bía debilitado y generó 
gran división, san León 

impulsó el primado del Papa y consolidó la in-
fluencia de la Iglesia. Restauró la liturgia, refor-
mó la vida monástica y del clero, y utilizó la di-
plomacia para tratar con los invasores bárbaros.

San León Magno
c. 400-461. Papa

Nacido en la actual 
Croacia, estudió en 
Roma y Antioquía y, 
luego, se retiró al de-
sierto de Siria, donde 
estudió hebreo y grie-
go y se dedicó a la con-
templación y la ascesis. 
Promovió la fundación 
de varios monasterios 
en Palestina y él mis-
mo terminó instalán-
dose definitivamente 
en uno, en Belén. Allí 
tradujo al latín, de las 

lenguas orientales, toda la Biblia –la Vulgata–, 
además de textos de otros autores. Escribió 
también textos exegéticos. Afirmaba que «ig-
norar la Escritura es ignorar a Cristo».

San Jerónimo
c. 343-420. Padre de las ciencias bíblicas 
y traductor de la Biblia al latín 

Destacó por su contri-
bución a la cristología 
y a la mariología y por 
su esfuerzo en restau-
rar la comunión entre 
los distintos Patriar-
cados orientales, rota 
por la persecución a 
san Juan Cristóstomo. 
Aunque lo logró, la bre-
cha volvió a surgir por 
la herejía de Nestorio, 
Patriarca de Constan-
tinopla, que afirma-
ba que la naturaleza 

humana y divina de Jesús estaban totalmente 
separadas y negaba la maternidad divina de 
María. San Cirilo buscó la reconciliación y de-
fendió la ortodoxia en el Concilio de Éfeso (431).

San Cirilo de Alejandría
c. 376-444. Patriarca de Alejandría 

Era Prefecto de Roma, 
lo vendió todo y se hizo 
monje. Representó a 
Roma en el Patriarca-
do de Constantinopla, 
donde conoció el canto 
llamado luego gregoria-
no, que extendió a toda 
la Iglesia. Con fortaleza 
y caridad hizo frente a 
la situación de Italia, 
diezmada por la peste 
y el hambre y amena-
zada territorialmente. 
Respetó los derechos de 

los grandes Patriarcados sin renunciar a la pri-
macía de Roma. Fue el primer Papa en llamarse 
Siervo de los siervos de Dios. Sus escritos fueron 
referencia para los obispos medievales.

San Gregorio Magno
c. 540-604. Papa 

Nacido en Antioquía 
de Siria, una ciudad 
que en su época tenía 
tres obispos: católico, 
arriano y nestoriano. 
Se dedicó a la vida ere-
mítica, pero terminó 
abandonándola por 
problemas de salud, y 
entonces fue ordenado 
presbítero. Fue elegido 
para la sede de Cons-
tantinopla, donde bus-
có la reforma de la vida 
eclesial y social. Así se 

ganó enemigos poderosos. Fue condenado dos 
veces al exilio, y murió de camino a su destino. 
Definió la familia como pequeña Iglesia. Apoda-
do Boca de oro por su gran elocuencia.

San Juan Crisóstomo
c. 347-407. Obispo de Constantinopla, Patrono 
de los predicadores y del Concilio Vaticano II

Fue formado y recibió 
el diaconado de manos 
de Cornelio, obispo 
de Imola. Al ser elegi-
do obispo de Rávena, 
ciudad donde residía 
el emperador de Occi-
dente, tuvo que poner-
se al frente de una dió-
cesis donde aún había 
bastante paganismo 
y abundaban los abu-
sos entre los fieles, que 
combatió con gran celo 
pastoral. Los sermones 

que se conservan de él son cortos, de estilo po-
pular y muy expresivos –a veces, la emoción le 
impedía seguir hablando–. Le valieron el apodo 
de Crisólogo: Palabra de oro.

San Pedro Crisólogo
400-450. Arzobispo de Rávena 

Hijo de una familia 
muy cristiana, tuvo 
tres hermanos san-
tos, y sucedió a uno 
de ellos, san Leandro, 
como arzobispo de Se-
villa. Vivió el drama de 
un país dividido por la 
herejía arriana, y se in-
teresó por promover la 
unidad tras la conver-
sión de los reyes visi-
godos. Destacó por su 
sabiduría y su caridad 
con los pobres. Le inte-

resaba la conservación del conocimiento anti-
guo. Hasta el Concilio de Trento, los sacerdotes 
estudiaron sus Etimologías, un compendio de 
los saberes más importantes hasta su época.

San Isidoro de Sevilla
560-636. Arzobispo de Sevilla
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Vivió desde los siete 
años en un monaste-
rio benedictino, cuyo 
hábito abrazó. Se le 
conoce como Padre de 
la historia inglesa, por 
su Historia eclesiástica 
de las gentes inglesas. 
También narró, en su 
Crónica, los seis pri-
meros Concilios ecu-
ménicos y denunció 
las principales here-
jías hasta su época. Sus 
obras han permitido 

datar muchos acontecimientos. Recomendó y 
usó la lengua popular para la evangelización, 
y aconsejaba a los laicos formarse en la fe y co-
mulgar diariamente.

San Beda el Venerable
c. 673-735. Monje benedictino.
Su título es Doctor admirable

Aunque nació en Lom-
bardía, ingresó en la 
abadía benedictina de 
Bec, en Normandía. 
Allí fue discípulo del 
teólogo Lanfranco, en-
viado luego como pri-
mado a Inglaterra. A su 
muerte, el clero inglés 
lo eligió como sucesor. 
Tuvo conflictos con el 
rey por no reconocer a 
un antipapa y fue ex-
pulsado dos veces por 
defender a la Iglesia de 

injerencias políticas –nombramiento de obispos 
por parte del rey–. A su vuelta, emprendió refor-
mas, convocó varios sínodos, reforzó el celibato 
sacerdotal y suprimió el tráfico de esclavos.

San Anselmo de Canterbury
1033-1109. Monje benedictino y arzobispo  
de Canterbury (sede primada de Inglaterra)

Nacido en Alemania, 
estudió artes liberales 
y luego se especiali-
zó en las ciencias na-
turales, de las que es 
Patrono. Con su vida 
demostró la compati-
bilidad de fe y ciencia. 
También de fe y razón, 
pues abrió la puerta 
para acoger a Aristó-
teles en la filosofía y 
la teología medieval. 
Tras él, su discípulo 
santo Tomás de Aqui-

no terminó de desarrollar esta incorporación. 
Trabajó para favorecer la unión entre la Iglesia 
latina y la griega –separadas en 1054– en el II 
Concilio de Lyon (1274).

San Alberto Magno
1200-1280. Dominico, obispo de Ratisbona  
y Patrono de las ciencias

Tras ocupa r va rios 
cargos políticos en Si-
ria, fue expulsado por 
cristiano y entró en el 
monasterio de San Sa-
bas, cerca de Jerusalén. 
Durante la controver-
sia iconoclasta, defen-
dió el culto a las imáge-
nes, pues la materia ha 
sido creada por Dios y, 
por la Encarnación, el 
misterio de Dios se ha 
hecho visible y palpa-
ble. También defendió 

el culto a María y a los santos, y fue el primero 
en distinguir entre culto de latría –debido sólo 
a Dios– y de veneración. Defendió la Tradición y 
el Magisterio como fuente de la doctrina.

San Juan Damasceno
675-749. Monje

A los 22 años, ingresó 
con 30 jóvenes en la jo-
ven Orden cistercien-
se, una de las varias 
que buscó reformar el 
monacato en los siglos 
XI y XII. Su llegada dio 
un gran impulso al jo-
ven proyecto. Fundó la 
abadía de Claraval y, a 
través de ella, otros 350 
monasterios. Combatió 
la herejía de los cátaros 
y salió en defensa de los 
judíos ante los brotes 

de antisemitismo. Ante los debates filosóficos 
de la época, recordó que lo fundamental es el 
encuentro con Dios. Subrayó el lugar privilegia-
do de la Virgen en la economía de la salvación.

San Bernardo de Claraval
1090-1153. Monje cisterciense y abad.
Su título es Doctor melifluo

De muchacho, su ma-
dre atribuyó su cu-
ración de una grave 
enfermedad a la inter-
vención de san Fran-
cisco. Al terminar los 
estudios, se hizo fran-
ciscano y fue enviado a 
estudiar y enseñar teo-
logía en París. Escribió 
en defensa de las Órde-
nes mendicantes, cuya 
presencia en la Univer-
sidad suscitaba recelos. 
Fue Ministro General 

de la Orden durante 17 años, y escribió la Legenda 
Maior, el retrato más fiel de san Francisco. Luchó 
por conservar la novedad del fundador, pero sin 
caer en un espiritualismo utópico.

San Buenaventura
c. 1221-1274. Franciscano, obispo de Albano.
Su título es Doctor seráfico

A la sombra de la re-
for ma b ene d ic t i na 
de Cluny, cuando fue 
nombrado prior se de-
dicó a fundar nuevos 
monasterios y a refor-
mar los antiguos. Con 
estas reformas, y con 
las que emprendió al 
ser nombrado –contra 
su voluntad– carde-
nal y obispo de Ostia, 
contribuyó a la purifi-
cación de la Iglesia em-
prendida por su amigo, 

con el que colaboró, el monje Hildebrando, ele-
gido después, en 1073, Papa Gregorio VII. Luchó 
contra varios antipapas, y también cumplió 
varias misiones diplomáticas en Europa.

San Pedro Damián
1007-1072. Monje benedictino y obispo de Ostia

De nombre Fernando, 
nació en Lisboa de una 
ilustre familia. Ingre-
só primero en los Ca-
nónigos regulares de 
San Agustín, aunque al 
conocer la historia de 
los primeros mártires 
franciscanos en Ma-
rruecos, sintió el deseo 
de hacerse francisca-
no. Aunque no pudo ser 
misionero, sus superio-
res descubrieron sus 
dotes para la predica-

ción y le encomendaron una actividad evangeli-
zadora en Italia y Francia que dio enorme fruto.  
En sus Sermones insistió en la importancia de la 
oración como relación de amor con Dios.

San Antonio de Padua
1195-1231. Monje franciscano, su título  
es Doctor evangélico

Su familia llegó a en-
cerrarle para tratar de 
evitar su ingreso en la 
Orden de Predicadores 
(dominicos). Aunque 
compuso preciosos 
himnos litúrgicos que 
se ut i l iza n todav ía 
hoy, santo Tomás des-
taca sobre todo como 
filósofo y teólogo. Su 
fama en París hizo 
que el Papa le enviara 
a predicar y enseñar 
por toda Italia. Incor-

poró la filosofía de Aristóteles al pensamiento 
cristiano y fundó la escolástica. Escribió obras 
claves como la Suma Teológica. Murió de cami-
no al II Concilio de Lyon.

Santo Tomás de Aquino
1225-1274. Dominico. Patrono de las escuelas 
católicas y de la educación. Doctor angélico
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Nació en el seno de 
una familia pudiente. 
Siempre sintió la vo-
cación de consagrarse 
al Señor, a pesar de la 
voluntad de sus pa-
dres de casarla con un 
hombre rico. Eligió la 
vocación de consagra-
da en el mundo, donde 
se dedicó a la oración 
y la caridad. Todo tipo 
de personas buscaban 
su consejo. Entre ellas, 
se encontraba el Papa 

Gregorio XI, séptimo de los Papas de Avignon, a 
quien consiguió convencer para que volviera a 
Roma. Viajó mucho para buscar la reforma de la 
Iglesia y la paz entre los Estados.

Santa Catalina de Siena
1347-1380. Terciaria dominica. Copatrona  
de Europa

A migo espir itua l y 
compañero de santa 
Teresa de Jesús. Cinco 
años después de in-
gresar en el Carmelo 
masculino de Medina 
del Campo, la santa 
abulense le propuso 
unirse a la reforma de 
la Orden. Sufrió bas-
tante por ello, incluso 
el encierro en la prisión 
conventual de los car-
melitas calzados. Fue 
en este lugar donde 

compuso su Cántico espiritual. Su legado inclu-
ye varias obras más, de rico contenido espiri-
tual y místico, incluida la Noche oscura, donde 
profundiza en esta experiencia espiritual.

San Juan de la Cruz
1542-1591. Carmelita descalzo. Su título 
es Doctor Místico

De joven, tuvo una pro-
funda crisis de fe sobre 
su salvación y la pre-
destinación, una de las 
principales cuestiones 
teológicas de su época. 
Salió de ella poniendo 
en el centro de su vida 
el amor de Dios, inde-
pendientemente de lo 
que se reciba o no de Él. 
Fue obispo de Ginebra, 
bastión del calvinismo 
–la sede episcopal es-
taba exiliada en Anne-

cy–. En el diálogo con los protestantes, aunaba 
la discusión teológica y la caridad. Escribía para 
sus fieles octavillas que repartía por las casas. 
Inspiró la fundación de la Orden de la Visitación.

San Francisco de Sales
1567-1622. Obispo de Ginebra. Patrono 
de los escritores y de la prensa católica

Aunque desde niña se 
interesó por las cosas 
de Dios, una vez dentro 
del Carmelo vivió, más 
de 20 años, una vida 
de fe tibia. Convertida 
al entender los sufri-
mientos redentores de 
Cristo, dedicó toda su 
vida a la reforma del 
Carmelo, para acabar 
con el estilo de vida 
que le había permitido 
a ella vivir su vocación 
de forma superficial. 

Conjugó su labor reformadora –fundó 15 con-
ventos– con una vida de profunda espirituali-
dad, e incluso experiencias místicas, que plas-
mó en sus obras.

Santa Teresa de Jesús
1515-1582. Reformadora de la Orden 
del Carmelo 

Antes de ser obispo, 
ocupó varios cargos de 
importancia en Roma. 
Aportó dos importan-
tes obras a la Iglesia 
posterior al Concilio 
de Trento: sus Contro-
versiae, un conjunto de 
lecciones que elaboró 
cuando enseñaba Apo-
logética en el Colegio 
Romano, célebre por 
su claridad y riqueza; 
y el catecismo Doctri-
na cristiana breve. Su 

eclesiología responde a los desafíos de la época, 
pero sin agresividad contra la Reforma protes-
tante. Subrayó que no puede haber auténtica 
reforma de la Iglesia sin conversión personal.

San Roberto Belarmino
1542-1621. Jesuita. Arzobispo de Capua 

Era un abogado bri-
llante –a los 16 años era 
doctor en Derecho civil 
y canónico– cuando 
Dios lo llamó al sacer-
docio. En la Congrega-
ción diocesana de las 
Misiones Apostólicas, 
se dedicó a evangelizar 
a las clases más bajas 
y las regiones rurales 
de Nápoles. Frente al 
rigorismo espiritual, 
defendió, junto a la fi-
delidad a la doctrina, 

una actitud caritativa y comprensiva. Es por 
ello Patrono de confesores y moralistas. Su obra 
es principalmente cristocéntrica, aunque dedicó 
parte a la Virgen, de la que era gran devoto.

San Alfonso María de Ligorio
1696-1787. Fundador de los redentoristas. 
Obispo de Santa Águeda de los Godos

Descubrió su vocación 
en un retiro con el Bea-
to Pedro Fabro, uno de 
los primeros colabora-
dores de san Ignacio de 
Loyola en la Compañía 
de Jesús. Su vida es fiel 
reflejo de la vocación 
de la Compañía a con-
tribuir a la renovación 
de la Iglesia tras la Re-
forma protestante: san 
Pedro Canisio defendió 
la fe católica en su país 
natal, Alemania, dan-

do muestras de su gran capacidad para predi-
car y enseñar al pueblo de modo sencillo. Escri-
bió dos Catecismos que, sólo mientras vivía, se 
tradujeron a 24 idiomas.

San Pedro Canisio
1521-1597. Jesuita

Atraído por la figura de 
san Francisco de Asís, 
ingresó en los capuchi-
nos, Orden que se había 
puesto al servicio de la 
Iglesia para fomentar la 
reforma espiritual pro-
movida por el Concilio 
de Trento. Hábil en los 
idiomas, hizo aposto-
lado por Italia y otros 
países, además de reali-
zar varias misiones di-
plomáticas. Predicó la 
coherencia de fe y vida 

y defendió los artículos de fe cuestionados por 
Lutero con argumentos bíblicos y patrísticos. 
Destacó por el fervor de su vida espiritual: dedi-
caba horas a la celebración de la Misa.

San Lorenzo de Brindisi
1559-1619. Capuchino. Su título es Doctor 
apostólico

Sintió muy joven la 
vocación al Carmelo 
de Lisieux. Ejerció de 
maestra de novicias, 
que con frecuencia 
eran mayores que ella. 
Renovó la espirituali-
dad mediante lo que 
luego se ha llamado 
Camino de la infancia 
espiritual, basado en la 
total confianza y aban-
dono en el amor mise-
ricordioso de Dios. Du-
rante su último año de 

vida, mientras estaba cada vez más enferma de 
tuberculosis, sufrió una dura noche oscura.  Es 
Patrona de las misiones por su compañía, desde 
la oración, a los misioneros.

Santa Teresa del Niño Jesús
1873-1897. Carmelita descalza, Patrona 
de las misiones. Su título es Doctor amoris
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Volver a empezar

D
iez muertos y tres des-
aparecidos, 4.000 vivien-
das afectadas, miles de 
animales muertos y unos 

120 millones de euros de pérdidas 
materiales: éste es el trágico balan-
ce del temporal que ha afectado al 
Levante español, la semana pasada. 
¿No hubo la adecuada previsión? Al-
mería, Málaga, Murcia, han sido las 
principales zonas asoladas por el 
temporal. En medio de una crisis 
económica galopante y, en algunos 
sitios, como Lorca, tras un desastre 
producido por el terremoto, la fir-
me voluntad de volver a empezar, en 
algunos casos partiendo práctica-
mente de nada, es un llamamiento 
a la solidaridad para intentar recu-
perar la normalidad cuanto antes.

Brague y Daley, Premios Ratzinger

La Fundación vaticana Joseph Ratzinger ha con-
cedido los Premios Ratzinger, en su segun-
da edición,  al filósofo e historiador francés 

Rémi Brague y al padre jesuita estadounidense 
Brian E. Daley, teólogo y patrólogo. Estos Premios 
buscan plantear, ante la opinión pública actual, la 
cuestión de Dios.

Brague, a la vez que un verdadero filósofo, es un 
gran historiador del pensamiento y de la cultura: 
Alfa y Omega le ha dedicado muchas páginas, en 
diversas ocasiones. 

Daley es un prestigioso teólogo que ha trabajado 
mucho en el ámbito ecuménico, especialmente 
en las relaciones entre católicos y ortodoxos. Los 
Premios serán entregados por el Papa, el próximo 
20 de octubre.

Una perversa 
estrategia

El pasado domingo 30 de septiembre, tuvo 
lugar un nuevo ataque terrorista en Áfri-
ca; en este caso, contra la parroquia angli-

cana de San Policarpo en Nairobi (Kenia): una 
bomba lanzada por los secuaces de Al Qaeda 
contra un aula de Catecismo mató a un niño de 9 
años e hirió a otros ocho. Como lo que ocurre en 
Nigeria y en otros países, no se trata de ataques 
casuales ni de revanchas de los ultra fundamen-
talistas islámicos, sino del fruto de una perversa 
estrategia de limpieza religiosa, que busca aca-
bar con los cristianos, especialmente en áreas 
y barrios de mayoría islámica. Sin verdadera 
libertad religiosa, no habrá jamás una paz y una 
reconciliación verdaderas.
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«Ante los retos de la nueva evan-
gelización, la figura de san Juan 
de Ávila es aliento y luz también 

para los sacerdotes de hoy que, al ser admi-
nistradores de los misterios de Dios, están 
en el corazón mismo de la Iglesia, donde se 
construye sobre base firme y se reúne en la 
caridad»: son palabras del mensaje de Juan 
Pablo II al Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española, cardenal Antonio María 
Rouco, arzobispo de Madrid, «con ocasión 
del encuentro homenaje de los sacerdotes es-
pañoles a san Juan de Ávila, con motivo del V 
centenario de su nacimiento», el 10 de mayo, 
día de su fiesta litúrgica, del Año Jubilar 2000. 
Hoy, cuando va a ser proclamado Doctor de 
la Iglesia universal, cobran una palpitante 
actualidad, y de un modo bien concreto al 
comenzar, en la Iglesia diocesana que vivió 
la JMJ de 2011, la Misión-Madrid como estela 
llena de esperanza de aquella auténtica cas-
cada de luz. «Por eso –seguía diciendo el Papa 
en aquel mensaje–, como muestra también la 
preocupación de Juan de Ávila por todos los 
sectores que compo-
nen y enriquecen la 
comunidad cristia-
na, el sacerdote lle-
va sobre sí el signo 
de la universalidad 
que caracteriza a 
la Iglesia de Cristo, 
en la cual todos los 
carismas son bien 
recibidos y nada ni 
nadie ha de sentir-
se incomprendido o 
relegado en la única 
comunidad eclesial».

D e  e s t a  ú n i c a 
Iglesia de Cristo, la 
Católica , van a ser 
proclamados Doc-
tores, unidos a los 
33 ya declarados a lo 
largo de su historia, 
san Juan de Ávila y 
santa Hildegarda de 
Bingen, y tal docto-
rado expresa, justa-
mente, esta unidad 
esencial, la primera 
nota distintiva de la 
Iglesia, no tanto por 
aparecer en primer 
lugar, cuanto por ser 
en realidad la que 
define a las otras tres: santidad es la unidad 
con Dios; catolicidad, la unidad en el espacio; 
y apostolicidad, la unidad en el tiempo. Los 
Doctores de la Iglesia universal, y todos los 
carismas recibidos, junto con la multitud de 
los fieles que han de sentirse comprendidos y 
acogidos en la única comunidad eclesial, lla-
mados en verdad pueblo de santos, no por las 
propias cualidades y perfecciones sino por el 
don de la gracia de Dios, pueblo que se extien-
de por toda la tierra, hundimos nuestras raí-
ces hasta los primeros apóstoles del Señor, la 
Roca firme que hizo de Simón, hijo de Jonás, 
a Pedro, y «sobre esta Piedra –le dijo– edifi-
caré mi Iglesia». En su fiesta, celebrada no 
por azar en unión del apóstol Pablo, la litur-

gia lo expresa con toda nitidez: «Pedro fue el 
primero en confesar la fe; Pablo, el maestro 
insigne que la interpretó; aquél fundó la pri-
mitiva Iglesia con el resto de Israel, éste la 
extendió a todas las gentes. De esta forma, 
por caminos diversos, los dos congregaron 
la única Iglesia de Cristo». La Cátedra de San 
Pedro en la basílica vaticana, que ilustra este 
comentario, sostenida por los Doctores más 
representativos entre los latinos (san Am-
brosio y san Agustín, de izquierda a derecha, 
en los extremos de la foto) y los griegos (san 
Atanasio y san Juan Crisóstomo), lo pone bien 
claro ante nuestros ojos.

Refiriéndose a san Juan de Ávila, en su 
mensaje del año 2000, Juan Pablo II subra-
yaba esa presencia de la única Iglesia, que ha 
de dar testimonio de Cristo, hoy como ayer. 
Como hoy, el momento histórico que le tocó 
vivir al Maestro Ávila era «de controversias y 
de cambios profundos», y él «supo hacer fren-
te a esos grandes desafíos de la manera que 
sólo los hombres de Dios saben hacer: afian-
zado incondicionalmente en Cristo, lleno de 

amor por los herma-
nos e impaciente por 
hacerles llegar la luz 
del Evangelio», y lo 
hizo de tal modo que 
«ninguna dificultad, 
ni siquiera el agravio 
de la persecución, le 
pudo apartar de lo 
que era más esencial 
en su vida: ser minis-
tro y apóstol de Jesu-
cristo». Es decir, ser-
vidor y testigo, como 
nos invita a serlo hoy 
a todos la ya iniciada 
Misión-Madrid.

Al ministro de Dios 
san Juan de Ávila le 
dieron con justicia el 
apelativo de Maestro, 
al que escuchaban 
con gusto. «Su pa-
labra de predicador 
–dijo el Papa Pablo 
VI, en la homilía de la 
Misa de su canoniza-
ción, el 31 de mayo de 
1970– se hizo podero-
sa y resonó renova-
dora». Y añadió: «San 
Juan de Ávila puede 
ser todavía hoy maes-

tro de predicación». En la Exhortación apos-
tólica, de 1975, Evangelii nuntiandi, Pablo VI 
retomaba el apelativo de maestro, y lo hacía 
para entrar hasta el fondo de su significado, 
con palabras que había dirigido, el año ante-
rior, a los miembros del Consejo Pontificio 
para los Laicos, y que más tarde subrayó Juan 
Pablo II, en su Carta a las familias, de 1994: 
«El hombre contemporáneo escucha de mejor 
gana a los testigos que a los maestros, o, si 
escucha a los maestros, es porque son testi-
gos». No puede definirse mejor a san Juan de 
Ávila, como a todos los Doctores de la Iglesia, 
y en definitiva a todos los que formamos la 
única Iglesia de Cristo: servidores y testigos 
de la Verdad.

Servidores y testigos

Oración para 
 la Misión-Madrid

Señor Jesucristo,
Hijo de Dios vivo y Hermano de los hombres,
Te alabamos y te bendecimos.
Tú eres el Principio y la Plenitud de nuestra fe.
El Padre te ha enviado para que creamos en Ti
y, creyendo, tengamos Vida eterna.

Te suplicamos, Señor, que aumentes nuestra fe:
conviértenos a Ti,
que eres la Verdad eterna e inmutable,
el Amor infinito e inagotable.
Danos gracia, fuerza y sabiduría
para confesar con los labios
y creer en el corazón que Tú eres
el Señor resucitado de entre los muertos.
Que tu Caridad nos urja
para encender en los hombres el fuego de la fe
y servir a los más necesitados
en esta Misión-Madrid que realizamos en tu nombre
a impulsos del Espíritu.

Te pedimos con sencillez y humildad de corazón:
haznos tus servidores y testigos de la Verdad;
que nuestras palabras y obras
anuncien tu salvación y den testimonio de Ti
para que el mundo crea.
Te lo pedimos por medio de Santa María de la Almudena,
a quien nos diste por Madre al pie de la cruz
y nos guía como Estrella de la Evangelización
para sembrar en nuestros hermanos la obediencia de la fe. 
Amén
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La explanada de la catedral de 
la Almudena, en Madrid, se lle-
nó de fieles, el pasado domingo 

para dar comienzo a una dinámica 
iniciativa evangelizadora, la Misión- 
Madrid, que canalizará la vida pas-
toral de la archidiócesis de la capital 
durante los próximos años. Hasta 
allí fueron el matrimonio formado 
por Susana y Carlos, y sus tres hijas, 
porque a esta familia no le deja in-
diferente tener amigos, conocidos, 
compañeros de trabajo y familiares 
que no conozcan a Cristo. Por eso 
afirman con convicción que «hay que 
ponerse a evangelizar. Cualquier ini-
ciativa que se haga para hablar de 
Dios está fenomenal». Ellos desmien-
ten el tópico de que la misión es algo 
sólo de curas, y por eso señalan que «a 
los católicos nos falta un poco más de 
encuentro con Jesucristo, para salir a 
comunicarlo. Hay que espabilar a la 

gente, porque estamos un poco ador-
milados. Andamos preocupados por 
el trabajo, la crisis..., pero debemos 
caer en la cuenta de que Jesucristo es 
lo más grande que nos ha pasado en 
la vida. Por eso es necesario que se 
haga algo, no sólo actos concretos, 
sino que también cada uno, por den-
tro, se convierta. Si no, nada de esto 
tendría sentido».

Necesitan vernos

Ellos han acudido a la Almudena 
también para acompañar a los más 
de mil peregrinos de la diócesis que 
han peregrinado, el pasado fin de se-
mana, al santuario de Fátima como 
prólogo de la Misión-Madrid. ¿Por qué 
a Fátima? Hay un presupuesto fun-
damental que está relacionado pre-
cisamente con la espiritualidad que 
nace de este santuario: la humildad de 

saberse pobre y necesitado; sólo así se 
podrá dar la conversión y será posible 
hablar del Dios que uno ha conocido 
como misericordia. El cardenal Rouco 
ha explicado durante la peregrinación 
que «un cristiano se define porque se 
reconoce pecador. Aquel hombre que 
no se reconoce pecador, rechazará a 
Cristo y nunca querrá saber nada de 
Dios. Reconocerse pecador es, en de-
finitiva, reconocerse necesitado de un 
nuevo encuentro con el Señor».

En 1917, en un contexto histórico 
y político más difícil que el actual, 
la Virgen hizo en Fátima una llama-
da a la conversión no sólo para los 
alejados, sino también para los de 
dentro. El cardenal Rouco ha dicho 
estos días que, «aquí, en Fátima, la 
Virgen realizó una misión extraor-
dinaria en medio de la vida del siglo 
XX», para corregir «una situación de 
pecado en todo el mundo, de tibieza 

Arranca Misión-Madrid, la iniciativa evangelizadora de la diócesis de Madrid

Convertirnos a Cristo,  
 para dar a Cristo

Casi 4.000 personas se reunieron, el pasado domingo, en la explanada de la catedral  
de la Almudena para participar en el comienzo de la Misión-Madrid, la iniciativa  
de evangelización en la que va a estar empeñada la archidiócesis de Madrid,  
en los próximos años. Todo ello comenzó con una peregrinación diocesana  
al santuario de Fátima, una llamada a la conversión como presupuesto  
de la misión, porque no se puede dar a Cristo si no se tiene a Cristo

Mensaje de Benedicto 

XVI a los madrileños:

«Llevad a Cristo 
con alegría  
y entusiasmo»

En un mensaje de Benedicto 
XVI al cardenal Rouco 

Varela, con ocasión del 
comienzo de la Misión-Madrid, 
el Papa se dirige a todos los 
fieles de la archidiócesis 
madrileña y les «anima 
a comprometerse con 
generosidad en la hermosa 
tarea de llevar el Evangelio 
de Cristo a todos los ámbitos 
de la sociedad en la que 
viven, para revitalizar la fe 
redescubriendo la alegría y el 
entusiasmo de comunicarla». 
El Papa se refiere a esta 
iniciativa como «la misión 
extraordinaria de Madrid», 
y pide para ella «abundantes 
frutos de vida cristiana, 
apostolado y evangelización». 

La Misión-Madrid nace con 
la intención de emprender 
acciones misioneras 
extraordinarias en todas 
las parroquias y ambientes 
de la diócesis, y en ella 
desarrollarán actividades 
específicas todas las 
Delegaciones y Vicarías 
de zona. Además de las 
celebraciones diocesanas 
tradicionales, Misión-Madrid 
quiere llegar también a 
colegios, universidades, 
medios de comunicación..., 
y contará con acciones 
relacionadas con la cultura 
y las acciones caritativas. 
Junto a todo ello, se creará 
una Escuela de evangelización 
para llevar a Cristo a los más 
alejados. De momento, ya 
han dado comienzo varios 
encuentros de formación 
para catequistas; y el 20 de 
octubre tendrá lugar un envío 
de misioneros universitarios, 
una actividad que lleva a cabo 
la Delegación de Pastoral 
universitaria.

El cardenal Rouco entrega la cruz evangelizadora a una familia, en la Eucaristía de inicio de la Misión-Madrid
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y alejamiento de Dios, también por 
parte de muchos cristianos e hijos 
de la Iglesia, sin excluir sacerdotes, 
consagrados y obispos. Por eso, la 
Virgen llamó a todos los hombres a 
hacer penitencia y convertirse».

El diagnóstico del cardenal Rouco 
lo pueden confirmar hoy, cada día, 
Elena, Marta y Almudena, tres jóve-
nes que se han sumado a esta pere-
grinación diocesana a Fátima. Ellas 
perciben con claridad que, «a nuestro 
alrededor, la gente quiere ser feliz; y 
todo el mundo lo busca de muchas 
maneras, pero lejos de Dios». Lo ven 
en la universidad, en sus compañe-
ros y amigos: «Tienen un montón de 
relaciones de pareja, toman drogas..., 
pero no saben que, al final, lo que te 
llena es el amor que Dios te da desde 
siempre. Y, si no lo experimentas..., 
pues así va el mundo, así van mis 
amigos, así va mi familia..., ¡así va la 
gente!» Pero no se asustan: «Hace fal-
ta que la gente que está en la Iglesia 
salga y dé testimonio. Los que están a 
nuestro alrededor necesitan vernos. 
Es algo que da miedo, porque hay mu-
chos respetos humanos, pero lo que 
hay que hacer es hablar del Señor».

Una nueva Visitación

Delante de la capilla de la Virgen 
de Fátima, muy cerca del lugar don-
de tuvieron lugar las apariciones, un 
grupo de voluntarios de la diócesis 
destaca que «tenemos que salir a 
anunciar a Cristo a los demás; no po-
demos quedarnos tranquilos viendo 
cómo a la gente le falta Cristo». No se 
puede estar delante de la Virgen sin 
llevar en el corazón, como ella misma 
lo llevó, el deseo de dar a conocer al 
Señor, de llevarlo a los demás, como 
hizo ella en la Visitación. 

En un contexto eclesial marcado 
fundamentalmente por la convocato-
ria del Papa al Año de la fe, la Iglesia 
ha sido llamada a evangelizar de nue-
vo en un momento concreto, cuando 
se cumple el 50 aniversario del Con-
cilio Vaticano II. El cardenal Rouco 
ha explicado, durante estos días, que 
aquellos fueron «momentos críticos, 
de tribulación, incluso en el mismo 
seno de la Iglesia». Sin embargo, «el 
Papa Juan XXIII convocó el Concilio 
no para contestar a los errores que 
circulaban sobre la verdad de la Igle-
sia, sino para disponernos a todos 
los católicos de modo que pudiéra-
mos dar luz y esperanza a aquellos 
hombres que acababan de salir de 
la Segunda Guerra Mundial. En los 
años de la novela Bonjour tristesse, de 
Françoise Sagan, en la época del apo-
geo del comunismo, el Concilio Vati-
cano II fue una llamada a evangelizar 
de nuevo y de forma más adecuada 
a la situación de aquellos hombres 
y aquellas familias. Cincuenta años 
después, Benedicto XVI nos convoca 
a evangelizar de nuevo».

Hoy, medio siglo más tarde, las co-
sas no han cambiado mucho. Todavía 
hay muchos que viven en la tristeza, 
entregados a un nuevo materialismo, 
y pasan un día tras otro, un año tras 
otro, como si Dios no existiera, como 
si el amor de verdad no existiera. Por 

eso, tenemos una «responsabilidad 
apostólica para con los demás. He-
mos de hablar de Cristo mirándoles 
a los ojos, sin avergonzarnos, porque 
llevamos en ellos la luz de la miseri-
cordia del Señor», afirmó el cardenal.

Tenemos que dar la cara 

Esa luz en los ojos la tienen tam-
bién la familia de Manuel y Oristila y 
sus tres hijos, coordinadores de pas-
toral familiar en la Vicaría III. Ellos 
viven su misión particular dentro de 
la diócesis como «un pequeño rega-
lo». Se dedican a recabar información 
de todas las actividades relacionadas 
con la familia que se realizan en las 
parroquias, para luego darlas a co-
nocer y que más gente pueda benefi-
ciarse de ellas. Ellos tiene claro que 
«la nueva evangelización pasa por 
la familia; es fundamental. Esto lo 
debemos hacer en familia; debemos 
empezar a misionar en nuestra pe-
queña Iglesia doméstica. Los niños 

tienen que ver que se vive la fe de una 
manera normal en casa: en el día a 
día, en todo lo que hacemos. Es fun-
damental evangelizar la familia». 

Y Susana y Carlos apostillan: «Te-
nemos que movernos. Hay que salir 
fuera, ir a la gente que no conoce a 

Dios y traerlos a la Iglesia. Tenemos 
que dar la cara. Está muy bien que 
se nos convoque para algo así; hay 
que participar y venir a dar la cara y, 
sobre todo, ¡no dormirnos!»

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Hasta la última familia, hasta la persona más alejada

 La peregrinación de la diócesis de Madrid a Fátima dio inicio con una exhortación a la misión  
por parte del obispo auxiliar monseñor César Franco. Más que una cuestión de estrategias, 
evangelizar es entregarnos más a Cristo. Éstas fueron sus palabras:

«No podemos hacer misión si no estamos convertidos. Hemos venido a Fátima a pedir a María la 
conversión, en el mismo lugar en el que ella pidió a todo el mundo la conversión a Cristo.

La Iglesia vive en un permanente Pentecostés. La Iglesia en Madrid está hoy en oración, con deseo de llegar 
a todos los hombres de nuestras ciudades, hasta la última familia de nuestra parroquia, hasta la persona más 
alejada de Dios..., y proponerles la salvación de Cristo. 

Hacer misión es someterse a la voluntad de Cristo. No podemos andar divagando con nuestras ideas, que al 
final solapan la voluntad de Cristo; hacer misión es someterse a Cristo y hacer lo que Él nos diga. 

En las bodas de Caná, María se dirige a su Hijo para decirle: No tienen vino. Hoy sucede los mismo: a los 
hombres de hoy les falta la salvación, les falta el vino nuevo, les falta Cristo.

Hoy, el Señor nos envía a la gente para que puedan conocer a Cristo y le amen. Hemos venido a Fátima 
con la diócesis, en oración, con nuestro pastor, para ser enviados a la misión. A poco que hagamos, Cristo lo 
multiplicará, y hará nuestra entrega fecunda».

Oristila y Manuel, con sus hijos. Arriba, procesión durante el Rosario, en Fátima 
(Foto: Delegación de Pastoral Familiar, de Madrid)
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Nos encontramos en el lugar 
donde la Virgen se apareció 
a unos pastorcillos el 13 de 

mayo del año 1917, unos pastorcillos 
de una aldea entonces desconocida, 
Cova da Iria. Eran tiempos de una 
Portugal republicana, muy laicista; 
el mundo estaba en guerra, en la Pri-
mera Guerra Mundial; era muy fuerte 
y dominante una visión de la vida y 
del mundo alejados de Dios, y en la 
Iglesia se vivían también momentos 
difíciles: algunos buscaban nuevos 
caminos, a veces peligrosamente 
alejados del centro de la fe y de la co-
munión, mientras que otros vivieron 
estas circunstancias como una oca-
sión para la renovación interior de la 
Iglesia, para el testimonio de Cristo 
en un mundo ya de la increencia, de 
laicismo; en el mundo de la Primera 
Guerra Mundial. 

Hemos querido hacer esta peregri-
nación para comenzar aquí la Misión- 
Madrid, que tiene como título y lema 
Servidores y testigos de la verdad. Las 
palabras nos ayudan a comprender el 

contenido de lo que estamos viviendo 
y queremos vivir.

Misión: la palabra misión es una 
palabra muy utilizada. Se emplea en 
muchos aspectos y en muchas reali-
dades de la vida. La Iglesia siempre 
ha hablado de misión desde el princi-
pio de su historia. Los primeros que 
la ponen en marcha son los apósto-

les. Y apóstol, en su significado eti-
mológico, quiere decir enviado y mi-
sionero. La palabra misión, aplicada 
a la vida de la Iglesia, es clave, porque 
los cristianos somos y nos entende-
mos a nosotros mismos, en nuestro 
ser criaturas puestas en el mundo 
por Dios, de algún modo, como en-

viados al mundo. Hemos sido envia-
dos para anunciar una buena noticia, 
que no sólo es noticia, sino que es el 
comienzo de una nueva realidad en 
la vida de la persona y de la Huma-
nidad. La buena noticia es que Dios 
ha enviado a su Hijo al mundo, y que 
ese Hijo se ha entregado al hombre, 
muriendo en la cruz, y ha resucita-

do. Y, después de la Resurrección, ha 
enviado a los hombres. Ser cristiano 
y ser misionero es lo mismo. Vivir la 
vida cristiana y vivirla como misión 
es lo mismo. La Iglesia se entiende 
como congregación, la gran congre-
gación de los que han sido enviados 
a la misión. 

Madrid: Madrid es una ciudad que 
ha nacido a la Historia prácticamente 
ya como cristiana. Y lo ha sido de un 
modo muy intenso en los últimos 500 
años. Ya en el siglo XVI, se constituía 
en capital de los reinos de España. 
Y España es muy vieja, más antigua 
que todas sus partes; España es ante-
rior a la división que tiene lugar como 
efecto de la invasión musulmana. 
Con el tiempo, Madrid se convertirá 
en la capital de una España unida, 
que se siente profundamente cristia-
na y profundamente comprometida 
en la misión de la Iglesia, que vivía 
tiempos de gran crisis, por el fenóme-
no del protestantismo. Es clave en el 
Concilio de Trento la influencia de los 
grandes teólogos españoles: san Juan 
de Ávila, entre otros santos; san Igna-
cio de Loyola... Y el fondo espiritual 
de ese momento lo constituyen, sobre 
todo, las almas que hacen misión en 
el interior mismo de la Iglesia, como 
santa Teresa de Jesús o san Juan de 
la Cruz. 

Tiempos de crisis

Podríamos preguntarnos: enton-
ces, ¿tiene razón de ser una misión 
en Madrid en el año 2012 (para ser 
más precisos, del año 2012 al 2014)? 
Pues sí. Porque, o los hijos de la Igle-
sia viven a fondo su condición de mi-
sioneros, o fallan en algo esencial. 
Pero hay además momentos en que 
es especialmente urgente mostrar 
esa dimensión dinámica del ser cris-
tiano, y hoy es un momento urgente 
para hacerlo: es un momento urgente 
porque hablamos de crisis, de crisis 
global, de crisis europea, 

Y constatamos que no se puede 
seguir así. Constatamos también 
una honda crisis, una crisis moral, 
de vida cristiana, una crisis de fe, de 
fe en Dios y de fe en Cristo, una crisis 
del alma profundamente asentada en 
la raíz misma de la sociedad y de la 
situación actual de España y de Ma-
drid. Benedicto XVI, en su discurso a 
la Curia, la pasada Navidad, advertía 
de que la crisis de Europa es una cri-
sis de fe. Todos los demás aspectos de 
la crisis, en el fondo, tienen su raíz en 
una crisis de fe, también en Madrid. 
Por tanto, responder a esta crisis 
pide la misión, una toma de concien-
cia clara, profunda, generosa y entu-
siasta de la misión. Y lo que ofrece la 
misión, el cristiano, la Iglesia, la gran 
comunidad de los cristianos, es, pri-
mero ella misma, seguir a la verdad, 
y ser testigo de ella. La crisis de fe es 
una crisis de verdad. 

El cardenal Antonio María Rouco Varela inicia, desde Fátima, la Misión-Madrid

Vivimos, en el fondo,  
una crisis de fe

El sábado, desde el santuario de Fátima, un día antes de que arrancara la Misión-Madrid, 
el cardenal Rouco explicó, en  una conferencia, las motivaciones de esta iniciativa: 
«¿Hay alguna razón extraordinaria para esta llamada extraordinaria a la misión? 
Ciertamente, sí... » Éstas son las ideas principales de la conferencia:

Un momento de la conferencia del cardenal Rouco en Fátima. Foto: Luis de Oliveira, Archivo fotográfico del Santuario de Fátima

«Ser cristiano y ser misionero es lo mismo.  
Vivir la vida cristiana y vivirla  

como misión es lo mismo». 
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Por tanto, ser servidores y testigos 
de la verdad es ser seguidores de Cris-
to y testigos de Cristo. Quien cree en 
Cristo conoce la verdad. Ya no hay 
camino para alcanzar la verdad y la 
vida que no sea Él mismo.

¿Cuál es, por lo tanto, la razón de 
ser de la Misión-Madrid? ¿Por qué la 
hemos convocado? Hay una razón 
muy interna y eclesial, que es respon-
der a la llamada del Papa a evangeli-
zar de nuevo. La historia inmediata, 
podríamos decir, comienza con el 
Concilio Vaticano II. El Beato Juan 
XXIII  lo convocó, según explicó, no 
para contestar a errores que podrían 
circular fuera y dentro de la Iglesia 
en relación con la verdad, sino con la 
finalidad de disponernos en la Igle-
sia –con nuestras palabras, nuestros 
pensamientos, nuestra vida, perso-
nal y comunitaria…– para responder 
a las circunstancias de los hombres, 
de la Humanidad surgida de la Se-
gunda Guerra Mundial. Se trataba 
de evangelizar mejor, de una forma 
más adecuada y teniendo en cuenta 
la situación de aquel momento.

De nuevo, un Año de la fe

Cincuenta años después, el Papa 
convoca de nuevo a un Año de la fe, 
para evangelizar de nuevo. Y lo hace 
recordando otro Año de la fe, que tuvo 
lugar concluido el Concilio Vaticano 
II. Pablo VI convoca un Año de la fe en 
1967. En 1978, dos meses antes de mo-
rir, decía: «Estoy al final del camino, 
lo he recorrido y he guardado la fe».

¿Qué había pasado? ¿Era necesario 
un Año de la fe después del Concilio 
Vaticano II? El Papa mismo decía que 
sí. No olvidemos ese punto de parti-
da, ni olvidemos tampoco la historia 
entre el Concilio y Benedicto XVI, 
y sobre todo el Beato Juan Pablo II, 
cuya presencia se toca y se palpa en 
Fátima. Y que, efectivamente, lleva el 
empuje de la nueva evangelización, 
a unas formas de gran entusiasmo 
y fuerza directa en la aplicación del 
testimonio. 

El recuerdo de este Papa, que su-
frió un atentado mortal el día de la 
Virgen de Fátima, nos mueve a hacer 
la Misión-Madrid. Pero, sobre todo, 
nos mueve la experiencia de la Jorna-
da Mundial de la Juventud del verano 
del año pasado. Fue una gran puesta 
en acción de la naturaleza misionera 
de la Iglesia. Los jóvenes vinieron a 
Madrid como peregrinos, enviados 
por su obispo, su Iglesia, sus amigos 
muchas veces… Nosotros también 
fuimos misionados y evangelizados, 
y también fuimos misioneros. Y el 
Santo Padre fue el gran servidor y 
testigo de la Verdad en medio de los 
jóvenes. El efecto del acercamiento 
a Cristo de esos jóvenes, en los días 
de la Jornada, y en los meses y años 
preparatorios de la Jornada, fue de tal 
claridad, de tal esplendor, que nadie 
puede cerrar los ojos a lo que hemos 
vivido, tocado y palpado esos días.

La misión es una forma ordinaria 
de vivir el ser cristiano. ¿Por qué ha-
blamos entonces de Misión-Madrid, si 
la misión es lo normal, lo que tendría-
mos que vivir todos los días? ¿Hay al-

guna razón extraordinaria para esta 
llamada extraordinaria a la misión? 
Pues, ciertamente, sí. días.

Evangelizados-evangelizadores

En la historia de la Iglesia hay mo-
mentos de primera misión, cuando se 
extiende por el mundo. Pero después, 
cuando esa primera misión ha dado 
fruto, a veces la situación histórica de 
capítulos de decepción e infidelidad 
parece que exige una renovación ex-
traordinaria de la vida misionera. En 
la historia contemporánea, en tiem-
pos no muy lejanos, todos recorda-
mos las llamadas misiones populares.

Hoy nos encontramos en un mo-
mento en el que necesitamos poner 
un acento extraordinario en la pa-
labra misión. Europa, que ha naci-
do como tal con el cristianismo, ha 
apostatado: en la calle, en los lugares 
de trabajo, en los medios de comuni-
cación social... Sabemos dónde vivi-
mos. No es que nos persigan por la 

calle a los sacerdotes, pero, si uno va 
vestido de sacerdote, oye palabras 
no precisamente de fina educación. 
Y en Madrid, no somos una isla, un 
oasis de fe y de vida cristiana dentro 
de España y Europa.

 La crisis de fe, de vida cristiana, de 
vida de Iglesia, es muy grande. Y con 
una gravedad superior en España, 
quizá, en relación a otros países de 
Europa. Por nuestras raíces, nuestra 
obligación de ser servidores y testi-
gos de la Palabra es más grave. No 
hay tiempo que perder. Y por eso co-
menzamos la Misión-Madrid.

El Señor nos ha iluminado para ve-
nir desde la Virgen de la Almudena 
a la Virgen de Fátima, y volver de la 
Virgen de Fátima a la de la Almudena; 
para recordar que no hay posibilidad 
de ser misionero, ni para la Iglesia ni 
para los cristianos, si ellos mismos 
no están profundamente converti-
dos. Los que no están convertidos a 
Cristo no pueden ser servidores ni 
testigos de Cristo. Es imposible. 

Necesitamos tanto tomar con-
ciencia de que primero nosotros 
mismos debemos ser evangeliza-
dos, convertirnos de nuevo. Cristia-
nos y católicos de Madrid y de Es-
paña evangelizados y convertidos, 
entonces sí, en evangelizadores, 
servidores y testigos de la verdad. 
El programa de Misión-Madrid lo 
conocemos; es importante. Pero 
más importante es el compromiso 
personal de cada uno, de cada pa-
rroquia y asociación, de cada grupo, 
de cada realidad de la Iglesia para 
vivirla hondamente, con la palabra 
y con las obras.

Yo creo que, si el Señor nos bendi-
ce, la acción misionera de estos dos 
años próximos –deberíamos pedir-
lo– tendrá como fruto que la santi-
dad renacerá de nuevo del alma de 
los cristianos de la Iglesia en Madrid. 
Un acontecimiento extraordinario va 
a comenzar en Madrid, la santidad 
despierta en las almas de los hijos y 
las hijas de la Iglesia en Madrid.

Misión-Madrid: un acontecimiento extraordinario va a comenzar. Arriba, Eucaristía en la capilla de las Apariciones, en Fátima
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Maria Anna Cope, Mariana de Molokai,
virgen

M aria Anna Cope, Mariana de Molokai, nació en Heppenheim, Alemania, 
en 1838, en el seno de una familia de agricultores, aunque su estancia en 

el país duró poco: sus padres emigraron a Estados Unidos cuando ella tenía 
tres años. 

En 1860, ingresó en la Congregación de las Hermanas de la Tercera Orden 
de San Francisco, en la que trabajó en la educación de los hijos de los inmi-
grantes alemanes, y se encargó de abrir y dirigir diversas escuelas. Años más 
tarde, la comunidad fundó varios hospitales, en los que la Madre Cope se ocu-
paba, especialmente, de los alcohólicos y las madres solteras, pues deseaba 
servir entre los más pobres.

María Anna fue la única en aceptar trasladarse a las Islas Hawai, en 1883, 
para asistir a los leprosos –otras cincuenta comunidades contactadas habían 
rehusado anteriormente–. Allí, tras la muerte de san Damián de Veuster, acep-
tó encargarse del hogar para los muchachos en la isla Molokai, además de su 
trabajo con mujeres y niñas. «Renunció a todo y se entregó completamente 
a la voluntad de Dios, a las peticiones de la Iglesia y a las necesidades de sus 
nuevos hermanos. Puso en peligro su salud y su misma vida. Durante 35 años, 
practicó a niveles altísimos el precepto del amor a Dios y al prójimo», recordó 
el cardenal Saraiva, por encargo de Benedicto XVI, en la ceremonia de su bea-
tificación, en 2005.  Gracias a ella, el Gobierno promulgó leyes para proteger 
a los niños, y los enfermos de lepra recuperaron su dignidad y la alegría de 
vivir. «Mariana amó a los enfermos de lepra más que a sí misma. Los sirvió, los 
educó, los guió con inteligencia, amabilidad y fortaleza. En ellos vio el rostro 
doliente de Jesús», concluyó Saraiva tras proclamarla Beata. La futura santa 
nunca buscó el reconocimiento ni la gloria. Tanto fue así, que dejó escrito: 
«No me espero un lugar de privilegio en el cielo. Estaré llena de gratitud por un 
pequeño rincón, donde yo pueda amar a Dios para toda la eternidad».

Giacomo Berthieu, 
jesuita y mártir

Nacido en Polminhac, Francia, en 1838, Giacomo Berthieu entró al semi-
nario a los 15 años, siendo ordenado sacerdote en 1864. Tras nueve años 

ejerciendo su ministerio sacerdotal en Roannes-Saint-Mary, sintió la llamada 
a la vida religiosa, y fue a Pau, al noviciado de la Compañía de Jesús. Desde 
allí, escribió a su familia para comunicarles que el Señor le había llamado a 
ser misionero.

Fue así como llegó hasta Madagascar, con 37 años, para trabajar en la isla 
de Santa María, donde aprendió el idioma de los malgaches y se dedicó en 
cuerpo y alma a la enseñanza del catecismo, las visitas a los pobres y leprosos, 
y la celebración de los sacramentos en medio de aquel pueblo que nunca antes 
había escuchado la Palabra de Dios. Después de tantos esfuerzos, el padre 
Berthieu tuvo que abandonar la isla a causa de la expulsión de los religiosos 
de los territorios franceses, en 1881. Pasó varios años en diversos lugares de 
Madagascar y, de esos años, dejó escrito que, en todas partes, trató de ser 
«todo para todos».

En 1894, estalló la segunda guerra de los malgaches contra Francia, y 
Berthieu, que decidió quedarse en medio de sus hijos para consolar su su-
frimiento, fue capturado por una tribu rebelde que saqueaba y quemaba las 
aldeas que encontraba a su paso. Tras ser golpeado en varias ocasiones, los 
rebeldes lo llevaron a las afueras del pueblo y le arrancaron la sotana y la 
cruz, mientras gritaban: «¡Aquí está el amuleto con el que engañas a nuestro 
pueblo!» En varias ocasiones le invitaron a renegar de la fe, incluso le dijeron 
que, si en lugar de rezar les enseñaba a utilizar las armas contra los blancos, 
lo liberarían, a lo que él respondió: «Mientras viva, te enseñaré a rezar, y la 
oración salvará vuestras almas». Acabaron por asesinarlo cruelmente y por 
arrojar su cadáver al río Manara, infestado de cocodrilos, en 1896. Berthieu 
fue beatificado por Pablo VI el 17 de octubre de 1965.

Siete nuevos santos para el Año de la fe

Dieron la vida lejos de casa
Siete nuevos santos serán canonizados, en Roma, por Benedicto XVI, el 21 de octubre, durante el Sínodo 

para la nueva evangelización, un signo elocuente de que –como insiste el Papa– la verdadera renovación que necesita 
la Iglesia es la santidad. Los primeros santos del Año de la fe dieron su vida cerca de los enfermos, en la enseñanza, 
o en el anuncio del Evangelio en medio de los pueblos. Alfa y Omega presentará sus vidas en las próximas semanas. 

Hoy, Mariana de Molokai  y Giacomo Berthieu
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Recientemente, presidí una 
celebración del sacramento 
del Matrimonio. En la homi-

lía, recordé a los contrayentes que 
el amor no es una realidad estáti-
ca que con el tiempo se acaba, una 
especie de fuego que se va consu-
miendo inexorablemente. El amor, 
les decía, es algo vivo, dinámico, en 
crecimiento continuo, y si hoy os 
amáis tanto que unís vuestras vidas 
en santo matrimonio; la lógica del 
amor es que, con el paso de los años, 
se haga cada vez más maduro y en-
tregado. La pasión puede apagarse 
con el tiempo; el amor, en cambio, 
es algo mucho más profundo, que 
se acrecienta y purifica. Para ello es 
preciso estrenarlo cada día, reno-
varlo incesantemente. Y eso sólo se 
puede llevar a cabo construyendo la 
casa del matrimonio sobre la roca 
firme que es Cristo, que renueva y 
purifica el amor. 

Podría alguno pensar que estas 
palabras suenan a música celestial, 
pero que la realidad es distinta, y que 
las estadísticas que los medios de 
comunicación difunden con regula-
ridad sobre separaciones y divorcios, 
más que concordar con esa visión, 
nos llevan a la conclusión de que se 
trata de una meta imposible. Precisa-
mente el Evangelio de este domingo 
nos presenta a los fariseos formulan-
do preguntas capciosas a Jesús, no 
con la intención de aclarar conceptos, 
sino con la finalidad de atraparlo en 
alguna opinión contraria a la Ley y 
poderlo comprometer. La pregunta 
es acerca de la licitud o ilicitud del 
divorcio. Jesús afirma rotundamen-
te la indisolubilidad del matrimonio 
y se remite al proyecto original de 
Dios sobre la unión del hombre y la 

mujer. Aunque estaba previsto en la 
ley de Moisés repudiar a su mujer, se 
trataba de una concesión hecha por 
Moisés por la dureza del corazón, por 
la terquedad.

Pero esta práctica ha de conside-
rarse como una excepción, como un 
paréntesis, mientras que la verdad 
del matrimonio se remonta al prin-
cipio de la creación, cuando Dios –
como está escrito en el libro del Gé-
nesis– los creó hombre y mujer. Por 
lo tanto, el ideal de Dios, la voluntad 
de Dios, el plan de Dios sobre el ser 
humano, hombre y mujer, es que «ya 
no son dos, sino una sola carne. Pues 
lo que Dios ha unido, que no lo separe 
el hombre».

El Beato Juan Pablo II señala bella-
mente que Dios ha creado al hombre 
a su imagen y semejanza, lo mantie-
ne en la existencia, lo capacita para 
amar y lo llama a vivir en plenitud el 
amor; más aún, decía que «la Reve-
lación cristiana conoce dos modos 
específicos de realizar integralmente 
la vocación de la persona humana al 
amor: el Matrimonio y la Virginidad. 
Tanto el uno como la otra, en su for-
ma propia, son una concretización de 
la verdad más profunda del hombre, 
de su ser imagen de Dios  (véase Fami-
liaris consortio, 11).

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo, acercándose 
unos fariseos a  Jesús, le pre-

guntaban para ponerlo a prueba: 
«¿Le es lícito al hombre repudiar 
a su mujer?»

Él les replicó: «¿Qué os ha 
mandado Moisés?» Contestaron: 
«Moisés permitió escribir el acta 
de divorcio y repudiarla». Jesús 
les dijo: «Por la dureza de vuestro 
corazón dejó escrito Moisés este 
precepto. Pero, al principio de la 
creación, Dios los creó hombre 
y mujer. Por eso, abandonará el 
hombre a su padre y a su madre, 
se unirá a su mujer y serán los dos 
una sola carne. De modo que ya 
no son dos, sino una sola carne. 
Pues lo que Dios ha unido, que no 
lo separe el hombre».

En casa, los discípulos volvie-
ron a preguntarle sobre lo mismo. 
Él les dijo: «Si uno repudia a su 
mujer y se casa con otra, comete 
adulterio contra la primera. Y si 
ella repudia a su marido y se casa 
con otro, comete adulterio».

Acercaban a Jesús niños para 
que los tocara, pero los discípu-
los les regañaban. Al verlo, Jesús 
se enfadó y les dijo: «Dejad que 
los niños se acerquen a mí: no se 
lo impidáis, pues de los que son 
como ellos es el reino de Dios. En 
verdad os digo que quien no reciba 
el reino de Dios como un niño, no 
entrará en él». Y tomándolos en 
brazos los bendecía imponiéndo-
les las manos.

Marcos 10, 2-16

XXVII Domingo del Tiempo ordinario

Amor: estreno diario

La voz del Magisterio

Quiera el Señor que esta elevación del Beato Juan de Ávila al catálogo de los santos, sirva para obtener a la Iglesia peregri-
na en la tierra un intercesor nuevo y poderoso, un maestro de vida espiritual benévolo y sabio, un renovador ejemplar 

de la vida eclesiástica y de las costumbres cristianas. Este nuestro deseo parece satisfecho al comparar los tiempos en los 
que vivió y obró el santo, con nuestros tiempos; dos períodos muy diversos entre sí, pero que por otra parte presentan ana-
logías en algunos principios inspiradores, ya de las vicisitudes humanas de aquel entonces, ya de las de ahora; tiempos de 
reformas y de debates conciliares. E igualmente parece providencial que se evoque en nuestros días la figura del Maestro 
Ávila por los rasgos de su vida sacerdotal. San Juan de Ávila es un sacerdote que, bajo muchos aspectos, podemos llamar 
moderno, especialmente por la pluralidad de facetas que su vida ofrece a nuestra consideración y, por lo tanto, a nuestra 
imitación. No en vano él ha sido ya presentado al clero español como su modelo y Patrono. Puede ser honrado como figura 
polivalente para todo sacerdote de nuestros días, en los cuales se dice que el sacerdocio mismo sufre una profunda crisis; 
una crisis de identidad, como si la naturaleza y la misión del sacerdote no tuvieran ahora motivos suficientes para justi-
ficar su presencia en una sociedad como la nuestra, desacralizada y secularizada. Todo sacerdote que duda de la propia 
vocación puede acercarse a nuestro santo y obtener una respuesta tranquilizadora. Igualmente todo estudioso, inclinado 
a empequeñecer la figura del sacerdote dentro de los esquemas de una sociología profana y utilitaria, mirando la figura de 
Juan de Ávila, se verá obligado a modificar sus juicios restrictivos y negativos sobre la función del sacerdote en el mundo 
moderno. Su palabra de predicador se hizo poderosa y resonó renovadora. San Juan de Ávila puede ser hoy maestro de 
predicación. Su personalidad se manifiesta y engrandece en el ministerio de la predicación.

Pablo VI, Homilía en la canonización de san Juan de Ávila. Roma, 31 de mayo (1970)
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Hoy la Virgen recibe en casa. Hoy el Papa se 
volverá a emocionar cuando lea las pala-
bras escritas sobre el altar de la Santa Casa 

de Loreto: Hic Verbum caro factum est (Aquí el Verbo 
se hizo carne). Loreto es la casa del Sí de María. Sus 
paredes presenciaron, atónitas, hace más de 2.000 
años, la máxima expresión de la confianza en Dios.

El Concilio Vaticano II enseñó a ver en la fe de 
la Virgen la auténtica grandeza de la Madre de 
Dios: «Ella fue la primera creyente de la Nueva 
Alianza, la que avanzó en la peregrinación de la 
fe» (Lumen gentium, 58). Benedicto XVI acude a 
Loreto siguiendo la misma ruta que hace 50 años 
trazó el Papa Juan XXIII y que pasa por agarrarse a 
la mano segura, firme y cálida de una Madre, «que 
siempre está de nuestra parte», tal como el propio 
Benedicto XVI aseguraba desde el balcón de la 
basílica de San Pedro el día de su elección. 

Un viaje que hizo Historia

Cuando, aquel 4 de octubre de 1962, Juan XXIII 
emprendió viaje hacia Loreto y Asís, hacía más de 
un siglo que un Papa no salía de Roma. Se entiende 
perfectamente que el Papa Roncalli quisiera dar 
trascendencia histórica a ese viaje, puesto que tan 
sólo siete días después iba a comenzar el Concilio 
Vaticano II y el Santo Padre quería invocar a la Vir-
gen como «primera estrella del Concilio; como luz 
propicia en nuestro camino que se dirige confiado 
hacia la gran Asamblea ecuménica» (Discurso en el 
santuario de Loreto, 4 de octubre de 1962).

Benedicto XVI pondrá hoy en el regazo de la Vir-
gen las súplicas de abundantes frutos del Sínodo 
de los Obispos para la Nueva Evangelización, que 
se celebrará en el Vaticano del 7 al 28 de octubre, 
y del Año de la fe, que inaugura el 11 de octubre, el 
mismo día en el que hace medio siglo comenzaba 
el Concilio. 

Ningún gesto del Papa es fruto del azar, por lo 
que esta visita a Loreto, a la misma casa que la 
tradición venera como la misma en la que la Virgen 
María nació, creció, escuchó el anuncio del Ángel 
y vio crecer al Hijo de Dios, confirma el deseo de 
Benedicto XVI, el Papa teólogo, de poner al calor 
de la Virgen la llama de una fe que ha de quedar 
reforzada a lo largo de los próximos meses.

Es la segunda vez que Benedicto XVI visita Lore-
to. En 2007, ante esas mismas paredes que oyeron 
el Fiat de la Virgen, el Papa recordaba a los jóvenes 

Benedicto XVI visita hoy Loreto

Tras las huellas de Juan XXIII
Tal día como hoy, hace 50 años, Juan XXIII se postró a los pies  
de la Virgen para poner bajo su protección el Concilio, a punto 
entonces de inaugurarse, que llevaría a la Iglesia al tercer 
milenio. Hoy, Benedicto XVI acude a Loreto para confiar a 
Santa María los trabajos del Sínodo de Obispos y el Año de la fe

Vista aérea  
del santuario de Loreto.
A la izquierda, 
inscripción, en griego, 
en la que que se lee: 
Jesucristo Hijo de Dios.
Arriba: Juan XXIII llega 
a Loreto, en tren, 
el 4 de octubre de 1962.

Fotos de estas páginas: 
Archivo Fotográfico del 
Santuario Internacional 
de la Santa Casa 
de Loreto
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italianos: «Aquí, en Loreto, nuestro pensamiento 
va naturalmente a la Casa de Nazareth, que es el 
santuario de la humildad; la humildad de Dios, 
que se hizo carne, se hizo pequeño; y la humildad 
de María, que lo acogió en su seno. La humildad del 
Creador y la humildad de la criatura». Todo tuvo 
inicio en la casa de María en Nazareth, y en cierto 
sentido la historia de cada uno de nosotros pasa a 
través de aquellas sencillas paredes de mampos-
tería.

Una tradición pertrechada por la piedad 

 Una antigua tradición refiere que la casa en la 
que vivió la Virgen en Nazareth fue trasladada por 

ángeles, primero a Iliria (la actual Croacia), y en la 
noche del 9 al 10 de diciembre de 1294, tras otras 
dos escalas transitorias, fue depositada en la espe-
sura de un bosque de árboles de laurel Lauretum, 
al norte de Italia.

Las investigaciones más recientes apuestan 
por el traslado en barco de las tres paredes que 
rodeaban la gruta excavada en la roca, y que ar-
queológicamente concuerdan y se ensamblan per-
fectamente con las excavaciones realizadas en 
Nazareth. Además, otras excavaciones confirman 
que la Santa Casa de Loreto no tiene cimientos 
propios; la casa está construida con una parte de 
piedra, material inexistente en la zona por falta 
de canteras, y su acabado sigue la técnica de los 

nabateos, muy desarrollada en Palestina. Pero, a 
lo largo de los últimos 7 siglos, la devoción popular 
arraigada en Loreto no ha necesitado confirmacio-
nes científicas que le impidieran encontrar refugio 
en el hogar de la Virgen.

Cuando hoy el Papa Benedicto XVI llame a la 
puerta de la Casa de Loreto y pida a la Virgen su 
asistencia para todos los importantes aconteci-
mientos que se aproximan, la imagen de su ante-
cesor Juan XXIII nos recordará que la nueva evan-
gelización comenzó, precisamente hace 50 años, 
en aquel Concilio que llenó de nueva esperanza a 
toda la Iglesia.

Eva Fernández

Tres paredes originarias de la Santa Casa de Loreto

Juan Pablo II reza ante la Virgen de Loreto, el 10 de septiembre de 1995 Benedicto XVI reza ante la Virgen de Loreto, el 2 de septiembre de 2007

Interior de la Santa Casa presidida por la imagen de la Virgen de Loreto
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Ya ha llegado el otoño, el mo-
mento en el que el Gobierno 
anunció que presentaría los 

pormenores de su reforma de la ley 
del aborto. Pero, de momento, se sabe 
sólo lo anunciado por el ministro de 
Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón: 
que se volverá a una ley de supuestos, 
como la de 1985, que contemplará la 
violación y el riesgo físico o psíqui-
co para la madre. El Presidente del 
Foro Español de la Familia, don Be-
nigno Blanco, se muestra cauto, pero 
no pesimista. Subraya que «todos 
los pronunciamientos públicos» del 
ministro «han sido claros» en tres 
aspectos: el aborto volverá al Código 
Penal como un delito despenaliza-
do en algunos casos, y se recupera-
rá la protección parcial establecida 
por el Tribunal Constitucional en 
su sentencia de 1985; se eliminará el 
supuesto del aborto eugenésico (por 
discapacidad del niño), y en la mis-
ma ley se contemplarán medidas de 
protección y ayuda a la maternidad. 

Apuntando al 100%

Todos estos cambios están lejos 
del objetivo final, que es la protección 
total del no nacido, pero son positi-
vos. La principal cuestión pendiente, 
ahora, es ver, «dentro de estas líneas, 
qué grado de protección se va a dar» 
al no nacido. Está claro que no va a 
ser el 100%, «pero puede ser el 80% o 
el 30%». Saber, sin tener más datos, 
que la ley será similar a la de supues-
tos de 1985 no es suficiente. Fue esta 
ley y su aplicación la que convirtió el 
supuesto riesgo para la salud psíqui-
ca de la madre en un coladero, bajo 
el que se ejecutaban, en negocios 
privados, aproximadamente el 97% 
de los abortos. Así se alcanzaron los 
100.000 abortos anuales –declara-
dos–, y se cometieron los abusos por 
los que se está juzgando al abortis-
ta Morín, pero que todo hace pensar 
que eran y son práctica habitual en 

muchos otros negocios abortistas: in-
formes firmados en blanco, sin haber 
entrevistado a la mujer; ecografías 
manipuladas, abortos hasta poco 
antes del parto –con trituradoras 
para deshacerse de las víctimas–..., 
además de claros atentados contra la 
salud de la mujer, como que el aborto 
lo practique personal no cualificado 
o enfermo de sida, como Morín.

En clave de conflicto

¿Qué hizo que esto fuera posible? 
En 1982, el PSOE aprobó una ley muy 
permisiva. Alianza Popular, a través 
del padre de Gallardón, presentó ante 
el Tribunal Constitucional un recur-
so previo de inconstitucionalidad y 
el TC, con su sentencia de 1985, im-
puso algunos límites, pero aceptó la 
premisa mayor: el nasciturus no es 
titular del derecho a la vida, si bien 
su vida es «un bien jurídico constitu-
cionalmente protegido por el artículo 
15» de la Constitución. En algunos 
casos puntuales de supuesto con-
flicto entre este bien y los derechos 
de la madre –continuaba la Senten-
cia–, el aborto no sería castigado. Sin 

El Gobierno ultima la reforma de la ley del aborto 

Un otoño clave  
para el derecho a la vida  

Es un momento crucial para la defensa del derecho  
a la vida en España: la nueva ley del aborto, que prepara  
el Gobierno, puede repetir las barbaridades que hicieron 
posible el caso Morín, o puede reducir drásticamente  
el aborto, como ocurrió en Polonia. La clave está  
en los detalles. El movimiento provida trabaja para  
que el Gobierno no defraude. Derecho a Vivir convoca,  
este domingo, movilizaciones en toda España

III Marcha Internacional por la Vida en Madrid

Este domingo, la plataforma Derecho a Vivir convoca su III Marcha Internacional por la Vida, con el apoyo 
de 80 entidades de más de 30 países. En Madrid, la manifestación partirá, a las doce del mediodía, de la 

Puerta del Sol, y llegará hasta la Plaza de las Cortes (Neptuno). A esta convocatoria se unen, a lo largo de todo 
el fin de semana, cerca de un centenar de concentraciones en diversas ciudades y municipios de toda España, 
y también en Colombia, Argentina, Chile, México y Perú. La III Marcha Internacional por la Vida forma parte 
de la campaña Aborto Cero de esta plataforma. También pretenden llegar a recoger un millón de firmas. 
Hoy mismo, entregarán las cien mil primeras en el Ministerio de Justicia. Doña Gádor Joya, portavoz de la 
plataforma, explica que esta marcha es importante «porque lo que no consigamos ahora, con un Gobierno 
que ya ha hecho una declaración de intenciones y tiene mayoría absoluta, va a ser muy difícil que podamos 
conseguirlo en muchos años. Si nos contentamos con lo que nos prometen, la reforma se puede convertir en un 
mero maquillaje». Por ejemplo, «el riesgo para la salud psicológica puede dejar sin efecto la abolición del aborto 
eugenésico». Éste es el mensaje que quieren hacer llegar al Gobierno: «Si realmente tienen voluntad» de hacer 
cambios sustanciales en la ley, «ahora es la mejor ocasión, porque luego se les irán complicando las cosas».
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embargo, esto no exime al Estado de 
«establecer un sistema legal para la 
defensa de la vida que suponga una 
protección efectiva de la misma», y 
que incluya, «como última garantía, 
las normas penales». 

La puerta del coladero

Basándose en esta sentencia, el 
Gobierno de Felipe González aprobó 
la ley de 1985, que no sólo despenali-
zaba el aborto, sino que, en su apli-
cación, «articuló mal» la protección 
al no nacido, recuerda don Benigno. 
Mientras en el primer año en que es-
tuvo en vigor la ley sólo hubo nue-
ve abortos, después de aprobarse el 
Real Decreto de desarrollo, en 1986, 
los abortos subieron en 1987 a 17.000, 
y comenzó una escalada  que ha con-
tinuado desde entonces. 

El motivo es que el Real Decreto 
«habilitó las clínicas privadas y dejó 
que el aborto se convirtiera en un 
negocio, sin control externo». Para 
ser válido legalmente –que no mo-
ralmente–, el aborto depende de un 
juicio técnico: los informes que jus-
tifican que entra en un determinado 
supuesto. Durante el primer año de 
la ley, estos informes los elaboraban 
unas «comisiones previas, compues-
tas por médicos expertos de la Sani-
dad pública», explica el señor Blanco. 
El Real Decreto de 1986 las eliminó, 
y dejó que los dictámenes los escri-
bieran médicos o psicólogos que los 
centros abortistas tenían en nómina. 
Automáticamente, cualquier garan-
tía desapareció de facto y se abrió la 
puerta a todo tipo de abusos.

Sin embargo, don Benigno recuer-
da que, aunque lastrada en lo fun-
damental, la sentencia del Tribunal 
Constitucional da algunas claves que 
harían posible una ley menos mala 
que la de 1985. En primer lugar, el TC 
respalda que el aborto vuelva al Có-
digo Penal y deje de ser considerado 
un derecho, como en la Ley Aído de 
2010, ahora en vigor; aunque eso no 
sería suficiente. La sentencia afirma, 
además, que la «colisión entre la vida 
del nasciturus y la vida o la salud de 
la embarazada» debe ser tal «que no 
puede solucionarse de ninguna otra 
forma», y exige que «se establezcan 
las garantías necesarias» para que 
la vida del feto no quede desprotegida 

fuera de estos conflictos irresolubles. 
Es decir, según el TC, «no vale cual-
quier problema» para poder abortar, 
subraya don Benigno, y la ley debe 
asegurarse de que así sea. 

La nueva ley se debe cumplir

Para que todo esto se cumpla y no 
se repita la triste historia de las úl-
timas décadas, según don Benigno, 
lo fundamental es «cómo se articu-
le» la protección del nasciturus, más 
que los supuestos que entren en la 
ley. Para ello, «hace falta –afirma– un 
control administrativo riguroso, pre-
vio al aborto». Una posibilidad sería 
volver a las comisiones previas, o que 
«dos especialistas independientes, de 
la Seguridad Social, justifiquen, en 
un informe motivado», que la mujer 
que desea abortar entra en un su-
puesto determinado. Para introducir 
este requisito, no se puede esperar 
al posterior desarrollo; «debe estar 
incluido en la ley», para que tenga la 
fuerza suficiente y no quede en ma-
nos de las Comunidades Autónomas. 

Introduciendo límites de este 
tipo, la futura ley podría parecerse a 
la que, en Polonia, consiguió que en 
un año se pasara de 89.000 abortos a 
151. Siguiendo el ejemplo de este país, 
España podría convertirse en «el pri-
mer país de Europa occidental donde 
se acredita que una ley permisiva con 
el aborto es reversible». Esto sería, 
añade don Benigno, un hito histórico.

Pero aún falta mucho para com-
probar con hechos si ése es el camino 
emprendido por el Gobierno. Cuando, 
dentro de unas semanas, esté sobre la 
mesa el Anteproyecto de la reforma, 
comenzará un período de consultas y 
el Consejo General del Poder Judicial 
y el Consejo de Estado elaborarán los 
dictámenes previstos en la ley. Sólo 
después de esto, el Consejo de Minis-
tros aprobará el Proyecto de ley, que 
se someterá a trámite parlamentario 
hasta ser aprobada y entrar en vigor. 
A lo largo de todo este proceso, y man-
teniendo el objetivo de la desaparición 
total del aborto, cualquier mejora po-
drá considerarse un paso en la buena 
dirección, pero también –advierte don 
Benigno– «criticaremos lo que no se 
haga con suficiente rigor y fuerza».

María Martínez López

Supuesto a supuesto

«En un país como España, los casos de grave conflicto» entre la vida 
del no nacido y la de su madre a los que se refiere la sentencia 

del Tribunal Constitucional de 1985, y que, siempre según dicho texto, 
justificarían el aborto, deberían ser escasísimos, afirma don Benigno 
Blanco. La opinión de los expertos corrobora que, efectivamente, con 
una ley que cumpliera estrictamente la doctrina constitucional, los 
abortos en España podrían reducirse a unos pocos cientos. Aun así, el 
daño para esos niños y sus madres seguiría siendo irreparable.

l Riesgo para la vida o la salud física de la madre: El doctor José 
Ignacio Sánchez Méndez, ginecólogo del Hospital Universitario La Paz, 
de Madrid, afirma que, «con los avances de la Medicina, en un hospital 
de nuestro entorno ese supuesto prácticamente no existe. Puede haber 
conflictos por cardiopatías y enfermedades renales o autoinmunes 
graves, pero la Medicina puede darles solución. Otra situación que 
se presenta son los cánceres», pero también aquí hay alternativas: 
«Durante el embarazo, se puede operar y dar quimioterapia, aunque 
no radioterapia. En La Paz tenemos mucha experiencia; poco a poco, 
se ha empezado a poner quimioterapia en los casos muy graves, y se ha 
visto que, de momento, no afecta al feto. También se puede adelantar 
un poco el parto», cuando el niño ya es viable, para empezar con otros 
tratamientos. «Sí encontramos, en el día a día –añade–, situaciones» 
en las que el médico recomienda un aborto por miedo a futuras 
demandas, o «en las que la madre no quiere ese hijo y se acoge a que 
tiene una enfermedad para abortar», aunque el conflicto no sea grave 
ni irresoluble. Comparten la opinión del doctor Sánchez Méndez los 
participantes en el Simposio Internacional sobre Excelencia en Atención 
Médica Maternal, celebrado en Dublín, en el que se prestó especial 
atención a los embarazos de alto riesgo. La conclusión fue que «el aborto 
directo no es médicamente necesario para salvar la vida de la mujer», 
y que la prohibición del aborto no es óbice para que las embarazadas 
reciban un cuidado óptimo. Hay que recordar que Irlanda, donde el 
aborto está muy restringido, es uno de los países con la tasa más baja de 
mortalidad asociada al embarazo y el parto.

l Riesgo para la salud psíquica de la madre: Aferrándose a la 
definición de salud de la OMS como «un estado de completo bienestar 
físico, mental y social», los partidarios del aborto justifican el aborto 
con cualquier pretexto. La doctora Carmen Gómez Lavín, psiquiatra, 
considera, sin embargo, que para que el conflicto se considere grave 
«tendría que haber una patología diagnosticada, con un fundamento 
científico», porque «¿quién no tiene una falta de bienestar» durante el 
embarazo? «Hay cuestionarios y tests que valoran el grado de ansiedad 
que sufre una persona, pero habría que adaptarlos al caso del aborto». 
En cualquier caso –añade–, incluso en casos reales de antecedentes 
psiquiátricos –neurosis, psicosis, trastorno bipolar–, «como el aborto 
es un trauma, puede desencadenar un cuadro psíquico aun en personas 
que estaban estabilizadas. Quizá lo que les supone un problema, más 
que el embarazo, es atender al niño», pero siempre hay alternativas 
preferibles a acabar con él.

l Violación: Aunque representa un porcentaje mínimo de los abortos 
–0,01 ó 0,02% de los casos en los últimos años–, la violación es un drama 
explotado con frecuencia para justificar el aborto. Sin embargo, los 
escasos estudios al respecto –uno en 1979 y otro en 2004, elaborado para 
el Elliot Institute, entidad que investiga las consecuencias del aborto– 
reflejan una realidad bien distinta: de las mujeres embarazadas fruto 
de una violación, cerca del 75% rechazaron el aborto. Además, entre las 
que abortan, muchas lo hicieron presionadas por médicos o familiares, 
no por propia voluntad, y el 80% reconocía que había sido una decisión 
equivocada, pues el aborto sólo había añadido un trauma a otro.

III Marcha Internacional por la Vida en Madrid

Este domingo, la plataforma Derecho a Vivir convoca su III Marcha Internacional por la Vida, con el apoyo 
de 80 entidades de más de 30 países. En Madrid, la manifestación partirá, a las doce del mediodía, de la 

Puerta del Sol, y llegará hasta la Plaza de las Cortes (Neptuno). A esta convocatoria se unen, a lo largo de todo 
el fin de semana, cerca de un centenar de concentraciones en diversas ciudades y municipios de toda España, 
y también en Colombia, Argentina, Chile, México y Perú. La III Marcha Internacional por la Vida forma parte 
de la campaña Aborto Cero de esta plataforma. También pretenden llegar a recoger un millón de firmas. 
Hoy mismo, entregarán las cien mil primeras en el Ministerio de Justicia. Doña Gádor Joya, portavoz de la 
plataforma, explica que esta marcha es importante «porque lo que no consigamos ahora, con un Gobierno 
que ya ha hecho una declaración de intenciones y tiene mayoría absoluta, va a ser muy difícil que podamos 
conseguirlo en muchos años. Si nos contentamos con lo que nos prometen, la reforma se puede convertir en un 
mero maquillaje». Por ejemplo, «el riesgo para la salud psicológica puede dejar sin efecto la abolición del aborto 
eugenésico». Éste es el mensaje que quieren hacer llegar al Gobierno: «Si realmente tienen voluntad» de hacer 
cambios sustanciales en la ley, «ahora es la mejor ocasión, porque luego se les irán complicando las cosas».
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Los Presidentes de las Confe-
rencias Episcopales de Europa, 
entre ellos el cardenal Rouco, 

se han reunido del 27 al 30 de sep-
tiembre en la localidad suiza de San 
Galo, para analizar los desafíos de la 
transmisión de la fe en una sociedad 
descristianizada. Participaron unos 
diez cardenales y treinta obispos, que 
evitaron cualquier tono de resigna-
ción o lamento. 

Una oportunidad

El Presidente de Consejo de las 
Conferencias Episcopales de Euro-
pa (CCEE), el cardenal Péter Erdö, 
arzobispo de Esztergom-Budapest, 
explicó que, más que ante problemas, 
la Iglesia hoy se encuentra ante de-
safíos y auténticas oportunidades. 
El purpurado húngaro constató la 

extraordinaria movilización que está 
promoviendo Benedicto XVI en toda 
la Iglesia universal para renovar su 
auténtico espíritu con el Año de la fe, 
que comienza el 11 de octubre, en el 
quincuagésimo aniversario del Con-
cilio Vaticano II. Tras las crisis sufri-

das durante décadas por la Iglesia, 
originadas en incorrectas aplicacio-
nes de las propuestas de ese Conci-
lio, el cardenal Erdö considera que 
la Iglesia llega a esta cita renovada 
y fortalecida por una nueva unidad 
y espíritu. Son momentos en los que 

se espera, además, de ella una res-
puesta. «En tiempos de crisis econó-
mica, el hombre de hoy, el ciudadano 
europeo de nuestros países, puede 
fácilmente dejarse contagiar por la 
mayor epidemia de nuestro tiempo: la 
desesperación. La falta de esperanza 
es el mayor mal de nuestra época», 
constató el cardenal en declaraciones 
que en un primer momento enmarca-
ron la discusión.

El reto es lograr que se comprenda 
que no puede haber una salida me-
ramente técnica a esta crisis, que va 
mucho más al fondo que la economía. 
«Está en curso  una revolución an-
tropológica que desorienta al mismo 
hombre, lo engaña, y corre el peligro 
de perderse a sí mismo». ¿Y qué tiene 
la Iglesia que aportar en debates que 
giran en torno al matrimonio, la fa-
milia, el concepto de sociedad, el de-
recho a la vida, la atención a los más 
vulnerables…? Argumentos desde la 
razón, pero, sobre todo, a Jesucris-
to. «La Iglesia agradece al Señor por 
haber recibido de Él la respuesta a 
las más profundas expectativas del 
hombre, a su más profundo anhelo 
y nostalgia del Otro. La respuesta 
es Cristo. La nueva evangelización, 
tema que nos está acompañando en 
estos años, es una ocasión y un lla-
mamiento a trabajar para que Cristo, 
siempre el mismo ayer y hoy, pueda 
ser entendido y acogido por todos. Un 
corazón que ha encontrado su Cami-
no en Cristo será capaz de cumplir 
milagros en la familia, en el colegio, 
en el trabajo y en diversas institucio-
nes nacionales e internacionales».

Crisis de esperanza

Entre los participantes en la 
Asamblea Plenaria de CCEE, fue in-
vitado el cardenal Marc Ouellet, que, 
aunque es de origen canadiense, 
actualmente desempeña el servicio 
de Prefecto de la Congregación vati-
cana para los Obispos. «Europa está 

La nueva evangelización, una necesidad vital para Europa:

«Europa sufre una crisis 
de esperanza»

Cuando el Papa convocó el Sínodo de obispos sobre la nueva evangelización, 
del 7 al 28 de octubre en el Vaticano, pensaba en particular en Europa, que parece caer 
en una especie de apostasía silenciosa.  No es de sorprender, por tanto, que esa cumbre 
eclesial haya sido preparada por un encuentro de los representantes de los obispos 
del Viejo Continente. «Europa está sobrecogida por una crisis de esperanza», 
fue el diagnóstico del cardenal Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, 
en sintonía con otras intervenciones. La situación supone, al mismo tiempo, 
una oportunidad y una responsabilidad para la Iglesia

Rescate a países, ¿a quién beneficia?

El posible rescate a España es uno de los debates más vivos en estos momentos en Europa, y los obispos 
de la CCEE no son ajenos a ello. ¿A quién deben ir dirigidas las ayudas económicas? A esta pregunta 

respondió el cardenal Péter Erdö, Presidente de Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), al 
abrir la reunión de este organismo en Suiza el 27 de septiembre. Como respuesta, el arzobispo de Esztergom-
Budapest planteó una nueva pregunta: «¿Cómo se ayuda a un pueblo que tiene problemas en el propio Estado, 
donde quizá las deudas del Estado superan ya el límite de lo posible, motivo por el cual los Bancos que exigen 
recuperar su dinero, sus préstamos, podrán recibir intereses sólo si los demás países, por ejemplo, en la Unión 
Europea ponen a disposición otros préstamos?» Advirtió que, «con esta política, el único que se beneficiará es 
el sistema bancario», y se preguntó: «¿Y qué pasa con la gente pobre? ¿Qué se les puede decir a los pobres, que 
deben ahorrar, que ven cómo se reduce una pensión ganada con toda una vida de trabajo?»

Misa conclusiva del encuentro de los Presidentes de las Conferencias Episcopales de Europa, en San Galo, el 30 de septiembre
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sobrecogida por una crisis de espe-
ranza», reconoció. «Sin motivacio-
nes espirituales, desfallece incluso 
en su plena realización» a todos los 
niveles, incluido el político y social. 
La Iglesia, en este contexto, anuncia 
que «la única novedad que no se des-
perdiga como la niebla ante el sol es 
la esperanza». Pero no se trata de una 
esperanza cualquiera, añadió, sino 
de la que sólo puede fundamentar 
Jesucristo. Por este motivo, el carde-
nal advirtió de que la Iglesia tiene el 
deber de «interrogarse sobre el tipo 
de imagen que está transmitiendo 
de Cristo». 

Un cristianismo de opción

El cardenal André Vingt-Trois, 
arzobispo de París y Presidente de 
la Conferencia Episcopal Francesa, 
explicó, citando a Benedicto XVI, 
que la nueva evangelización implica 
«pasar de un cristianismo sociológi-
co, a un cristianismo de opciones». 
La  propuesta fue subrayada por el 
cardenal Jacobus Eijk, arzobispo de 
Utrecht, quien aclaró que, «hoy más 
que nunca, la fe exige una opción per-
sonal, una adhesión convencida a las 
enseñanzas del Evangelio», teniendo 
en cuenta que el tercer milenio se ca-
racteriza cada vez más por «un indi-
vidualismo en aumento, del que no se 
libran tampoco los creyentes».

Monseñor André Leonard, arzo-
bispo de Bruselas, afrontó otra de las 
cuestiones decisivas para la nueva 
evangelización: «Es necesario in-
terrogarse sobre la preparación de 
los evangelizadores, redescubrir la 

importancia de tener catequistas y 
agentes pastorales preparados». Y 
advirtió: «No podemos reservar la 
tarea de la nueva evangelización a 
teólogos o intelectuales».

Por una nueva Europa

El cardenal Angelo Bagnasco, ar-
zobispo de Génova y Presidente de 
la Conferencia Episcopal Italiana, 

consideró que, con esta renovación, 
la Iglesia puede ofrecer una decisiva 
contribución al camino de Europa, 
«para que no sea sólo una unidad de 
intereses, sino más bien una comuni-
dad de destino, una realidad incisiva 
y eficaz, y al mismo tiempo ligera y 
respetuosa de la historia de sus di-
ferentes países». Para ello, aseguró, 
es fundamental que Europa logre 
distanciarse de los «prejuicios y las 
ideologías».

«La religión –añadió–, al recordar 
que el hombre está abierto a Dios y 
anclado en Él, es esencial para una 
sociedad que quiere ser verdadera-
mente humana, es decir, donde el ho-
rizonte de la vida no queda encerrado 
en lo inmediato, donde la libertad es 
guiada por valores objetivos, y la con-
ciencia no es sinónimo de subjetivis-
mo, sino lugar en el que el hombre 
escucha el eco de Quien le ha creado 
y ha impreso en su ser la dirección de 
su acción».

En este contexto, el caso particu-
lar de Madrid suscitó un especial in-
terés entre varios de los presentes. 
Al concluir el encuentro de San Galo, 
en Suiza, iba a inaugurarse la Misión- 
Madrid, que sin duda puede servir 
de inspiración a otras iniciativas en 
el Viejo Continente, durante el Año 
de la fe.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa
 

Alerta  
a la envidia

El Evangelio de este domingo 
presenta uno de los episodios 

de la vida de Cristo que contiene 
un profundo significado. Se trata 
del hecho de que una persona, que 
no era seguidor de Jesús, expulsó 
demonios en su nombre.

El apóstol Juan, joven y 
diligente, quiso impedírselo, pero 
Jesús no se lo permite, es más, 
aprovecha aquella situación para 
enseñar a sus discípulos que 
Dios puede obrar cosas buenas, 
y hasta prodigiosas, también 
más allá de su propio círculo, y 
que se puede colaborar a la causa 
del reino de Dios de distintos 
modos. El apóstol san Agustín 
escribe, a este propósito: «Como 
en la Iglesia católica se puede 
encontrar lo que no es católico, 
así también fuera de la Iglesia 
puede haber algo de católico».

Por eso, los miembros de la 
Iglesia tienen que alegrarse si 
alguien externo a la comunidad 
obra el bien en nombre de Cristo, 
a condición de que lo haga con 
intención recta y con respeto. 
También en el interior de la 
Iglesia misma, puede suceder, 
a veces, que cueste valorizar 
y apreciar, en un espíritu de 
profunda comunión, las cosas 
buenas realizadas por las 
distintas realidades eclesiales. 
En cambio, todos tenemos que 
ser capaces de apreciarnos y 
estimarnos mutuamente.

En la liturgia de hoy, resuena 
también la denuncia del apóstol 
Santiago contra los ricos 
deshonestos, que ponen sus 
seguridades en las riquezas 
acumuladas a fuerza de violencia.  
Sus palabras, mientras advierten 
de la vana codicia de los bienes 
materiales, constituyen un fuerte 
llamamiento a usarlos en la 
perspectiva de la solidaridad y el 
bien común, obrando siempre con 
equidad y moralidad en todos los 
niveles. 

Ángelus (30-IX-2012)

El comienzo del Año de la fe
Del 7 al 28 de octubre, en la Ciudad del Vaticano, se celebrará la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, sobre el tema: Nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. El 7 de octubre, a las 
9:30 horas, tendrá lugar la Santa Misa con ocasión de la apertura del Sínodo de los Obispos y proclamación de 
san Juan de Ávila y santa Hildegarda de Bingen Doctores de la Iglesia, en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

El 11 de octubre, en la Plaza de San Pedro, Benedicto XVI presidirá la solemne apertura del Año de la fe.

El 21 de octubre, Benedicto XVI presidirá, en la Plaza de san Pedro, la canonización de siete nuevos santos.

El arzobispo de Bruselas recuerda que la tarea de la nueva evangelización no se puede reservar «a teólogos o intelectuales»

«Sin motivaciones 
espirituales,  

Europa desfallece 
incluso en su plena 

realización»; 
a todos los niveles, 
incluído el político  

y social



26 Mundo
jueves, 4 de octubre de 2012

Una psicóloga que trabaja en 
un hospital se enfrenta a un 
caso difícil. Llega una mujer, 

Laura. Su marido y ella habían bus-
cado durante años tener un hijo. «En 
febrero, llega ese embarazo, pero en 
marzo le diagnostican un tumor 
en los pulmones con metástasis en 
todo el cuerpo». Deciden continuar 
el embarazo, pese a los consejos en 
contra. Es una situación humana 
muy dura. El personal sanitario evi-
ta entrar en la habitación más allá 
de lo estrictamente imprescindible. 
La propia psicóloga reconoce en ella 
esa dificultad. Laura no entiende por 
qué, después de un milagro (el em-
barazo), ha recibido un castigo (el 
tumor). La psicóloga tampoco tiene 
respuesta: «Me doy cuenta de que 
mi imagen profesional habitual no 
resiste, no encuentra asideros, mien-
tras se reabren en mí las mismas 
preguntas que tiene ella; el mismo 
grito».

Don Julián lee el contenido de esta 
carta, y explica: «Dios no hace nada 
por casualidad. Las circunstancias, 
sean buenas o malas, son modos a 
través de los cuales nos llama el Mis-
terio». El reto es «convertir todo lo 
que nos sucede en instrumento y 
ocasión para nuestra maduración». 
Porque necesitamos ser desafiados, 
para hacernos verdaderamente cons-
cientes de quién somos, y de que Él 
está presente, añade.

Nuestra única fuerza es Cristo

«La solución no es que nos quiten la 
oscuridad, o que nos ahorren ciertas 
circunstancias. El verdadero proble-
ma, como dice don Giussani, es salir 
de nuestra inmadurez. Nuestra inma-
durez no es culpa de los demás, de las 
circunstancias. Los demás no tienen 
el poder de generar esta inmadurez 
en nosotros. Sólo ponen de manifiesto 
que somos inconsistentes... La cues-

tión, por tanto, no es perder el tiempo 
lamentándonos de las circunstancias, 
sino salir de la inmadurez; el Señor 
quiere hacernos salir de la inmadurez, 
generando un sujeto tan consistente 
que sea capaz de desafiar cualquier 
reto. Podría evitarnos estas circuns-
tancias y dejarnos en la fragilidad 
personal, pero nos ama tanto que nos 
acompaña al afrontar las circunstan-
cias, de modo que podamos llegar a 
ser aquel sujeto que todos deseamos, 
que podamos llegar a ser realmente 
nosotros mismos». 

¿Pero dónde está esa fuerza capaz 
de permitirnos afrontar cualquier 
situación? En la autoconciencia, res-
ponde el responsable de Comunión 
y Liberación, que cita al fundador, 
Don Giussani. El primer punto de 
esa autoconciencia es «la considera-
ción del hombre como criatura, como 
dependiente de Otro». Aborda este 
punto Benedicto XVI en su último 
mensaje al Meeting de Rimini, el gran 

encuentro anual que organiza cada 
verano el movimiento: «Hoy, esta 
palabra –criatura– parece casi pa-
sada de moda: se prefiere pensar en 
el hombre como en un ser realizado 
en sí mismo y artífice absoluto del 
propio destino. La consideración del 
hombre como creatura resulta incó-
moda, porque implica una referencia 
esencial a algo diferente o mejor... Sin 
embargo, esta dependencia, de la cual 
el hombre moderno y contemporáneo 
trata de liberarse, no sólo no esconde 
o disminuye, sino que revela en modo 
luminoso la grandeza y la dignidad 
suprema del hombre, llamado a la 
vida para entrar en relación con la 
Vida misma, con Dios».

Resume don Julián Carrón: «Be-
nedicto XVI nos recuerda que somos 
fruto de un acto de amor de Dios, y 
ningún error, ninguna distracción, 
ninguna circunstancia, ningún do-
lor puede eliminar el hecho de que yo 
existo, y el Misterio me está gritando: 
Tú eres un acto de amor mío. Yo te estoy 
haciendo ahora a mi imagen y seme-
janza». Y ahí es donde se encuentra «el 
fundamento verdadero del amor por 
uno mismo, este afecto que tantas ve-
ces vamos a mendigar de las migajas 
que caen de la mesa de algún podero-
so. El afecto por uno mismo no puede 
estar motivado por lo que uno es, por 
lo que uno es capaz de hacer, sino por 
el hecho de que existe: es la sorpresa 
de uno mismo como don, la sorpresa 
por existir…» Por eso, lo primero es 
aprender a recibir. «¡Si lo primero que 
ha hecho Dios es amarte!»

La lección de san Pablo

Nadie como san Pablo, dice Ca-
rrón, ha sabido sintetizar el conteni-
do de la autoconciencia del cristiano: 

Don Julián Carrón (Presidente de Comunión y Liberación), Padre sinodal:

«Nuestra inconsistencia 
es sólo culpa nuestra»

El sacerdote español don Julián Carrón es uno de los 36 Padres sinodales invitados  
por el Papa al Sínodo sobre la nueva evangelización, junto a  cardenales y obispos de todo  
el mundo. El domingo, el sucesor de don Luigi Giussani estuvo en Madrid, para inaugurar  
el curso de Comunión y Liberación en España, y respondió a preguntas como éstas: ¿qué 
significado tiene esta crisis? ¿Por qué permite el Señor las pruebas? ¿No podría ahorrarnos 
los  sufrimientos? La credibilidad del cristianismo –advierte– depende de que pueda 
generar un sujeto «capaz de desafiar cualquier reto». ¿Un superhombre? No, un cristiano...

Don Julián Carrón interviene en el inicio de curso de CL, en Madrid. Junto a él, el responsable en España, don Ignacio Carbajosa
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«Ya no vivo yo, es Cristo quien vive 
en mí». Todo lo que Pablo tenía como 
valioso, ahora lo considera como pér-
dida, e incluso basura en compara-
ción con conocer a Cristo. «Pero lo que 
impresiona –señala Carrón– es que, 
a pesar de tener esta claridad sobre 
Cristo, a san Pablo no se le ahorró 
nada». Él mismo lo cuenta: «Cinco ve-
ces recibí de los judíos cuarenta azo-
tes menos uno. Tres veces fui azotado 
con varas; una vez apedreado; tres 
veces naufragué; un día y una noche 
pasé en el mar. Viajes frecuentes; pe-
ligros de ríos; peligros de salteadores; 
peligros de los de mi raza; peligros 
de los gentiles; peligros en ciudad; 
peligros en despoblado; peligros por 
mar; peligros entre falsos hermanos; 
trabajo y fatiga; noches sin dormir, 
muchas veces; hambre y sed; muchos 
días sin comer; frío y desnudez…»

«¿Y qué es lo que emerge cada vez 
con más potencia a través de todo 
lo que el Señor le hace pasar?», se 
pregunta Carrón: que llevamos un 
tesoro, que es Cristo, en vasijas de 
barro.. Con Él, sí podemos afrontar-
lo todo. «Atribulados en todo, pero 
no angustiados; perplejos, pero no 
desconcertados; perseguidos, pero 
no abandonados; derribados, pero no 
aniquilados. Llevamos siempre en el 
cuerpo el morir de Cristo, para que 
también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestro cuerpo» (2Cor 4, 8-10).

El resultado de todo aquello que 
a san Pablo no se le ha ahorrado es 
sorprendente: «Si Dios está con noso-
tros, ¿quién estará contra nosotros? 
El que no perdonó a su propio Hijo, 
sino que lo entregó a la muerte por 
nosotros, ¿cómo no nos dará todo con 
Él? ¿Quién acusará a los elegidos de 
Dios? Dios es el que justifica, ¿quién 
condenará? ¿Será acaso Cristo que 
murió, más aún, resucitó y está a la 
derecha de Dios, y que intercede por 
nosotros? ¿Quién podrá apartarnos 
del amor de Cristo?, ¿la aflicción?, 
¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el 
hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, 
¿la espada? Pero en todo esto vence-
mos fácilmente por Aquel que nos ha 
amado». Deja esta última frase Julián 
Carrón para la reflexión: «San Pablo 
no hubiera podido decir todo esto, si 
no es porque lo había tocado con las 
manos…» 

Ricardo Benjumea

Doctor José María Simón Castellví, auditor del Sínodo 

Si amo al prójimo, lo 
amo en todas sus fases

La expresión Evangelio de la vida no es gratuita. La nueva evangelización implica 
anunciar y defender la dignidad del ser humano, en todas sus fases y situaciones.  

Por otro lado, respetar la vida humana acerca a Dios. La Iglesia es consciente de ello  
y quiere llevar la nueva evangelización, también, al ámbito de la Medicina

Entre los tres laicos españoles 
que estarán presentes en el 
Sínodo como auditores, se en-

cuentra el doctor José María Simón 
Castellví, Presidente de la Federa-
ción Internacional de Asociaciones 
de Médicos Católicos. Su presencia 
no es extraña: «Una de las partes de 
la nueva evangelización –explica– es 
el mundo de la Medicina y la defensa 
de la vida». De hecho, el Instrumen-
tum laboris cita el ámbito científico 
y tecnológico como escenario de la 
nueva evangelización, y recoge la re-
comendación de que  los cristianos 
«sepan acompañar a los hombres 
hacia la verdad, la paz y la defensa 
de la dignidad humana». También 
acudirán al Sínodo doña Marylee J. 
Meehan, Presidenta del Comité In-
ternacional Católico de Enfermeras 
y Asistentes Médico-sociales; y don 
Carl Anderson, Superior de los Caba-
lleros de Colón, una de cuyas labores  
principales es la defensa de la vida.

«Si uno es hijo de Dios y ama a 
Dios y a su prójimo –añade el doctor 
Simón–, tiene que amarlo en todas 
sus fases y sus situaciones. La cien-
cia, la razón y la Iglesia nos dicen 
que el ser humano es persona desde 
la concepción. Y es parte del plan de 
Dios que sea fruto del amor entre un 
hombre y una mujer, que se compro-
meten para siempre». Evangelizar 
implica también anunciar esta ver-
dad sobre el hombre.

La relación entre evangeliza-
ción y defensa de la vida funciona 
también al revés: «Al ser el hombre 
imagen y semejanza de Dios, quien 
respeta al otro se acerca a Dios. Co-
nozco a más de un abortista arre-
pentido, y todos se han acercado a 
la Iglesia». Por todo esto, es misión 
de la Federación «formar a los mé-
dicos, para que ellos se conviertan 
en transmisores del Evangelio de la 
vida. En algunos lugares, tenemos 
un papel importante en la sociedad 
civil: en Croacia, la mitad de los mé-
dicos son de la asociación». 

La defensa de la vida está unida 
a la caridad, otro pilar de la nueva 
evangelización. Por eso, la Federa-

ción tiene «una opción preferencial 
por la maternidad», que realiza en 
colaboración con Matercare, una 
asociación de ginecólogos católicos 
que trabaja en el tercer mundo.

Hay otro motivo para que Medici-
na y nueva evangelización vayan de 
la mano, apunta don José María: «En 
los hospitales, donde la gente pasa 
por momentos muy delicados, es 
natural que, cuando hay una buena 
relación con el paciente, los médicos 
podamos expresar nuestra fe y ha-
blar de Dios, sin coacciones. Nadie 

se debe ofender» por esto, añade. 
Con todo, a punto de partir para 

Roma, el doctor Simón Castellví su-
braya lo que, para él, es la clave del 
Sínodo: «Hoy en día, parece que lo 
más importante es la crisis económi-
ca, política e institucional. Pero no 
olvidemos que lo primero es Cristo, 
amar a Dios y al prójimo, y evange-
lizar. Si buscamos primero esto, lo 
demás se nos dará por añadidura y la 
crisis se resolverá antes o después». 

M.M.L.

El doctor Simón Castellví
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DDD «Por el desarrollo y progreso de la nueva evan-
gelización en los países de antigua cristiandad», es 
la intención confiada por Benedicto XVI en octubre 
al Apostolado de la Oración, que siguen unos 40 mi-
llones de personas en todo el mundo. Y su intención 
misionera: «Para que la celebración de la Jornada 
Misionera Mundial sea ocasión de un renovado em-
peño misionero». 
DDD Benedicto XVI abandonó, el 1 de octubre, la 
residencia veraniega papal de Castelgandolfo, des-
pués de 90 días. Pese al ritmo de trabajo algo más 
reducido, que le ha permitido más horas de estudio, 
oración y reposo, el Papa ha realizado cinco viajes 
(cuatro de ellos, en Italia, más otro al Líbano), ha 
celebrado varias audiencias y mantenido numero-
sas reuniones de trabajo. También ha terminado la 
última parte de su libro Jesús de Nazaret, y trabaja 
en una nueva encílica, sobre la fe.
DDD Redes sociales: portales de verdad y de fe; nue-
vos espacios de comunicación es el tema elegido por 
Benedicto XVI para la próxima Jornada Mundial de 
las Comunicaciones Sociales. Según Radio Vaticano, 
una de las claves es que «ya no se trata de usar Inter-
net como medio de evangelización, sino de evange-
lizar considerando que la vida del hombre moderno 
también se expresa en el ambiente digital».
DDD El Papa ha sido informado de los progresos 
en la Causa de canonización de Juan Pablo I. El 
postulador ha anunciado que la documentación 
será remitida a la Congregación de las Causas de los 
Santos el 17 de octubre, día en que se cumplirán cien 
años del nacimiento del Papa Luciani. 
DDD El arzobispo de Barcelona, cardenal Martí-
nez Sistach, ha agradecido al cardenal Tarcisio 
Bertone, Secretario de Estado del Papa, su decisión 
de repartir la asignación del IV Premio Internacio-
nal Conde de Barcelona entre la obra para jóvenes 
en paro del Arzobispado de Barcelona, gestionada 
por Cáritas diocesana, y el Grupo Guadalupe, de 
Nicaragua, que también lleva a cabo obras sociales. 
Por otro lado, el cardenal Martínez Sistach ha sido 
nombrado Doctor Honoris causa por la Pontificia 
Facultad de Teología, de la Universidad Católica 
de Varsovia. El acto se celebrará el 6 de noviembre.
DDD Se espera que, en los próximos días, concluya 
el proceso contra Paolo Gabriele, el ex mayordomo 
del Papa, imputado en el caso de la sustracción y 
filtración de documentos privados. El cardenal Ve-
lasio de Paolis, jurista y miembro del tribunal de 
casación del Vaticano, ha dicho al diario italiano La 
Reppublica que, a su juicio, «no habrá sorpresas», y 
«todo quedará aclarado» y se podrá llegar al fondo 
de la cuestión. En caso de condena, sin embargo, el 
cardenal apunta que, cuando hay «un sincero arre-
pentimiento» y la certeza de que el delito no se re-
petirá, los Papas siempre han concedido el perdón.
DDD Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, 
agradece a Dios, en una Carta pastoral, las voca-
ciones de los seis nuevos seminaristas que, este 
curso, han ingresado en el Seminario Metropolitano 
de Oviedo. También agradece  la presencia de los 
ocho jóvenes del Seminario Misionero Diocesano 
Redemptoris Mater, puesto en marcha este curso.
DDD Tras la gran afluencia de fieles el 14 de sep-
tiembre, fiesta de la Exhaltación de la Santa Cruz, la 
Hermandad del Valle de los Caídos (San Lorenzo 
de El Escorial) celebra este sábado, de 10 a 14 horas, 
un nuevo Vía Crucis, que concluirá en la capilla del 
Cristo yacente junto a la basílica.
DDD La Acción Católica General, Manos Unidas y 
la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas 
Católicas celebran mañana, en Madrid, un acto de 
homenaje a Pilar Bellosillo, laica auditora del Con-
cilio Vaticano II, de 10 a 18 horas (calle Alfonso XI, 
4). A las 17 horas, se celebrará la Eucaristía en la 
cercana parroquia de San Jerónimo el Real.

Nombres propios
Los cristianos locales pagan los insultos al Islam

La difusión de viñetas que ofenden a los musulmanes en varios países occidentales «están 
empeorando las cosas», advierten a la Agenica vaticana Fides fuentes eclesiales de Kenia, 

donde un atentado contra una iglesia provocó el domingo la muerte de un niño y varios 
heridos. «Quienes difunden estos materiales son personas irresponsables que no piensan en 
las consecuencias de sus acciones –añaden–. En otras partes del mundo, personas inocentes 
mueren». También en Sidón (Líbano) se produjo el domingo un atentado contra una iglesia. 
En Rafah, Egipto, cerca de Gaza, varias familias egipcias han huido tras recibir amenazas.

El Atrio de los gentiles llega a Asís

Dios, ese desconocido es el tema del Atrio de San Francisco, mañana y pasado en Asís, 
organizado por el Consejo Pontificio de la Cultura. Entre los 40 relatores, están el 

Presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, y el cineasta Ermanno Olmi.

Oración por la vida, en todo el mundo

La oración es la principal arma en la lucha por una cultura de la vida, y los frutos lo 
demuestran. En una semana, la nueva 

campaña ecuménica de oración, ayuno 
y testimonio ante centros abortistas 40 
días por la vida ha salvado la vida de, al 
menos, 50 bebés. Esta edición se celebra en 
316 lugares de 15 países, principalmente 
Estados Unidos, pero también Canadá, 
Australia, Polonia, e incluso Uganda. En 
España, la iniciativa continúa creciendo, y 
ya ha llegado a 11 lugares: Albacete, Santa 
Cruz de Bezana (Cantabria), Laguna de 
Duero (Valladolid), Lugo, Madrid, Medina 
Sidonia (Cádiz), Pamplona, Pozuelo de 
Alarcón (Madrid), Sevilla, Valencia y 
Valladolid. En cinco de estos lugares, al 
no haber centro abortista, la gente se junta en una iglesia, donde interceden también por 
las mujeres que se plantean abortar. Desde que nació, se estima que la campaña ha salvado 
a casi 6.000 niños, ha contribuido a cerrar 24 abortorios y ha animado a 69 trabajadores a 
dejar sus empleos.

En Estados Unidos, la campaña coincide con el Mes del Respeto a la Vida, que convoca la 
Conferencia Episcopal. El lema de este año, en relación con el Año de la fe, es: La fe nos abre 
los ojos a la vida humana en toda su plenitud y belleza. Entre las distintas iniciativas de 
oración y acción previstas, destaca la Peregrinación por la Vida y la Libertad, a la basílica 
santuario de la Inmaculada Concepción, en Washington D.C., prevista para el domingo 14 
de octubre, y que presidirá monseñor William Lori, arzobispo de Baltimore y Presidente del 
Comité ad hoc de la Conferencia Episcopal para la Libertad Religiosa. 

Denuncia del Papa contra el dopaje

Las medallas no pueden anteponerse a la persona del deportista. Lo dijo, el pasado jueves, 
Benedicto XVI, ante representantes del XXXII Congreso Mundial de Medicina del 

Deporte, reunido en Roma, en su congreso bienal. «A veces, el éxito, la fama, las medallas y la 
búsqueda de dinero se convierten en la meta principal o incluso única», denunció Benedicto 
XVI. «E, incluso, ocurre de vez en cuando que el ansia de ganar a toda costa substituya el 
verdadero espíritu deportivo con el abuso de fármacos y el mal uso de los medios que pone 
a disposición la Medicina moderna». El Papa apoyó en san Pablo su rotunda denuncia del 
dopaje: «En efecto, san Pablo señala, en su Primera Carta a los Corintios, que la excelencia 
espiritual y deportiva están estrechamente relacionadas, y exhorta a los creyentes a 
entrenarse en la vida espiritual. Todos los atletas, dice Pablo, se privan de todo para obtener 
una corona que se marchita; nosotros, en cambio, por una corona incorruptible». 

Apertura del curso en la Universidad San Dámaso

La Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, celebró, el lunes, la apertura del curso 
académico, con la Eucaristía presidida por el cardenal Rouco, y una Lección inaugural 

a cargo de monseñor Jean-Louis Bruguès, Archivero y Bibliotecario de la Santa Iglesia 
Romana, quien habló sobre La conciencia. Dios habla al corazón del hombre. Monseñor 
Bruguès presentó la conciencia como dique frente a la dictadura del relativismo.

La Guardia Civil condecora a su Patrona

La Guardia Civil honrará a la Virgen del Pilar, el 12 de octubre, con la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito de este Cuerpo. Lo aprobó, el pasado jueves, el Consejo de Ministros, a 

través de un Real Decreto. Es la primera vez que el Instituto Armado concede la Gran Cruz, 
pues hasta ahora sólo podía otorgar condecoraciones de menor rango (en 1994, la Virgen ya 
recibió la Cruz de Oro). La Virgen del Pilar, cuyo centenario como Patrona de la Benemérita 
se celebra en 2013, recibirá, simbólicamente, la Gran Cruz por su protección al Cuerpo.
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Resulta apasionante leer esta biografía sobre 
de Chesterton sobre San Francisco de Asís, 

reeditada por Encuentro. Es imposible leer 
cualquiera de sus páginas sin tener que subrayar 
algo que merece la pena. En el prólogo, un ilustre 
franciscano español, 
el arzobispo de Oviedo 
Fray Jesús Sanz Montes, 
empieza por definir 
a Chesterton como 
«amable, leal e indómito 
buscador», dotado de 
«esa extraña tolerancia 
que llamamos humor, 
pasión por la belleza y 
una humilde veneración 
por las cosas grandes». 
Dice el arzobispo que 
san Francisco «caminó 
por el mundo como el Perdón de Dios», y que 
su pertenencia a la Iglesia católica le hacía 
depositario de un gran tesoro: la misericordia. Y 
habla de «una escritura luminosa, incisiva, capaz 
de entrometerse en los dobladillos de las medias 
verdades para delatar su fondo de oprobiosa y 
mugrienta mentira, capaz de desvelar la verdad 
oculta de las cosas, sepultada entre la chatarra 
de viejas herejías que nuestra época nos vende 
como ideas nuevas». Esto se propone Chesterton 
al describirnos esta página de santidad medieval. 
San Francisco representa un modo de acceder 
a las maravillas de Dios. No es reducible a los 
estereotipos ideológicos al uso que le visten de 
verde ecologista, de blanco pacifista, de pana 
proletaria, de azul vaquero postmoderno. Un 
enamorado de la Humanidad está muy cerca 
de ser justo lo contrario de un filántropo. Dice 
Chesterton que san Francisco aceptaba a los 
tontos con alegría y que, al igual que no quería a la 
Humanidad, sino a los hombres, tampoco amaba a 
la cristiandad, sino a Cristo. Lo más justo, sensato 
y sugestivo es invitarles, precisamente hoy, en que 
la Iglesia celebra su fiesta litúrgica, a tener este 
libro como uno de los imprescindibles de cabecera.

Encuentro acaba de reeditar también Cautivado 
por la alegría, de C.S. Lewis. Es su cuarta 

edición, y el libro cuenta la conversión del autor 
desde el ateísmo al cristianismo. En repetidas 

ocasiones, Alfa y Omega 
se ha ocupado de Lewis 
y  también de este libro, 
que, por ser, como dice el 
autor, «insoportablemente 
personal», es 
absolutamente 
apasionante. Este genial 
autor sabe crear un 
mundo y lo hace con 
la gracia poética y la 
fuerza narrativa de un 
gran escritor. Especial 

interés reviste el último capítulo, contagioso, 
en el que descubre a Dios como persona y relata 
gozosamente su encuentro con el que él llama mi 
Adversario. Concluye que, para él, lo sobrenatural 
siempre había sido como un cabaret prohibido y 
conmueve y emociona cuando, al final, constata 
su acercamiento continuo, inexorable, a Aquel 
con quien no deseaba encontrarse: «Por fin cedí, 
admití que Dios era Dios y, de rodillas, recé…; al 
fin, el hijo pródigo volvía a casa por su propio 
pie». Y aun en ese momento decisivo en su vida, 
«todavía no sabía nada de la Encarnación».

M.A.V.

Libros  Venezuela, en la frontera  
del cambio

Las elecciones del próximo domingo representan una oportunidad histórica de los 
venezolanos por encontrar un camino de paz. Los sondeos sitúan al candidato opositor 

con posibilidades de ganar. Los obispos piden que las elecciones sean limpias y que se 
respeten los resultados.

La sorpresa esta vez es posible. Henrique Capriles Radonski, de 40 años, puede poner 
fin al experimento bolivariano y evitar que el Presidente llegue a los 20 años en el poder, 
asentado sobre reservas petroleras espectaculares, que le han permitido financiar 
programas populares, si bien ha dejado profundamente fracturada la sociedad venezolana.

Hugo Chávez se ha convertido, sin duda, en el líder político más conocido en 
Iberoamérica, una vez que su amigo y mentor Fidel Castro yace a la sombra del poder en 
Cuba, aquejado, como Chávez, de enfermedades y achaques que se mantienen como secretos 
de Estado.

Mucho menos conocido es Henrique Capriles, un joven abogado, progresista, admirador 
de Lula, que ha logrado aglutinar a la oposición tras vencer en las elecciones primarias 
celebradas en febrero. Es soltero y no tiene hijos. Su carrera política ha sido meteórica. 
Comenzó como diputado, a los 25 años; fue Presidente de la Cámara de Diputados y del 
Parlamento. Luego fue alcalde en el municipio de Baruta y Gobernador del Estado de Miranda.

No obstante el control de los medios que ejerce Hugo Chávez, el candidato Henrique 
Capriles ha ido ganando simpatizantes mediante una estrategia colateral que implica 
ir casa por casa. Capriles ha remontado buena cantidad de terreno y, a tres días de las 
elecciones, nadie descarta su victoria. Lo que sí hay duda es acerca de que Chávez vaya a 
respetar el resultado.

En julio, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió que los comicios sean limpios y que 
se acepten los resultados finales. «Es fundamental –añadieron– que el Consejo Nacional 
Electoral ofrezca la garantía de que la opción del elector no podrá ser alterada, que será 
resguardado el secreto del voto y que los ciudadanos no encontrarán obstáculos para 
ejercer su derecho». Además, insistieron en que «los resultados de la contienda electoral 
deberán conducir al país al reencuentro nacional y a un llamado a todos los venezolanos, sin 
distinción alguna, a cooperar con un proyecto común de nación». 

En un pronunciamiento más reciente, el cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, 
insistía en estos mismos puntos, y recordaba que «la violencia –de cualquier clase– no 
es cristiana», y afirmaba que «todos, especialmente los organismos del Estado», deben 
«garantizar la ausencia de violencia y el orden público. El pronto anuncio de los resultados 
favorecerá el clima de serenidad y la acogida de los mismos».

Seguramente por su condición de emérito, se ha pronunciado con más contundencia 
monseñor Ovidio Pérez, arzobispo emérito de Los Teques, y ex Presidente de la Conferencia 
Episcopal:  «Éstas no serán unas elecciones más, sino un movimiento de gravísima 
definición para el país, por cuanto la alternativa a resolver es democracia, o totalitarismo».

Jaime Septién. México D.F.
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Las familias siempre han tenido 
que hacer frente a innumera-
bles dificultades a lo largo de la 

Historia. Así ha sido y así será siem-
pre. También la Sagrada Familia tuvo 
que superar obstáculos. Pero en la 
actualidad los ataques presentan un 
nuevo cariz, inaudito. Se cuestiona 
desde las leyes la misma naturaleza 
del matrimonio y de la familia. Y se 
multiplican los síntomas de crisis. Es 
necesario «lanzar la alarma sobre la 
erosión de la familia (descenso de la 
tasa de nupcialidad, aumento de la de 
divorcios, descenso de la natalidad...); 
poner de manifiesto que no se trata 
de una simple evolución, o de la salu-
dable floración de nuevos modelos de 
familia, sino de una auténtica crisis; 
recordar lo que la sociedad se juega 
en ello», asegura don Francisco José 
Contreras, director de la I Jornada 
sobre Familia Balbuena de la Rosa, 

organizada por el Instituto CEU de 
Estudios de la Familia. Desde que, 
en 2005, se aprobó la ley de matrimo-
nio homosexual y la ley de divorcio 
exprés, en España, ha habido un des-

censo en la tasa de nupcialidad de 
1,35 puntos. Se pasó de 5 bodas por 
cada 1.000 habitantes, a registrar tan 
sólo 3,66. El número de divorcios que 
se han producido desde 2005 supone 
el 50% del total de divorcios en los 
últimos 30 años. 

Estos datos vienen a confirmar 
que, actualmente, España está vi-
viendo «la peor de las crisis», confir-
mó el Presidente de la Subcomisión 
de Familia y Vida, de la Conferencia 

Episcopal Española, monseñor Juan 
Antonio Reig Pla, que participó en 
la inauguración de la Jornada. A su 
juicio, estamos padeciendo las conse-
cuencias de la disolución de valores 
como resultado de la «victoria de la 
revolución sexual del 68». El hecho de 

que estos postulados sean hoy «pen-
samiento hegemónico» revela que 
esta revolución cultural ha logrado 
muchos de sus objetivos. En España, 
esos postulados han moldeado las 
leyes sobre la familia y la educación. 
Pero el problema no es sólo ése. «Casi 
todos los españoles piensan hoy así», 
lamentó el obispo de Alcalá de Hena-
res. Y va a ser difícil darle la vuelta a 
la situación.

«Si las reformas de los últimos 
tiempos parecen apuntar hacia ahí, 
es porque la nueva izquierda sesen-
tayochista va ganando hasta ahora la 
batalla de las ideas en este tema. Pero 
es preciso contraatacar. No todo está 
perdido», afirma el señor Contreras, 
que dirige la Cátedra Extraordinaria 
de la Familia, del Instituto de Estu-
dios de la Familia del CEU.

La Iglesia, al frente

La Iglesia católica no teme el de-
bate y quiere aportar su contribu-
ción. En Francia, el nuevo Gobierno 
pretende implantar el matrimonio 
homosexual, eliminando de la legis-
lación los términos padre y madre, 
sustituyéndolos por un término neu-
tro. El proyecto de ley establece que 
«el matrimonio es una unión de dos 
personas, de distinto o del mismo 
sexo». Además se daría igualdad de 
derechos de adopción para parejas 
homosexuales y heterosexuales. El 
31 de octubre, está previsto que la 
propuesta de ley sea presentada en 
el Consejo de Ministros.

La Iglesia se ha pronunciado con 
claridad en contra del proyecto de 
ley, argumentando que sería muy 
pernicioso para la sociedad, sobre 
todo para los niños. Los obispos fran-
ceses pidieron en las plegarias que 
se leyeron el día de la Asunción en 

La Universidad CEU San Pablo analiza el avance de las ideologías contra la familia

La batalla no está perdida: 
prohibido rendirse 

Francia aprobará, en las próximas semanas, el llamado matrimonio homosexual. En Estados Unidos, la previsible 
presidencia Obama implicará avances en esta línea, y por todo el mundo se presentan iniciativas legislativas contra  
el matrimonio. ¿Es un proceso imparable? La Universidad CEU San Pablo acaba de celebrar, en Madrid, la I Jornada 

sobre Familia Balbuena de la Rosa, que lanza un mensaje claro: hay una profunda crisis, mas la batalla no está perdida

Monseñor Reig Pla, durante su intervención en la Jornada sobre la familia

«Ni los que estuvieron fuera rodeando el Congreso ni los que estaban dentro»  
tienen «las claves para darle a la persona lo que requiere. Estar sólo pendiente  
de los Presupuestos Generales del Estado conduce al nihilismo,  
a no ocuparse de lo específicamente humano» 
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todo el país, para que los legislado-
res, gobernantes y familias eviten los 
planes del Gobierno de legalizar el 
matrimonio homosexual. 

La Iglesia ha sido duramente ata-
cada por expresar su opinión, hecho 
que motivó que, el pasado jueves, el 
Consejo de Familia y Sociedad, de 
la Conferencia Episcopal Francesa, 
publicara un extenso documento 
bajo el título Queremos el debate y 
contribuir, en el que lamenta que, 
«si alguna duda o reticencia a refor-
mar el Derecho de familia se llama 
a priori homofóbico, no puede haber 
un debate de fondo». En este escrito, 
la Iglesia católica «no se limita a de-
plorar la ausencia de un verdadero 
debate sobre las reformas sociales», 
sino que «aporta toda su contribu-
ción, energía y corazón». El texto «no 
es un resumen de consignas mági-
cas. Se ofrece un análisis real, don-
de también hay una ética», asegura 
monseñor Bernard Podvin, portavoz 
de los obispos de Francia. En el do-
cumento, el Consejo de Familia y So-
ciedad afirma querer oír «la solicitud 
de las personas homosexuales», para 
trabajar «en una solución original», 
pero sin poner en peligro el matri-
monio auténtico como pretende el 
Gobierno.

«La Iglesia seguirá contribuyen-
do a la lucha contra todas las formas 
de homofobia y discriminación» 
contra los homosexuales. No puede 
pretender resolverse ese problema 
arremetiendo contra «los fundamen-
tos antropológicos de la sociedad», 
asegura el documento. No es una 
cuestión de discriminación, sino de 
que «el matrimonio es ordenado a la 
fundación de una familia», y, por tan-
to, «no puede referirse a las parejas 
homosexuales».

En España, la Iglesia también ha 
tenido que soportar muy duras críti-
cas cuando ha intervenido en el deba-
te social. El último pronunciamiento 
de la Conferencia Episcopal Española 
es el documento La verdad del amor 
humano. Orientaciones sobre el amor 
conyugal, la ideología de género y la 
legislación familiar, publicado en ju-
lio, en el que los obispos españoles 
proponen de nuevo «a los católicos 
españoles y a todos los que deseen 
escucharnos, de manera particular 
a los padres y educadores, los princi-
pios fundamentales sobre la persona 
humana sexuada, sobre el amor es-
ponsal propio del matrimonio y sobre 
los fundamentos antropológicos de 
la familia».

En este «documento, podéis en-
contrar las claves para solucionar los 
problemas de España» en la actuali-
dad. Hay que construir una sociedad 
a la medida del hombre, orientada 
al bien común, porque «sólo así sa-
caremos a España de la peor de las 
crisis», aseguró monseñor Reig Pla, 
en la Universidad CEU San Pablo. Y 
recomendó vivamente a los presentes 
«dedicar 3 horas de vuestra vida a 
leer el documento. Serán las 3 horas 
mejor aprovechadas de vuestro día».

Se  buscan hoy respuestas en la 
economía a los grandes problemas, 
pero es a nuestra imagen del hombre 

a donde habría que mirar. Por eso, al 
referirse a las protestas populares 
contra los recortes del Gobierno, y 
en concreto a la multitudinaria ma-
nifestación que el 25 de septiembre 
rodeó el Congreso de los Diputados, 
monseñor Reig Pla aseguró que «ni 
los que estuvieron fuera rodeando 
el Congreso, ni los que estaban den-
tro», tienen «las claves para darle a 
la persona lo que requiere». Y con-
tinuó: «Estar sólo pendiente de los 
Presupuestos Generales del Estado 
conduce al nihilismo, a la navegación 
de distancia corta». En suma, «a no 
ocuparse de lo específicamente hu-
mano».

Debate abierto, en EE.UU.

Estados Unidos se convertirá 
pronto, nuevamente, en epicentro 
del debate. Las próximas elecciones 
condicionarán la consideración le-
gal del matrimonio, a pesar de que, 
al ser una República federal, cada 
Estado legisla a su manera. Tarde 
o temprano, se espera, el Tribunal 
Supremo unificará la legislación. Y 
mientras tanto, el Presidente Oba-

ma quiere promover leyes que va-
yan preparando el terreno para una 
equiparación, a nivel nacional, de 
las uniones homosexuales al matri-
monio. 

El cardenal Timothy Dolan, arzo-
bispo de Nueva York y Presidente de 
la Conferencia Episcopal, respondía 
así a unas recientes declaraciones 
de Barack Obama a favor del matri-
monio homosexual: «El matrimonio 
es sólo la unión entre un hombre y 
una mujer. No podemos permane-
cer en silencio frente a palabras o 
acciones que amenazarían esta ins-
titución, piedra angular de nuestra 
sociedad».

La Iglesia, en el documento Nues-
tra primera y más querida libertad, 
explicaba que la libertad religiosa no 
consiste sólo en la posibilidad de «ir 
a Misa el domingo, o rezar el Rosario 
en casa. Consiste en que podamos 
contribuir al bien común de todos los 
estadounidenses» en asuntos como el 
derecho a la vida, la libertad de edu-
cación o la defensa de la familia. 

Ahora, el debate está centrado 
en el Tribunal Supremo y en Wash-
ington. Dos importantes casos que 

abordan los derechos sobre el matri-
monio entre gays y lesbianas están 
camino de llegar al máximo órgano 
del Poder Judicial. Por otra parte, en 
Washington, se va a celebrar, el 6 de 
noviembre, el Referéndum 74. Es el 
referéndum número 33 en EE.UU. La 
Gobernadora, Chris Gregoire, apro-
bó el matrimonio gay por decreto, 
pero los ciudadanos se movilizaron 
y consiguieron reunir las firmas ne-
cesarias para un referéndum, que se 
celebrará coincidiendo con las elec-
ciones presidenciales.

En 1996, el Congreso Federal pro-
clamó que sólo las uniones entre per-
sonas de distinto sexo eran válidas. 
Desde entonces, 30 Estados han blin-
dado la definición del matrimonio. 
En el otro extremo, se sitúan los 8 
Estados que han aprobado el pseu-
do-matrimonio. Eso sí: siempre que 
la definición de matrimonio ha sido 
sometida a referéndum, ha ganado el 
matrimonio natural. En los Estados 
donde se ha aprobado el matrimonio 
gay, éste fue impuesto por tribunales 
o Administraciones políticas.

José Calderero

Prohibido rendirse: un buen lema para la familia

La disolución de la Familia biológica: Caso de Noruega

Janne Haaland Matlary, ex ministra de Exteriores de Noruega, miembro de la Academia Pontificia de 
Ciencias Sociales, y catedrática de Ciencia Política de la Universidad de Oslo, también participó en la 

I Jornada sobre Familia Balbuena de la Rosa, en la que pronunció una conferencia sobre La disolución de 
la familia biológica: el caso de Noruega. En ella, señaló que, «si queremos conservar la familia en la forma 
que conocíamos hasta ahora, debe existir una comprensión de su realidad vivida. No puede haber un 
reconocimiento de lo que es una madre si no se tiene la experiencia de una madre real, en su relación con 
sus hijos. Lo mismo cabe decir de la paternidad: lo que es realmente, sólo puede llegar a saberse por medio 
de la experiencia vivida, que precede a las explicaciones jurídicas, filosóficas y teológicas del fenómeno». 
También aseguró que la familia natural «no será por mucho tiempo la norma de referencia para la Ley. 
Cualquier cosa que se otorgue a la familia heterosexual será válida para las parejas homosexuales».

J.C.
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De la oceánica producción de 
Menéndez Pelayo llama siem-
pre la atención su interpreta-

ción del llamado problema de Espa-
ña, es decir, la dramática inhabilidad 
de los españoles, durante siglos, para 
sentirnos mínimamente a gusto con 
nuestra organización social y políti-
ca, como señalaba certeramente el 
maestro Laín Entralgo. 

Es cierto que este problema es un 
tema nuclear en la historia española, 
como una especie de Guadiana que 
aparece y desaparece en función de 
las diferentes circunstancias socio-
políticas presentes en ellas. Siempre 
reaparece en momentos de crisis, lo 
que justifica que Berhad Schmitt si-
tuara su origen ni más ni menos que 
en nuestro siglo XVII, en el debate 
intelectual de arbitristas y tacitis-
tas. Desde entonces, está presente 
en nuestra vida con mayor o menor 
virulencia. Todavía en 1914, en el pró-
logo a su primer libro, el gran Orte-
ga se angustiaba con la dramática 
pregunta: Dios mío, ¿qué es España?, 
interrogante que en esa fecha no se 
formulaba ningún intelectual fran-
cés, inglés o alemán.

Menéndez Pelayo también hizo 
suya esta pregunta, e intentó darle 
respuesta. Primero, situó el tema 
adecuadamente: cuándo surge el 
problema, en qué consiste, y su po-
sible solución. Y, como intelectual de 
raza, puso cerco a sus propias convic-
ciones y analizó con la mayor objeti-
vidad posible la esencia del mismo, 
que no es, ni más ni menos, que un 
análisis sobre el ser de España.

Por iniciativa de su maestro y pai-
sano Gumersindo Laverde, replica a 
Gumersindo de Azcárate que, según 
costumbre de la época, va publican-
do en la revista España los capítulos 
que más tarde aparecerán como libro 
bajo el título de El selfgoverment y la 
monarquía doctrinaria. El primer 
artículo, que será el cuarto capítulo 
del famoso libro, lo firma en Madrid 
en 1876, al regreso de su destierro de 
Cáceres. En este artículo, Azcárate 
hace suya la tesis de Masson de Mo-
villiers, publicada en la Enciclopedia 
Metódica en 1782, en la que negaba 
la existencia de una ciencia españo-
la por la intransigencia de la Iglesia. 
Laverde se indigna, y pide a don Mar-
celino que responda adecuadamen-
te. La respuesta muy documentada 
del cántabro tiene lugar en la Revista 
Europea, el 30 de abril de 1876, con 
artículos que más tarde darían lugar 

a la publicación del libro La ciencia 
española, con prólogo de Laverde.

Azcárate se desentiende de la 
polémica, papel que asume Revi-
lla, seguido por Salmerón y Perojo. 
Don Marcelino no se arredra y con-
tinúa su argumentación a favor de 
la existencia de una ciencia españo-
la desde la Edad Media, que resultó 
fundamental para la existencia de 
una ciencia europea. En verdad, la 
reacción de don Marcelino no fue la 
primera contra el artículo de Masson 
de Movilliers. Nada más publicar el 
francés su diatriba, el botánico Ca-

vanilles, que se encontraba en Paris, 
replica, en 1784, defendiendo la cul-
tura española. Dos años más tarde y 
desde Berlín, ante el rey de Prusia, el 
abate Denina reivindica la originali-
dad cultural de España. El Gobierno 
español, presidido por Floridablanca, 
encarga a Forner la réplica al francés. 
La Guerra de la Independencia pone 
fin a este debate intelectual, que se 
reanuda en 1851 por Zarco del Valle, 
continuando, en 1866, con Echega-
ray, y en 1876, con el discurso de in-
greso de Núñez de Arce en la RAE, 
achacando la decadencia española 

a los Austrias y fijando en la escasa 
atención a la ciencia una de sus prin-
cipales causas. El discurso del reci-
piendario mereció una contestación 
enérgica de don Juan Valera. 

Las dos Españas

Pero fue este mismo año cuan-
do surge la polémica ya referida 
con Azcárate y sus discípulos. Don 
Marcelino analiza en profundidad 
el movimiento científico español y 
reclama su originalidad e influencia 
en Europa. Fija el problema de Es-
paña en la pérdida de la fe católica, 
niega los efectos negativos de la In-
quisición, y fija, en 1767, el inicio de 
esta decadencia como consecuencia 
de la expulsión de los jesuitas. Más 
tarde, cuando escriba la Historia de 
los heterodoxos, añadirá un dato más 
al problema; ya no es sólo la pérdi-
da de la fe, sino, a consecuencia de 
ella, la aparición del problema de las 
dos Españas, que sitúa en las Cortes 
gaditanas de 1810, en la pugna entre 
reformistas, reaccionarios y progre-
sistas. Es la tesis que hará suya, en 
1933, Fidelino de Figueiredo, en un 
libro titulado precisamente Las dos 
Españas. 

A finales de siglo, la crisis el 98 
vuelve a enterrar esta polémica, para 
dar paso a otra cuestión unida a la 
pérdida definitiva de los restos del 
Imperio. Surge la famosa crisis de 
identidad y se ponen los cimientos 
para la polémica entre europeiza-
ción y casticismo, ese movimiento 
pendular que obsesionó a gran par-
te de los intelectuales españoles de 
la generación del 14. Don Marcelino 
cae de nuevo en el olvido. La procla-
mación de la Segunda República y 
la aparición de Acción Española le 
ponen de actualidad, en gran parte 
de la mano de Maeztu. Empieza la 
utilización política del cántabro, que 
había aspirado, recogiendo el lema de 
Feijoo, simplemente a ser ciudadano 
libre en la república independiente de 
las letras. El hombre de fe, católico a 
machamartillo, amante de la verdad, 
español hasta los tuétanos, que, como 
recordaba don Ángel Herrera, consa-
gró su vida a su patria y quiso poner 
su patria al servicio de Dios, no podía 
sospechar que, tras la Guerra Civil, 
sería el yunque de dos encontradas 
posiciones políticas. Pero eso es ya 
otra historia.

José Peña González

Don Marcelino Menéndez y Pelayo (1908), de Joaquín Soroya. Hispanic Society

La actualidad del pensamiento de Menéndez Pelayo

El problema de España
El problema de España es «la pérdida de la fe católica»: así diagnosticaba Menéndez Pelayo nuestro malestar endémico. 

El Director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, cierra  
las colaboraciones que Alfa y Omega ha dedicado a Menéndez Pelayo en el desapercibido I Centenario de su muerte
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«Cuando aparezcan estos 
niños, tocaremos a gloria 
las campanas de la cate-

dral de Córdoba». Así lo prometí a 
Ruth, madre de los niños Ruth y José, 
cuando me visitaba acompañada de 
otros familiares hace unos meses, y 
así me lo ha recordado ella para pe-
dirme esta Misa. Esta tarde damos 
cumplimiento a esta promesa y a este 
deseo al reunirnos para orar juntos 
y recordar a estos niños que, como 
ángeles, están ya en la presencia de 
Dios. Celebramos hoy la fiesta de los 
Santos Ángeles Custodios, y hoy es el 
cumpleaños de la niña Ruth.

Las noticias confirman que estos 
niños fueron asesinados e incinera-
dos hace ya casi un año. Hemos se-
guido día a día, con incertidumbre 
y pesar, la desaparición de estos dos 
hermanos, y no podíamos imaginar 
que su final hubiera sido tan terrible. 
Nuestro primer sentimiento ha sido 
de horror. Cómo habrán sufrido estos 
angelitos, cómo es posible que en el 
corazón de una persona haya tanta 
capacidad para hacer el mal. ¡Qué 
horror, qué horror! Dios y los tribu-
nales juzguen a quien ha sido autor 

de este crimen. No albergamos nin-
gún sentimiento de odio, ni de ven-
ganza. Al contrario, pensamos que 
una persona que actúa así es digna 
de compasión, porque ha perdido lo 
más elemental de su propia dignidad, 
y lo encomendamos a la misericordia 
divina.

Pero, junto a este sentimiento de 
horror, sabemos que Ruth y José es-
tán vivos. Su alma no ha sido pulve-
rizada por las llamas, porque su alma 
es inmortal. Nadie la puede destruir. 
Ahora, mientras los científicos estu-
dian minuciosamente los restos cor-
porales, estos niños viven con Dios, 
y nos acompañan esta tarde a todos 
los que nos unimos a ellos, por medio 
de la Eucaristía, en la que se hace pre-
sente la muerte redentora de Cristo 
en favor de todos los hombres. 

Cuidado con despreciar 
a uno de estos pequeños

Celebramos la fiesta de los Santos 
Ángeles Custodios, y el Evangelio 
de este día nos dice: «Cuidado con 
despreciar a uno de estos pequeños, 
porque os digo que sus ángeles están 

viendo siempre en el cielo el rostro 
de mi Padre celestial» (Mt 18,10). Sí, 
también en el momento de la muerte, 
sus Ángeles Custodios los han prote-
gido para llevarlos ante la presencia 
de Dios. Dios protege especialmente 
a los niños en toda circunstancia, y 
especialmente cuando sufren por 
culpa de los mayores. Dios no los ha 
abandonado y sus Ángeles los han 
protegido.

Ésa es la razón por la que nos he-
mos reunido a rezar juntos en la ca-
tedral de Córdoba, porque sólo la fe 
puede enjugar las lágrimas de una 
familia destrozada. Dios, que está 
siempre de parte de quien sufre, sa-
cará bienes de esta desgracia para 
todos nosotros. En primer lugar, 
porque todos nos hemos sentido so-
lidarios con una familia que sufre. 
Mamá Ruth, habrás podido experi-
mentar que tu sufrimiento ha sido 
el sufrimiento de mucha gente y que 
ha suscitado compasión en el mun-
do entero. El sufrimiento, cuando es 
compartido, queda atenuado. Y, en 
este caso, la solidaridad de toda la 
sociedad ha superado con creces la 
crueldad de los hechos.

Hechos como éste nos plantean el 
reto de lo que hacemos con los niños. 
Nos conmueve la muerte terrible de 
Ruth y José, y deseamos que interce-
dan ante Dios para que ningún niño 
del mundo sufra como ellos. Que 
ningún niño tenga que empuñar las 
armas, o sufra los horrores del exilio; 
que ningún niño muera de hambre, 
o porque no tiene acceso a una sani-
dad elemental; que ningún niño sea 
explotado por el abuso de los mayo-
res. Nos hemos acostumbrado a las 
noticias de crueldad con los niños, 
y hechos como éste nos hacen des-
pertar el sentido de solidaridad y de 
humanidad. 

¿No podrán alcanzarnos estos 
niños que se reduzca el número de 
abortos? Así se lo pido a Dios en esta 
tarde de dolor y de esperanza. Nin-
gún crimen tan horrible como el del 
aborto, cuando una madre se ve en 
la situación de matar al niño que ha 
concebido en sus entrañas. Que el 
seno materno, el lugar más seguro 
y más cálido para el ser humano, no 
sea nunca más un lugar de amena-
za. No vale invocar el derecho de la 
madre para matar a su hijo. ¡Ningún 
padre, ninguna madre tiene derecho 
a matar a su hijo! Que Ruth y José nos 
lo hagan entender a todos.

Están vivos

Hemos nacido para el cielo. Nues-
tro destino no es la muerte, sino la 
vida, la vida eterna. Por encima de la 
crueldad de estos hechos, se yergue la 
verdad de la vida que continúa. Ruth 
y José están vivos, están vivos junto 
a Dios, y éste es hoy el consuelo más 
profundo para su madre que los bus-
caba ansiosa, y ahora ya sabe dónde 
están. Están con Dios. Están seguros 
y a salvo. Volveremos a encontrarlos, 
cuando termine nuestra vida en la 
tierra. 

Junto al dolor de un final tan trá-
gico, está el consuelo de la fe que 
nos habla de vida eterna, feliz junto 
a Dios. En el caso, además, de unos 
niños como éstos esa felicidad no ha 
quedado empañada en su alma por 
ninguna mancha de pecado, sino que 
en su inocencia han sido inmolados y 
conservarán para siempre la inocen-
cia propia de un niño.

Que María Santísima, como Madre 
buena, los acoja para siempre. Que 
nunca más se repitan estos hechos, 
que ningún niño del mundo sufra por 
culpa de los mayores, que los santos 
ángeles protejan a todos los niños del 
mundo.

Que Dios tenga misericordia de to-
dos nosotros y nos dé su paz.

Homilía íntegra en:
 www.alfayomega.es

El obispo de Córdoba celebra una Misa de Angelis, en memoria de los niños Ruth y José

«Ahora ya están a salvo»

Monseñor Demetrio Fernández celebró, el martes, en la catedral de Córdoba, una Misa 
de Angelis, en memoria de los niños Ruth y José, desaparecidos y que fueron asesinados 
hace casi un año. Era el día de la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, y el cumpleaños 
de la pequeña Ruth. Éste es un extracto de la homilía:

Dos imágenes de los niños Ruth y José
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Esta versión hispánica del cuento de Blanca-
nieves, muda y en blanco y negro, es un pro-
digio de adaptación. Sin separarse de ningu-

no de los elementos clásicos del cuento, consigue 
dos cosas tan difíciles como originales: incardinar 
la historia en un contexto mítico absolutamente 
andaluz en los años veinte, sin ningún vestigio 
de los referentes nórdicos de esa clase de cuen-
tos, y profundizar en los aspectos antropológicos 
y dramáticos de la historia. Esto último lo hace, 
concretamente, incorporando uno de los temas 
recurrentes del cine posmoderno: la búsqueda y 
reconstrucción del vínculo paterno-filial.

Así, el cuento de los hermanos Grimm, que Dis-
ney popularizó para el universo infantil en trazos 
de animación, adquiere en manos de Berger un 
rostro adulto, más complejo y profundo, y enrai-
zado en una estética que quiere compendiar todos 
los recursos propios del arte cinematográfico. De 
hecho, encontramos innumerables referencias 
estéticas a maestros del cine, referencias discre-
tas, nada impostadas: los primerísimos primeros 
planos contrapicados según los encuadres de la 
primera etapa de Dreyer, los rostros del campesi-
no al estilo de Pasolini, 
el uso de las sombras al 
dictado del expresionis-
mo alemán…, y en gene-
ral la recuperación del 
surrealismo de Buñuel, 
el suspense visual de 
Hitchcock, cierta visión 
berlanguiana de Espa-
ña y el goticismo del más 
clásico cine de terror. 
Este cóctel de cine está 
ensamblado a la perfec-
ción con un montaje de 
tiralíneas, una banda 
sonora excepcional y 
una dirección actoral 
dificilísima, en la que los 
intérpretes –especial-
mente Maribel Verdú– se 
tienen que mover entre 
el realismo y la caricatu-
ra, en un delicado equi-
librio que consiguen a la 
perfección. El resto de 
los actores, Daniel Gi-
ménez Cacho, Macarena García, Sofía Oria, Ramón 
Barea, Inma Cuesta, José María Pou, Ángela Molina 
y los enanitos, están en estado de gracia. Además, 
hay que decir que el final, que tal como lo conoce-
mos planteaba problemas de credibilidad a una 
historia que es surrealista, pero no mágica, está 
resuelto de una forma sencillamente magistral.

Blancanieves no es sólo un festival de buen cine, 
es una hermosa mitificación de algunas de nues-
tras tradiciones ancestrales, como el toreo y el 
cante flamenco. Les da un tratamiento radical, 
existencial, telúrico, muy cercano a la mirada trá-
gica de García Lorca. La vida y la muerte atravie-
san la cinta con toda su esencialidad: por eso son 

naturales los gestos religiosos y la certeza de la 
pervivencia de los seres queridos en el más allá. 
El amor, el odio, el sacrificio, el coraje…, nada está 
coartado en esta película, sino que todos esos sen-
timientos emergen con visceralidad y espontanei-
dad. El mal se representa sin disimulos, pero tam-
bién la grandeza del corazón. Si el omnipresente 
toro anuncia y encarna la tragedia, Blancanieves 
es capaz de torearla cuando recuerda quién es su 
padre y quién su madre. Es decir, la fuerza de los 
vínculos de pertenencia y amor vencen sobre la ley 
del egoísmo narcisista que simboliza Encarna, la 
madrastra. También hay mezquindad en algunos 
enanos, en el apoderado…, pero la fuerza del bien 
es capaz de deslumbrarlos y cambiarlos. 

En definitiva, esta película consigue alcanzar 
el ideal cinematográfico: que fondo y forma coin-
cidan, que la historia, sus temas y la manera de 
contarla formen una unidad estética sin fisuras. 
Pocas películas han entrado en el alma españo-
la, atravesando el tópico (toros y flamenco), para 
llegar a una verdad universal. Eso es tener una 
mirada profunda sobre el valor de las tradiciones. 
En unos tiempos en que España tiene la tentación 
de dejar de creer en sí misma, esta película es una 
auténtica bomba de relojería.

Juan Orellana

Cine: Blancanieves, de Pablo Berger

Inmejorable representación 
en los Oscars

Pablo Berger demostró dos cosas en su anterior largometraje, Torremolinos 73: al margen del juicio de valor que 
nos merezca aquella película, dejó clara su inclinación a lo surrealista de toques bizarros, y su pasión por el cine clásico. 
Con Blancanieves, Berger pone su talento en erupción, deja atrás las concesiones al mal gusto, que lastraron su primera 

cinta, y lleva su amor al cine hasta el final, dejándonos una obra maestra que pasará con nombre propio a la historia 
del cine español, junto a títulos como El espíritu de la colmena, o La torre de los siete jorobados

Dos escenas de la película Blancanieves, de Pablo Berger
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La idea surgió en los meses pre-
vios a la Jornada Mundial de la 
Juventud Madrid 2011. Se pro-

puso a los jóvenes de todo el mundo 
que grabaran las oraciones del Ro-
sario en sus países de origen, y en-
viaran esos vídeos a través del sitio 
web de la JMJ. Después, se editaron 
los vídeos y se compuso un Rosario 
universal, en el que aparecen varios 
jóvenes, niños y familias: un niño 
taiwanés, una familia india, un gru-
po de niños de El Salvador; jóvenes de 
Canadá, Líbano, Portugal, Italia, Chi-
na, Estados Unidos, Francia, Polonia, 
España, Filipinas, Perú, Argentina, 
Colombia, Sudáfrica, Corea del Sur... 
Cada uno reza un Padrenuestro, un 
Avemaría o un Gloria en su idioma.

En el DVD que ahora sale a la luz, 
se añaden algunos elementos. Al fi-
nal de cada misterio del Rosario, apa-
recen imágenes del Papa rezando en 
el santuario de Fátima. Durante las 
letanías, se ven secuencias del Via 
Crucis que el Santo Padre presidió, en 
Madrid, durante la JMJ, así como de la 
Misa que celebró en la catedral de la 
Almudena, y de la Vigilia eucarística 
en Cuatro Vientos. El DVD también 
incluye imágenes de Benedicto XVI 
en Tierra Santa; y de santuarios y ba-
sílicas marianas de todo el mundo: 
Loreto, Luján, Czestochowa, Guada-
lupe, Aparecida, El Pilar, la Medalla 
Milagrosa, Lourdes, Knock, Altötting 
y otros.

Cómo surgió la idea

Don Javier Cremades, sacerdote e 
impulsor de esta iniciativa, explica 
que el Rosario universal de Cuatro 
Vientos «gustó tanto, que pensamos 
conservarlo para la Historia en este 
DVD. Lo han producido con gran ca-
riño las Hermanas de la Fundación 
EUK Mamie. Es un recuerdo más –
todos son entrañables– de esos días 
estupendos de la JMJ».

Don Javier y otros pensaron tam-
bién en editar un folleto que acompa-
ñara al DVD, para explicar el profun-
do sentido del Rosario. Así nació un 
folleto cuyo título completo es: ¿Me 
quieres? Te quiero. Dímelo otra vez. 
Con un formato y diseño atractivos, 

el texto explica qué es el Rosario, por 
qué le gusta tanto a la Santísima Vir-
gen, cómo se reza, en qué consiste la 
consideración de los misterios del 
Rosario, y otras cuestiones. 

La caja del DVD también incluye 
un tríptico desplegable con intencio-
nes por las que podemos ofrecer el 
Rosario; un pequeño Plano María, que 
evoca el plano del Metro de Madrid, 
pero con los misterios del Rosario y 
las letanías; y dos rosarios: uno tra-
dicional y otro de carácter juvenil.

Don Javier Láinez, también sacer-
dote, coordinó el montaje y realiza-
ción del DVD con un grupo de jóve-
nes. La locución es de Jacinto Montes 
de Oca. El escritor José Miguel Cejas 
ha prestado asesoramiento y ayuda. 
Y familias y jóvenes han colaborado 
en el folleto con sus fotografías. 

Objetivo del DVD

El objetivo de esta iniciativa es di-
fundir el rezo del Rosario y mostrar 
su perenne actualidad. Don Javier 
considera que «el Rosario es siempre 
joven, y gusta especialmente a los jó-
venes. Es una oración viva, hermosa, 
alegre y atractiva». Por ello, el DVD 
se dirige «a todos, particularmente 
a los jóvenes; y entre los jóvenes, a 
los que desean vivir su fe como ena-
morados».

El padre Cremades presenta tam-
bién este DVD como una contribu-
ción a la Misión-Madrid, pues ésta «se 
engloba dentro de las actividades del 
Año de la fe, y el Rosario es una mag-
nífica oración en la que se profundiza 
en los puntos cruciales, esenciales, 
de la fe cristiana. Posiblemente, ésa 
sea la razón de su éxito durante ge-
neraciones: es una oración mariana 
en la que se contempla, de forma ase-
quible para todos, la vida de Jesús y 
de María».

Muchas personas están dando do-
nativos para la edición de Dímelo otra 
vez, iniciativa sin ánimo de lucro. Los 
DVDs se pueden adquirir en la igle-
sia del Espíritu Santo (calle Serrano 
125, Madrid), o enviando un mensaje 
a info@rezaelrosario.com

Enrique García Romero

Era el 20 de agosto de 2011. Cientos de miles de jóvenes esperaban la llegada del Papa en el aeródromo de Cuatro Vientos, 
Madrid, a unos 40 grados de temperatura. En las pantallas gigantes, se proyectó el vídeo del Rosario universal,  

con las oraciones que habían grabado decenas de jóvenes de los cinco continentes. El sacerdote don Javier Cremades, 
director de los Actos Centrales de la JMJ, recoge esos momentos en el DVD titulado Dímelo otra vez. La iniciativa  

quiere difundir el rezo del Rosario y mostrar su permanente actualidad

Dímelo otra vez, el Rosario de Cuatro Vientos, en DVD

¿Por qué le gusta tanto  
a la Virgen el Rosario?
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Se habla de crisis fi-
nanciera, del calenta-
miento climático… Los 

pensadores cristianos dicen 
que, básicamente, estamos 
en mayor medida en una si-
tuación de crisis antropoló-
gica… Si creemos que la crisis 
es una excepción, eso signi-
fica que todavía creemos en 
una sociedad perfecta aquí 
abajo. Pero ése es un discur-
so que ha producido grandes 
totalitarismos. Queda así un 
horizonte de progreso en el 
que la crisis se nos manifies-
ta como algo excepcional, de 
la que sería necesario salir 
atando de nuevo los cabos ro-
tos. El problema es que ya los 
jóvenes no creen en esto. La 
Iglesia misma pone al mundo 
en crisis. Es lo que ocurre con 
Cristo y su anuncio. Provoca 
una crisis porque le impide al 
mundo cerrarse en sí mismo 
como desean los totalitaris-
mos, y obliga a cada uno a de-
cidirse, ya sea por el paraíso 
o por el infierno.

Es muy importante consi-
derar el momento especial en 
el cual nos encontramos, ca-
lificado por un filósofo como 
tiempo del fin (¡que no es lo 
mismo que fin de los tiem-
pos!) La explicación se vin-
cula a tres nombres propios: 
el Gulag (a partir de entonces, 
no creemos que la política 
pueda conducir a una socie-
dad feliz); Auschwitz (los 
campos de exterminio son 
producto de una élite cultu-
ral, y durante mucho tiempo 
se creyó que la cultura y la 
técnica podían salvarnos); 
Hiroshima (la posibilidad de 
una destrucción total, refor-
zada hoy por la cuestión eco-
lógica). Es el fin de todas las 
esperanzas mundanas. Es la 
caída del progreso, y eso… ¡es 
una maravilla! Porque eso 
muestra que hay urgencia de 
refundarlo todo, pero no apo-
yándose en el mundo, sino en 
las promesas de Dios.

Tal vez el gran peligro es 
el fundamentalismo. La gen-
te va a percibir en tan gran 
medida la vanidad del mun-
do, que procurará escapar 
hacia el más allá. Cuando 

uno es cristiano, sabe que la 
eternidad consiste en ver al 
prójimo y a toda la creación 
en Dios, de manera que la 
eternidad ocurre aquí y aho-
ra en un amor que se mani-
fiesta en la tierra (no es una 
huída al más allá). ¡Es aquí 
donde Francisco es nuestro 
hombre! 

Francisco no es un hu-
manitario, no ayuda a los 
pobres; adopta la pobreza. Si 
uno es pobre, lo empobrece 
aún más. Pone la existencia 
al desnudo quitándole las es-
corias, para volver a la fuen-
te del ser, para ver la propia 
existencia brotar del seno de 
Dios.

Cuando escucha: «Repara 
mi Iglesia», hace todo al re-
vés: roba las telas del padre 
y su caballo, ¡y ofrece su bol-
sa! Siempre con el poder del 
dinero. Se dio cuenta de que 
el dinero podía quebrar las 
grandes jerarquías. ¿A qué 
conduciría lo que acababa de 
hacer? Trabajar más para dar 
más. Lo cual es una tentación 
para los mismos jefes de em-
presa cristianos, que vuelven 
a sus hogares pretendiendo 
incluso ya no poder respetar 
el domingo: siempre hay que 
dar y, por lo tanto, siempre 
hay que producir más…

El don es lo que más atrae 
al demonio, porque siempre 

quiere dar, pero a partir de su 
propio fondo, de sus propias 
fuerzas, sin haber recibido 
antes la gracia de Dios.

La fraternidad y la cruz

 Cuando se es una criatura, 
es preciso, en primer lugar, 
aprender a recibir. Es nece-
sario reconocer que nada 
somos por nosotros mismos. 
El hombre va a querer trans-
formar todo a partir de sus 
propios planes. Y por eso va 
a decapitar, a meter en el Gu-
lag, o en las cámaras de gas. 
Así, Francisco nada tiene 
para dar. La posición radi-
cal de pobreza para ser más 

receptivo al don de Dios: he 
aquí la a respuesta a la crisis 
económica. 

La fraternidad no es sólo 
un dato, sino algo que tam-
bién se hace a través de la 
cruz. Es dada, pero también 
a través de los sufrimientos, 
porque somos pecadores 
y debemos convertirnos. 
Francisco es el primer estig-
matizado de la Historia. Lo 
que verán en él los primeros 
hermanos es, en primer lu-
gar, al estigmatizado, y no 
al Francisco hermano de las 
criaturas, muy de moda hoy.

La cruz es tanto obra de 
la injusticia como obra de 
la alegría. Es la alegría lo 
que principalmente exige 
la cruz, en la condición ac-
tual del mundo, porque la 
alegría, la beatitud se reci-
be de Dios de manera que 
viene a crucificar nuestro 
orgullo. Pero no sólo se re-
cibe la alegría, sino que ésta 
se desea comunicar. ¿Qué 
sería una alegría guardada 
para uno en forma estrecha 
y egoísta? No hay mejor de-
finición del infierno que la 
de un pequeño placer enco-
gido sobre sí mismo. Luego 
es preciso sufrir para trans-
mitir la alegría Es la alegría 
quien va a pedir la cruz. Así, 
Francisco crucificado es el 
mismo que Francisco ale-
gre, porque es este crucifi-
cado quien recibe la alegría 
de Dios y la comunica a sus 
hermanos entrando en su 
af licción, identificándose 
con su aflicción. 

No es lo suyo la ayuda a los 
pobres, ya que de ese modo 
su obra sólo sería una obra 
social, del mundo, como hay 
otras muy buenas. Es esen-
cialmente hacerse uno con el 
pobre. Cristo quiso salvarnos 
haciéndose uno de nosotros. 
El franciscano va delante del 
pobre haciéndose pobre él 
mismo.

Aquí hay una respuesta 
profunda a la crisis antropo-
lógica, porque si el hombre 
se destruye es porque quie-
re salvarse a sí mismo, ser el 
autor de su alegría, más que 
recibirla de Dios.

Fabrice Hadjadj, sobre Francisco de Asís: en el día de su fiesta

Un santo para la crisis
Francisco de Asís, una santidad para épocas de crisis es el título de la intervención del filósofo francés Fabrice Hadjadj, 

durante un encuentro, en Lourdes, para celebrar el VIII centenario de la fundación de la Orden franciscana, de 1209. 
Humanitas, revista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha recuperado el texto, del que ofrecemos un extracto:

Francisco recibiendo los estigmas de la Pasión. En un libro de oraciones (siglo XV). Museos Vaticanos
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San Francisco:  
un Cántico para  
momentos de crisis

El biógrafo Celano nos describe el ocaso de 
Francisco diciendo que «amó a los suyos 

en extremo, y recibió la muerte cantando». 
Pero sabemos que no fue la excepción final 
de su andar peregrino, ni su canto de cisne. 
Francisco no ignora esa tremenda dificultad 
que, a veces, acorrala a los hombres en medio de 
inhumanidades, atropellos, envidias, egoísmos 
e injusticias. Sin embargo, él fue capaz de 
traspasar las apariencias y, más allá de los mil 
gemidos de los hombres y de la misma creación 
(Rom 8, 19-21), logró descubrir la presencia del 
Espíritu que nos libra de toda esclavitud y nos 
hace hijos de Dios.

Muchos admiradores de Francisco han leído 
su Cántico de las criaturas como una vuelta 
al paraíso perdido. Algo de recuperación de la 
armonía bondadosa y de la belleza inocente 
se da en el Cántico sanfranciscano. No 
obstante, Francisco no ha hecho una simple 
abstracción del caos histórico para volver 
a la pureza cósmica que relata el Génesis. 
Si así fuera, el Poverello tan sólo nos habría 
aportado un bellísimo poema en el que alaba 
nostálgicamente lo que fue y ya no es: la belleza 
y la bondad originarias. Por eso, no hay evasión 
del realismo con el que la vida de los hombres 
parece desmentir el sueño de armonía que Dios 
alumbró en la mañana de la Creación. Entre 
la luz y la sombra, entre el pecado y la gracia, 
Francisco, en su Cántico, ha sabido mirar más 
allá de la maraña de ambigüedad. 

El milagro no lo ha hecho Francisco, como 
si fuera un iluminado, sino, lógicamente, 
Jesucristo en su Redención. El santo de Asís 
ha reconocido dentro de sí y en el corazón de 
los seres el gemido del Espíritu por el que han 
sido recreadas todas las cosas. La perspectiva 
del Cántico de las criaturas es la de quien, 
siendo consciente del fracaso de armonía al 
que sometió a la Creación quien siempre divide 
y confunde la obra de Dios, ha sabido otear ya 
la liberación de la esclavitud vislumbrando la 
libertad y la gloria de los hijos de Dios.

Sí, la creación gime los dolores del parto, 
como dirá Pablo a los Romanos, pero este 
gemido ha estado revestido por el Espíritu, 
abriendo a la esperanza la reconciliación que 
está presente, aunque no haya llegado a su 
plenitud (Rom 8,22-30). Verdaderamente, la 
creación cantada por Francisco es la de quien 
ha recibido el don de mirar con los ojos de Dios. 
No todo está terminado, no ha llegado el tiempo 
final, aún existen divisiones, enfrentamientos, 
desarmonías y pecados, pero en el tiempo del 
todavía no puede vislumbrarse ya la gloria 
escondida en las entrañas de un mundo 
reconciliado por la Cruz del Señor resucitado.

Alabado seas, mi Señor, por todas tu 
criaturas. Es el Hermano de Asís el que se 
asoma en su Cántico, en el cual se podría 
«recomponer casi por completo a san 
Francisco» (Chesterton). Francisco fue 
aprendiendo a cantar su cántico, y sólo al 
final compuso literariamente lo que su vida de 
seguimiento de Jesús no dejó de entonar.

+ Jesús Sanz Montes, ofm
arzobispo de Oviedo

Punto de vistaLibros

Historia de un concepto fundamental
Título: Persona. Desde el Derecho Romano a la teología cristiana
Autor: José María Ribas Alba
Editorial: Editorial Comares

Ciencia política y crisis de la modernidad
Título:  Erotismo y prudencia. Biografía intelectual de Leo Strauss
Autor: Gregorio Luri
Editorial: Ediciones Encuentro

Advierto al lector apresurado que no hemos 
perdido el norte por dedicar este espacio a 
un libro titulado Erotismo y prudencia y a Leo 

Strauss. El erotismo al que se refiere el título no está 
lejos de la cuestión del eros del que habla Benedicto 
XVI en su primera encíclica. El eros, entendido des-
de el pensamiento de Strauss, es lo que trasciende 
a la idea de ciudad, y por tanto de justicia; es glosa 
de El banquete, de Platón, y de la búsqueda de lo 
totalmente otro.

Esta biografía de uno de los pensadores más 
atractivos de nuestro tiempo es, sin lugar a dudas, 
un ejemplo de biografía intelectual y de oportuni-
dad para una conversación cultural a fondo. Leo 
Strauss era culturalmente judío. Su concepción 
del cristianismo es un reto para el cristianismo. 
Esta cuestión ha sido ampliamente trabajada en un, 
también, reciente libro de Raimondo Cubeddu, Leo 
Strauss sobre cristianismo, liberalismo y economía, 
de Unión Editorial. Cuando afirma nuestro autor 
que la esencia de la modernidad es el cristianismo 

secularizado y que, en consecuencia, sí puede haber un final de la Historia; cuando insiste en 
que la modernidad es una forma histórica del cristianismo para (supuestos) ateos; cuando 
se opone al relativismo con todas sus fuerzas intelectuales; cuando señala que la pregunta: 
Quid sit Deus? es la pregunta esencial de la filosofía, aunque él no nos ofrezca una respuesta; 
cuando niega a santo Tomás, pero no deja de citarle y de dialogar con él; cuando recupera 
el concepto de ley natural, de Derecho natural, y hace que se dijera que, en sus visitas a la 
Universidad de Notre Dame, los católicos lo escuchaban como si estuvieran recibiendo la ley 
de Moisés; cuando Russell Kirk piensa y escribe con la música de Strauss, aunque no con su 
letra; o cuando el discípulo de Strauss, Ernest Fortin, sacerdote católico, se pregunta por qué 
no quiso nuestro autor una reflexión sistemática sobre el cristianismo..., estamos ante una 
oportunidad única de poner en evidencia las contradicciones de los proyectos ilustrados, 
de reafirmar la conciencia de perplejidad y de plantear la pregunta sobre si disponemos de 
algún argumento racional que garantice la eficacia práctica del No matarás. ¿Acaso Joseph 
Ratzinger no comienza su libro sobre la teología de san Buenaventura con una cita de uno 
de los autores de la constelación Strauss, K. Lövith?

Leo Strauss, y esta magnífica biografía, es la historia cultural de Alemania y de Estados 
Unidos en el siglo XX. La constelación Strauss se escribe con la afirmación o negación de 
relaciones con, por ejemplo, Hermann Cohen, Martin Buber, Karl Lövith, Hans George Gad-
amer, Carl Schmitt, Hans Jonas, Joachim Ritter, Jacob Taubes, Jacques Maritain, Raymond 
Aon, George Steiner, Allam Boom, Richard Rorty, Susan Sontang… Con esta lectura, se 
deprecian muchos prejuicios sobre Leo Strauss, sobre todo los estereotipos que incluso no 
pocos políticos de la nueva derecha española pretenden sembrar. La historia es muy otra. 
Un ejemplo, que aparece en el libro: ¿quién diría que Enrique Tierno y Galván le escribió 28 
cartas y una postal, desde 1951 a 1978, a Carl Schmitt?

José Francisco Serrano Oceja

La centralidad del concepto de persona, y su reflexión en la teoría y en 
la práctica, es una de las cuestiones más relevantes del presente. En 

este libro, estudio riguroso de la perspectiva de conformación histórica 
del concepto, y de sus consecuencias jurídicas, el profesor Ribas Alba 
pone en valor el papel jugado por los autores clásicos, desde Quinto Minu-
cio Escévola (140-82 a.C.) a Tertuliano, y su contribución al asentamiento 
de este concepto.  

J.F.S.   
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Gentes Arte 

Intuición de perennidad

En la misa de apertura de la Misión-Madrid, el cardenal Rouco Varela 
recordó las palabras que el Papa Juan Pablo II dirigiera a los jóvenes 

españoles en 2003: Ser testigos de la verdad de Cristo se realiza con la 
propuesta, no con la imposición. Y el cardenal improvisó una serie de 
áreas de actuación, como las manifestaciones del arte y del pensamiento. 
Pero el arte pegadizo de nuestros días lleva visos de helarte el alma. Y 
digo pegadizo como sinónimo de más frecuentado. ¿Saben que, de los 
tres eventos más visitados durante el verano, el top lo ocupa ese loco 
de la provocación que es Damien Hirst? Se montó, en la Tate Modern 
de Londres, una retrospectiva de su obra, que es como una bajada a los 
infiernos, pero sin el apoyo cuerdo de Virgilio, en la que se destacaban 
unas urnas con cabezas de vacas muertas en proceso de descomposición, 
con sus costras de sangre, rastro de gusanería y moscas de la muerte 
luchando por salir del recinto.

En el fondo, la culpa no la tiene Hirst, sino el retraso intelectual 
del que hace cola, porque piensa que la parodia del arte en manos de 
un genocida de la belleza es una mejora, una aportación del espíritu 
humano. Las autoinmolaciones a lo one bomber no son un problema, 
si el ser humano sabe definirlas como atentados. El drama comienza 
cuando ya no diferenciamos lo que es contribución y lo que es regresión, 
y es este punto el que más debiera preocupar a nuestra civilización. No 
pienso, con Andrés Ibáñez, que igual que Egipto, Grecia y Roma tuvieron 
su sanmartín, ahora le ha llegado el turno a la civilización occidental. 
No creo que andemos sin frenos y se vaya a cerrar el ciclo de Occidente, 
porque la definición a la que hemos llegado del hombre, en virtud del 
pensamiento cristiano, es de una solidez inaudita. Pero es verdad 
que estamos perdiendo lo que María Zambrano denomina intuiciones 
del alma, como el nudo de intuición de la trascendencia, o el nudo de 
intuición de la defensa de la vida. Y preferimos la fugacidad, la debilidad 
de las cosas.

La semana pasada, Madrid fue testigo de una exposición colectiva 
que duró sólo cuatro horas: Vanitas, veinte artistas que nos hablaban de 
la fugacidad de la vida con el recurso de la fugacidad de su propuesta. 
Para que la civilización occidental no se muera de sí misma, habrá que 
recuperar las intuiciones que hablan de perennidad. 

Javier Alonso Sandoica

Robert Sarah (en Palabra)
Presidente del Consejo Pontificio Cor Unum

Cuando me nombraron arzobispo de Conakry, ante las nuevas responsabili-
dades y el aumento de trabajo, decidí dedicar, cada dos meses, 

tres días al ayuno, a la oración y a la reflexión. En esos días, 
tenía como únicos acompañantes y como único alimento 
al Santísimo Sacramento y a la Sagrada Escritura. En los 
días más específicamente dedicados a la oración, aumenta 

nuestra humildad y nuestro afán de santidad, y se fortalece 
nuestra amistad con el Señor.

Alberto Contador (en Corriere della Sera)
 Ciclista

El dinero es necesario e importante, pero lo considero secundario respecto a 
otros valores de la vida. Una buena familia, unos buenos amigos 

y una buena salud cuentan más que el dinero.

Doug Mainwaring (en The Washington Post)
Analista político

Soy gay. Hace años, estaba en la otra parte de la barrera en el asunto del matri-
monio homosexual, pero cuanto más leía, pensaba, investigaba 

y procuraba defender mi postura,  más me daba cuenta de que 
no podía mantenerla. Sentía con fuerza que no se puede alte-
rar de ningún modo el término matrimonio. Es un término 
inmutable que sólo se puede aplicar a heterosexuales. Es 
innegable que, en todas las épocas, el matrimonio ha sido 

el mayor éxito de la Humanidad y una gran fuente de prospe-
ridad. No deberíamos manosear eso.

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
10.30 (salvo S-D).- Teletienda
11.55 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al día
15.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.40 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.25 (salvo S-D; V: 02.15).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 4 al 10 de octubre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 4 de octubre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine de Sobremesa Bajo cualquier 
bandera (+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western Y dejaron de llamarle 
camposanto (+7)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine Copland (+18)

Lunes 8 de octubre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine

Domingo 7 de octubre
08.30.- Teletienda 
09.00.- Misa apertura del Sínodo y San Juan 
de Ávila proclamado Doctor de la Iglesia
12.30.- Cine El ruiseñor de las cumbres (TP)
14.15.- Cine George Washington, la leyenda
15.45.- Cine de Sobremesa La trampa (+12)
17.45.- Nuestro Cine Ésta que lo es (TP)
20.00.- Cine Western Cara a cara (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Cromwell (+13)
00.00.- Cine con Mayúsculas El león en 
invierno (+13)
02.00.- Outdoor Sports

Viernes 5 de octubre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine de Sobremesa Sor Citroen (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western Gerónimo (TP)
22.00.- Misioneros por el mundo: Sao Paulo
23.00.- Fe en el Cine Padre misericordioso, 
el ángel de los niños (+7)

Martes 9 de octubre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine

Sábado 6 de octubre
08.30.- Teletienda
10.30.- Luces en el mundo
11.00.- Iglesia en directo - 12.45.- Butaca 13
13.30.- Cine La mujer pirata
14.45.- Outdoor sports
15.15.- Entredós. Con Fernando de Haro
16.00.- Cine Tomates verdes fritos (+13)
18.00.- Nuestro Cine María Morena (TP)
19.45.- Cine Western Django y Sartana (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Cazadores de diamantes (+13)
00.45.- Cine Duelo final (+13)

Miércoles 10 de octubre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
11.40.- Audiencia General de Benedicto XVI
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Un Presidente de una Comunidad Autónoma 
es el más alto representante del Estado en di-
cha Comunidad; de ahí que el hecho de que un 
Presidente de una Comunidad Autónoma como 
Cataluña trate, provocativamente, de romper el 
Estado al que representa sea anticonstitucio-
nal, aparte de una felonía y de una intolerable 
exhibición de ingratitud y de insolidaridad. Si 
ataca a la Constitución, ataca a su propia legiti-
midad. Nada más lógico, en consecuencia, que 
se le exijan no sólo responsabilidades políticas, 
sino penales. Si esto se hubiera hecho desde el 
primer instante en que se produjo el menor atis-
bo en esa dirección, no tendríamos que estar 
ahora lamentando los extremos a los que hemos 
llegado. Si, hace muchos años, el socialismo en 
el Gobierno no hubiera cedido las competencias 
en Educación y permitido ciertas derivas en la 
formación de los alumnos, no se habría crea-
do el caldo de cultivo disgregador, separatista 
que, tristemente, lleva años de impunidad y 
de complicidad más que evidentes. Si en las 
Comunidades en las que arrecia el aldeanismo 
independentista no se hubiera tolerado la en-
señanza de la Historia que se ha tolerado, no 
tendríamos hoy a toda esa miserable compaña 
de tontos ilustrados –que son los peores– que 
pontifican en tertulias de todo a cien que Es-
paña siempre fue un conjunto de reinos, bla, 
bla, bla… Sí lo fue, como Alemania, como Italia, 
como Francia y como todas las demás naciones 
de Europa; con la diferencia de que, antes que 
todas esas naciones y hace más de medio mi-
lenio, España fue la primera verdadera nación 
unida de Europa, gracias a los Reyes Católicos. 
Si alguno de esos tontos ilustrados se tomara la 
molestia de repasar la Historia –si es que busca 
algún libro de texto digno de tal nombre–, se 
enterará de que Cataluña ni siquiera fue reino 
nunca, sino un condado de la Corona de Aragón. 
Si en serio está interesado en conocer la verdad, 
le bastará ir a una hemeroteca para enterarse 
del precio de conveniencia con que los comer-
ciantes del sector textil catalán compraban la 
lana de las ovejas del resto de España; y puede 
enterarse también, si quiere, del coeficiente 
de caja que todos los españoles pagamos para 

las autopistas de Cataluña por donde entraba 
el turismo. Estas cosas no se cuentan hoy en 
los periódicos y en las tertulias, porque no se 
saben o porque no se quieren saber, pero ocu-
rrieron en la solidaria España de la posguerra y 
del franquismo. Por eso, y por muchas razones 
más, es tan indignante el chantaje que intenta 
la Generalidad de Mas, en un momento de crisis 
económica rampante y de debilidad, indigna-
mente aprovechado como si se tratara de una 
Marcha verde marroquí; por eso, echarse al 
monte, como ahora pretenden algunos catala-
nes y algunos vascos, debería hacerles pagar las 
consecuencias y experimentar el frío que suele 
hacer en el monte. Es de esperar que, al menos, 
siga vigente en el ámbito jurídico internacional 
la convicción de que el derecho de autodetermi-
nación no existe más que para las colonias. Y 
también –y esto vale para todos los rubalcabas 
y sus derivados y compuestos, en Cataluña, en 
Vascongadas o en donde sea– que, en un Estado 
federal, España no sería otra cosa que la suma 
de sus partes y dejaría de existir como tal na-
ción. A lo mejor podrían entenderlo también 
los muñidores de todas esas manifestaciones 
en las que son apaleados los policías que cum-
plen su obligación y que, a diferencia de lo que 
ocurre en todas las demás naciones civilizadas 
de Europa, son retransmitidas en directo por 
las televisiones. Tampoco basta con eso tan 
socorrido, desde el Gobierno, de que «España 
no está para discusiones identitarias». Como 
si alguna vez pudiera estarlo… A ver si vamos a 
llegar al alucinante comunicado de una llama-
da Unión Internacional de Ulemas Islámicos, 
que acaba de pedir al Papa que se disculpe con 
los musulmanes por su ya lejana conferencia 
de Ratisbona y, ya de paso, ¡por la Reconquista 
de España! Aquí la esquizofrenia puede llegar 
a límites insospechados. Ahora, eso sí, ustedes 
han visto, igual que yo, la foto del diputado de 
Amaiur, Sabino Cuadra, antisistema él donde 
los haya, pero enseñándole al policía su carnet 
de parlamentario con la bandera española bien 
a la vista, para que no le toque un pelo.

Gonzalo de Berceo

En manos de Dios

Nací el día 24 de octubre de 1936, en 
Bañobárez, provincia de Salamanca, 

hija de un matrimonio muy cristiano y muy 
armónico. Éramos seis hermanos; como 
hijos de labradores, colaborábamos desde 
pequeños en las tareas propias de cada tiempo, 
compaginándolo con la presencia en la escuela.

Mis hermanos y mis padres nos sentíamos 
muy unidos y queridos los unos por los otros. 
Pienso que la experiencia de familia fue 
dejando en mi corazón un mensaje para mi 
relación con Dios. Mis padres y mis hermanas 
mayores inculcaron en mí el valor de la fe, 
la responsabilidad, el respeto y la ayuda, la 
solidaridad y la verdad.

En mi adolescencia, fui invitada a participar 
de la Acción Católica, a insertarme en la vida 
de la parroquia como catequista, a participar 
en el coro... Todo ello me motivó a sentir que el 
servir y el hacer algo por los demás dejaba en 
mí un gozo profundo. En esta época ya tenía 
experiencia de oración personal y estaba clara 
mi vida como cristiana.

El 18 de octubre del año 1956, participaba 
con otras jóvenes en un retiro. El sacerdote 
que leía la experiencia leyó, en la oración de la 
mañana, el evangelio de Lucas sobre la higuera 
estéril. Ese texto penetró en mi corazón de tal 
manera que me hizo pensar que Jesús esperaba 
de mí otro fruto. Me decía: Pero si ya estoy 
comprometida con Jesús, si soy buena hija... Ese 
otro proyecto que se me presentaba, ¿cómo 
compaginarlo con otro que ya tenía en mente?

Una vez que terminó el retiro, compartí 
con mi párroco lo que sentía. Él acompañó mi 
proceso durante un año, y al final comprendió 
que era una llamada de Jesús para mí. 
Cuando las cosas estaban claras con relación 
a la llamada, me entregó un libro sobre las 
Congregaciones femeninas en España. Al llegar 
a las Hijas de Jesús, me sentí atraída por lo que 
se decía de la fundadora y sobre el ser hija. 

Desde la claridad que podía tener en aquel 
momento, me dirigí a la Congregación. Entré 
el 21 de noviembre de 1958 en el Noviciado 
del Corazón de Jesús, en Salamanca. Medio 
año de postulantado, dos de noviciado..., y el 
31 de mayo de 1961 consagré mi vida al Señor. 
En 1963, la Superiora General me preguntó si 
estaba dispuesta a integrarme en el Juniorado 
de Brasil. Allí pasé 14 años. En 1977, la Superiora 
General me preguntó si estaría disponible para 
ir a la República Dominicana. La disponibilidad, 
en mi vida, ha sido una constante de mi 
carisma. Actualmente, en Santiago de los 
Caballeros, ya jubilada, acompaño a la 
Asociación Laical y colaboro en la pastoral del 
Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes y en 
la formación de los educadores.

¿Qué es lo que da sentido a mi vida hoy? 
El sentirme llamada y amada por Jesús. Mi 
experiencia de Hija ha sido siempre estar en 
manos de Dios, el estar disponible al querer del 
Señor manifestado por mis Superioras. 

Ser misionera ha abierto mi corazón a 
otras realidades. Han entrado en mi corazón 
muchos rostros y muchas historias de dolor y 
de gozo. He sido y soy muy feliz, a pesar de las 
dificultades que he tenido en mi vida, porque el 
Yo estoy contigo ha sido una realidad vivida.

Hermana Sebastiana Estévez
Hija de Jesús

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

D
esde su muerte, Hildegarda 
de Bingen ha sido venerada 
como santa en Alemania, 
especialmente dentro de la 

Orden benedictina. El proceso de ca-
nonización fue interrumpido. Como 
paso previo a la actual declaración, 
el 10 de mayo pasado, Benedicto XVI 
la declaró santa por equivalencia, es 
decir, extendió preceptivamente a la 
Iglesia universal su culto litúrgico.

Hildegarda nació el 16 de septiem-
bre de 1098 y murió el 17 de septiem-
bre de 1179, en el monasterio de Bin-
gen. Perteneció a una familia noble y 
numerosa. A los ocho años, fue enco-
mendada a los cuidados de la maestra 
Judith de Spanheim, en el monasterio 
benedictino de San Disibodo. Cuan-
do murió Judith, fue llamada por sus 
Hermanas a sucederla como maestra 
(priora o abadesa). Puso al servicio 
de esa tarea sus dotes de mujer culta, 
espiritualmente elevada y capaz de 
afrontar con competencia los aspec-
tos organizativos de la vida claustral. 
Como llamaban muchas jóvenes a las 
puertas del monasterio, decidió abrir 
otro en Bingen. Llamaba la atención 
el modo de ejercer su ministerio: 
suscitando emulación en la práctica 
del bien: Madre e hijas competían en 
amarse y en servirse mutuamente.

La verdad de Dios

Hildegarda fue una personalidad 
multifacética: visionaria, mística, 
profetisa, médica, compositora y 
escritora. Su voz y sus juicios eran 
escuchados allende los muros del 
monasterio. Es un ejemplo del ca-
risma profético femenino que tiene 
en María su inicio y prototipo, y ha 
ejercido gran influjo en la historia de 
la Iglesia. Son profetisas, no porque 
anunciaran acontecimientos futuros, 
sino porque dijeron la verdad de Dios 
para su tiempo con la fuerza del con-
tacto inmediato con Él. Con ella ilu-
minaron el presente, pero arrojaron 
luz también sobre el futuro. No sobre 
sus detalles, pero sí sobre la dirección 
en el camino de la Iglesia hacia Dios. 
Baste recordar a Catalina de Siena o 
Brígida de Suecia, que despertaron 
a la Iglesia de su tiempo adormecida 
para lo esencial por luchas intesti-

nas, y la orientaron hacia la unidad, 
la humildad, el valor del Evangelio y 
la evangelización.

Santa Hildegarda de Bingen puede 
ser incluida con toda justicia entre 
las profetisas comprometidas en la 
reforma de la Iglesia. Supo hablar de 
Dios y de los misterios de la fe des-
de su experiencia y su peculiar inte-
ligencia y sensibilidad; recordar la 
verdad de Dios ante obispos y gober-
nantes de un modo que nos hace pen-
sar en los profetas del Antiguo Testa-
mento; y mostrar de modo atractivo 
el camino hacia Dios en su tiempo 
mediante su amor por la creación, 
su medicina, su poesía, su música, 
y, sobre todo, su amor apasionado a 
Cristo y a su Iglesia, herida también 
entonces por los pecados de los sacer-
dotes y de los laicos, pero muy amada 
en cuanto Cuerpo de Cristo. Mientras 
los cátaros proponían el cambio de 
las estructuras, ella recordaba que la 
verdadera reforma de la Iglesia sólo 
se hace con un espíritu de penitencia 
y conversión. Exhortaba a todos, pero 
sobre todo a las comunidades monás-
ticas y al clero, a una vida conforme a 
su vocación divina.

Tres son sus escritos principales:  
Scivias (conoce los caminos de Dios), 
Libro de los méritos de la vida, y Libro 
de las obras divinas. Contienen, sobre 
todo, las visiones místicas que tuvo 
desde niña, relativas a la historia de 
la salvación y expresadas con len-
guaje poético y simbólico. La visión 
central que ilumina desde dentro la 
Historia y el cosmos es el matrimonio 
místico entre Dios y la Humanidad 
iniciado en la Encarnación, consuma-
do en el árbol de la cruz y prolongado 
en la fecundidad de la Iglesia con sus 
nuevos hijos.  Para discernir sobre la 
autenticidad de sus visiones, se puso 
en contacto con san Bernardo de Cla-
raval, la figura que gozaba entonces 
de la máxima estima en la Iglesia. 
Mostró así el sello inconfundible de 
la autenticidad de su experiencia: 
todo don dado por el Espíritu tiene 
que contribuir a la construcción de la 
Iglesia, la cual, a través de sus pasto-
res, reconoce su autenticidad.

Gerardo del Pozo Abejón
Universidad Eclesiástica San Dámaso

Santa Hildegarda de Bingen (1098-1179):

Nueva Doctora de la Iglesia
Benedicto XVI declarará el domingo Doctora de la Iglesia, 
junto a san Juan de Ávila, a santa Hildegarda de Bingen, 
una abadesa alemana de la Edad Media. Será la cuarta 
Doctora de la Iglesia. Pablo VI declaró Doctoras a santa 
Teresa de Jesús y santa Catalina de Siena; y Juan Pablo II, 
a santa Teresa de Lisieux

Imagen de santa Hildegarda. Iglesia de Bingen am Rhein, Alemania


