
Nº 802- 11 de octubre de 2012 - Edición Nacional

SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN

Hoy   
comienza  

el Año de la fe



2 Sumario
jueves, 11 de octubre de 2012

Etapa II - Número 802
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,

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 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

VER, OÍR Y CONTARLO 12

CRITERIOS 13

AQUÍ Y AHORA 

Los obispos españoles, ante  

el Año de la fe:  La fe está viva.   16 

Cardenal Rouco,  

sobre san Juan de Ávila  17 

TESTIMONIO 18

EL DÍA DEL SEÑOR 19

RAÍCES 20-21

50 años del Concilio Vaticano II:   

Un inmenso patrimonio  

aún por descubrir 

ESPAÑA 22

Testimonio sobre el drama  

del aborto en la Marcha por la Vida:   

Lo peor que pude hacer  

LA VIDA 28-29

DESDE LA FE

Pepu Hernández, en la carrera 

Tajamar-Torreciudad: 

500 kilómetros por la familia. 30

Nuevo libro del Papa sobre Jesús  

de Nazaret: Una historia de la alegría 

para el hombre de hoy.  31

Cardenal Ouellet: La Iglesia  

es una y universal. 32

Las «cocinas» del Vaticano II. 33 

Goya y la Virgen del Pilar. 34 

Libros. 35 

Cine. 36

No es verdad. 37 

Gentes. Musical.  38

CONTRAPORTADA 40

Novedades  
en tienda virtual

Páginas 29 y 35

Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la 
posibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa yOmega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 600 892 284
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda

Libro 
de la semana

Compendio del Catecismo  
de la Iglesia católica

3-11
Sínodo de los Obispos  
y Año de la fe:

El pueblo de los milagros.

La nueva evangelización 
necesita santos

14/15
San Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia universal:
  
Un modelo para la misión

Siguiéndole, se puede ser 
un sacerdote santo

23-27
Documento de los 
obispos españoles: 

Ante la crisis, 
solidaridad

El separatismo  
añade elementos  
de preocupación

 
Portada: foto realizada desde el 
recorrido del Museo diocesano de la 
catedral de la Almudena, en Madrid



3 Sumario
jueves, 11 de octubre de 2012

Etapa II - Número 802
Edición Madrid

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,

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 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647

VER, OÍR Y CONTARLO 12

CRITERIOS 13

IGLESIA EN MADRID 

Avanza la Misión Madrid:  

Una catequesis para la misión.   16 

La voz del cardenal arzobispo  17 

TESTIMONIO 18

EL DÍA DEL SEÑOR 19

RAÍCES 20-21

50 años del Concilio Vaticano II:   

Un inmenso patrimonio  

aún por descubrir 

ESPAÑA 22

Testimonio sobre el drama  

del aborto en la Marcha por la Vida:   

Lo peor que pude hacer  

LA VIDA 28-29

DESDE LA FE

Pepu Hernández, en la carrera 

Tajamar-Torreciudad: 

500 kilómetros por la familia. 30

Nuevo libro del Papa sobre Jesús  

de Nazaret: Una historia de la alegría 

para el hombre de hoy.  31

Cardenal Ouellet: La Iglesia  

es una y universal. 32

Las «cocinas» del Vaticano II. 33 

Goya y la Virgen del Pilar. 34 

Libros. 35 

Cine. 36

No es verdad. 37 

Gentes. Musical.  38

CONTRAPORTADA 40

Novedades  
en tienda virtual

Páginas 29 y 35

Al servicio de nuestros lectores, ofrecemos la 
posibilidad de adquirir en nuestra tienda virtual:
-Libros y CD Alfa yOmega
-Libros recomendados, DVD, etc.

Puede hacer sus pedidos por:
-Teléfono: 600 892 284
- pedidos@alfayomega.es
Directamente en Internet: 
 www.alfayomega.es/tienda

Libro 
de la semana

Compendio del Catecismo  
de la Iglesia católica

3-11
Sínodo de los Obispos  
y Año de la fe:

El pueblo de los milagros.

La nueva evangelización 
necesita santos

14/15
San Juan de Ávila, Doctor 
de la Iglesia universal:
  
Un modelo para la misión

Siguiéndole, se puede ser 
un sacerdote santo

23-27
Documento de los 
obispos españoles: 

Ante la crisis, 
solidaridad

El separatismo  
añade elementos  
de preocupación

 
Portada: foto realizada desde el 
recorrido del Museo diocesano de la 
catedral de la Almudena, en Madrid



En portada 3
jueves, 11 de octubre de 2012

La Iglesia es el pueblo que ha visto milagros. Es el 
pueblo que conoce el nombre del Creador de las ga-
laxias, que ha descifrado la firma escondida tras 

el ADN de todas las células. Desde hace veinte siglos, los 
católicos llamamos Padre al Autor de la vida: el que la crea 
y la sostiene, el que llama a la existencia a los niños, y a la 
vida eterna después de la muerte.

En el abrazo de Dios a la carne, hemos cambiado los 
pecados que nos dejaron huérfanos por una Madre: María. 
Y sólo el Espíritu puede hacer que un puñado de pecadores 
nos llamemos hermanos en la Iglesia. Desde entonces, 
vencemos el miedo con la certeza de que Dios nos perdona 
hasta la Cruz; y cuando queremos pisar nuestra Patria, 
nos basta con mirar al cielo.

El Credo que cree, sabe y 
proclama la Iglesia es la con-
firmación de una experien-
cia: que Dios pasa y sigue 
pasando por la vida de ge-
neraciones enteras. No es un 
mero requisito obligatorio 
para decirse católico, sino la 
oferta de vida que hace Dios 
al hombre. Al final, rezarlo 
despacio no es más que sa-
ber mi origen y mi fin. Credo, 
para saber quién soy.

Benedicto XVI, en la Carta apostólica Porta fidei, con 
la que convoca el Año de la fe que comienza hoy mismo, 

nos ha animado a todos a «redescubrir los contenidos de la fe 
profesada, celebrada, vivida y rezada». Porque no hay nada 

que haga más daño al amor que la 
inercia, no hay nada que debilite tan-
to la fe como darlo todo por sabido y 
por creído. En la apertura del Sínodo 
de los Obispos sobre la Nueva evan-
gelización para la transmisión de la 
fe cristiana, que ha dado comienzo 
esta misma semana, el Relator Ge-
neral, el cardenal Donald Wuerl, ha 
destacado que «la secularización ha 
modelado dos generaciones de cató-
licos que no conocen las oraciones 
fundamentales de la Iglesia».

Por eso, el Papa ha señalado, en la 
misma apertura del Sínodo, que «sólo un nuevo encuentro con 
el Señor» puede llenar «de significado profundo y de paz nues-
tra existencia»; y que el «redescubrimiento de la fe es fuente de 
gracia que trae alegría y esperanza a la vida personal, familiar y 
social». De ahí que, en realidad, el Año de la fe supone vivir más 
intensamente una vida que no se puede vivir de otra manera: 
con los ojos fijos en Aquel que inició y completa nuestra fe.

El Credo tiene también una dimensión netamente evangeliza-
dora. El cardenal Rouco Varela, al convocar a la Misión-Madrid, 
ha señalado «la finalidad y el contenido de la misión: proclamar 
el Credo, la fe que salva al mundo». De ahí nacen los testimonios 
de las siguientes páginas; entre la nube de testigos que conforma 
la Iglesia, son doce experiencias que coinciden en lo mismo: que 
Dios es Padre, y está con nosotros y por nosotros. Y eso es lo que 
vamos a vivir y proclamar este Año de la fe.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 La Iglesia se embarca en el Año de la fe

 El pueblo  
de los milagros

El Credo que cree, sabe y proclama  
la Iglesia es la confirmación  
de una experiencia:  
que Dios pasa y sigue pasando  
por generaciones enteras

El Año de la fe supone vivir más 
intensamente una vida que no se puede 
vivir de otra manera: con los ojos fijos 
en Aquel que inició y completa nuestra fe

Desde hace 2.000  años, de las catacumbas a la JMJ de Madrid 2011, la Iglesia católica levanta los ojos al cielo para confesar la fe
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Creo en Dios Padre 
todopoderoso, Creador 

del cielo y de la tierra

¡Dios está vivo!

Creo en Dios Padre todopoderoso. 
Lo creo y lo vivo. Soy sacerdote, 

y, por ello, ministro del Señor. Y tam-
bién, parafraseando a san Agustín, 

soy cristiano. No 
estoy por encima 
de los demás, sino 
que con ellos com-
parto la fe y la vida. 
Y mi fe no se dis-
tingue de la suya.

Una vez pregun-
té a un niño de cin-

co años dónde estaba él hacía cinco 
años y medio; y  me dijo: «En la tripo-
ta de mamá»; y le pregunté: «¿Y hace 
seis?» No supo contestarme. Le dije: 
«En la tripota de Dios. Si Dios no te hu-
biera querido antes, y no hubiera so-
ñado con crearte, tú no estarías aquí».

Puedo decir con mi vida que Dios 
Padre siempre me ha cuidado. Siem-
pre me ha perdonado los pecados, y 
siempre me ha acogido. ¡Él es fiel!, 
y esta verdad de la fe me da fuerzas 
para vivir el ministerio. La vida y el 
ministerio me han enseñado mucho; 
a abajarme, a no querer ser el dueño 
de mi vida, a dejar a Dios ser Dios. 
Puedo también decir que, cuando, 
por unas cosas u otras, he prescin-

dido de Él en mis decisiones, Él se las 
ha arreglado para que se hiciese su 
voluntad, siempre mejor que la mía.

Reconozco que todo lo que tengo 
es suyo: mis padres, la vida, el uni-
verso, mis dones particulares, la 
Iglesia, la comunidad. Creo que me 
quiere un montón, y así se lo  cuento 
a los demás; a veces, hasta lo siento 
y me emociona. Este verano, junto 
con unos jóvenes, haciendo una expe-
riencia de misión, nos veíamos inun-
dados por su amor a nosotros y a las 
personas con las que tratábamos. No 
creíamos en Dios, lo sentíamos, lo ex-
perimentábamos.

En tres palabras: ¡Dios está vivo!

Javier Igea 
sacerdote

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, 

nuestro Señor 

Dios tiene un rostro bueno 

Yo creo en Jesucristo. No creo ge-
néricamente en un Dios creador 

sin rostro, cuya voluntad permanece 
siempre velada en la realidad. Creo en 
Jesucristo que, como Hijo único, nos 
ha desvelado el rostro misericordioso 
de Dios Padre y nos ha dado a cono-
cer su designio bueno.

Creo en Jesucristo porque, como 
los apóstoles, he visto su humanidad 
resucitada en la Humanidad nueva 
de la Iglesia, su cuerpo. Durante algu-
nos años, viví angustiado buscando 

el sentido último 
de la vida, dudan-
do de la existencia 
de un Dios que no 
podía tocar y ator-
ment ado por la 
exigencia de que 
su conocimiento 
fuera razonable. 

Como hizo con el apóstol Mateo, Dios 
tuvo misericordia de mí y salió a mi 
encuentro en una experiencia pro-
fundamente humana... y divina.

Como aquel discípulo, me topé, 
hoy hace 26 años, con los rasgos ex-
cepcionales de Cristo en la humani-
dad de los bautizados: una mirada de 
ternura sobre todos los aspectos de 
mi vida, una inteligencia fascinante 
sobre mi razón y mi afecto, una mi-
sericordia desarmante ante mi mez-
quindad, una comprensión clarifica-
dora de toda la realidad.

Creo que Jesucristo es Hijo de Dios 
y Señor nuestro, porque así la Iglesia 
me lo ha transmitido: «Esta humani-
dad nueva que tú reconoces tiene su 
origen en la divinidad de Jesucristo, 
resucitado de entre los muertos..., 
aunque la cosa empezó en Galilea». 
Y en los evangelios que me entrega la 
Iglesia puedo contemplar los rasgos 
de Jesucristo, aquellos mismos ras-

gos excepcionales que vi por vez pri-
mera hace años y que hoy, a través de 
su presencia continua en la Historia, 
me siguen conquistando.

Ignacio Carbajosa
sacerdote

Que fue concebido 
por obra y gracia 
del Espíritu Santo, 
nació de María Virgen

No puedo entender  
a Cristo sin María 

En mi camino hacia el sacerdocio, 
muchas veces ha sido María esa 

tierra fecunda que me ha permitido 
crecer en mi encuentro con Cristo, 
ya que el propio camino cristiano es 
mariano. Estamos llamados, como 
ella, a dar nuestro Amén, a no tratar 

tanto de explicar 
el Misterio, sino a 
poderlo hacer vida 
en nosotros, y so-
bre todo regalar 
esa experiencia de 
Cristo a los demás, 
no como quien po-
see una cosa, sino 

como quien, en el encuentro perso-
nal, regala su amistad; ésa es justa-
mente la clave mariana.

El Credo de los apóstoles

En la «tripota» de Dios: todo lo que tengo es suyo: mis padres, la vida, el universo, mis dones particulares, la Iglesia, la comunidad...
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Decía el Papa Juan Pablo II que, 
«al encuentro con Cristo, despunta 
mi vida», y justamente María es el 
paradigma de la mujer totalmente 
tocada por Cristo; su vida se resume 
en su Sí. Se convierte así en modelo 
para todos los creyentes, en el mo-
delo de la Iglesia misma. En la cruz 
podemos descubrir cómo se com-
pleta la Encarnación, es decir, que 
el Resucitado mantiene su presen-
cia en la Iglesia a través del Espíritu 
Santo. La imagen de ello es María; 
su tarea, ahora, es ser Madre de los 
que creen; ella trae la Iglesia a todos 
los discípulos. Como Juan al pie de la 
cruz, ahora todos somos sus hijos. 
Así podemos entender la famosa te-
sis de Hans Urs von Balthasar de que 
«la Iglesia, antes que apostólica, fue 
mariana».

Por eso, mi vida espiritual es una 
vida de aliado de María; es decir, no 
puedo entender mi vínculo con Cristo 
si éste no pasa por ella, y de alguna 
manera todo cristiano ha de hacer 
el camino mariano, ha de vivir como 
aliado suyo, aunque quizás no sea 
de un modo explícito, pero la opción 
creyente es siempre una opción ma-
riana, donde decimos Amén al Señor.

Eduard Forcada
seminarista

Padeció bajo el poder 
de Poncio Pilato, 
fue crucificado,  
muerto y sepultado 

Esa Cruz no está vacía 

En mi proceso de conversión per-
sonal, que inicié con quince años, 

la imagen de un Crucificado ilumina 
y guía mi vida. Mi madre, mujer clave 
en mi conversión, me ha criado en la 

creencia firme de que todo en la vida 
tiene su cara y su Cruz; que la Cruz la 
forman las dificultades y sufrimien-

tos; que vivir en 
la fe es aprender a 
supera rlas pa ra 
hacernos grandes 
a nte nosot ros y 
ante Dios. Al ven-
cerme a mí mis-
mo, mi debilidad 
se convierte en mi 

fuerza. La Cruz es mi oportunidad 
de compartir, tanto el camino cris-
tiano de la perfección interna, como 

el amor al prójimo.
Cuando eludo mi cruz diaria, estoy 

renunciando a la Vida donde se forja 
la fe verdadera. En mis momentos de 
crisis, mi fuerza nace de que esa Cruz 
no está vacía. Cristo la llena y supera 
con Su amor infinito. Personalmente, 
creo que, cuando las  Escrituras me 
recuerdan que Cristo padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, me está seña-
lando que el Señor, lejos de rebelarse 
en el umbral de su martirio, asumió 
su Pasión, convencido de que no son 
las leyes humanas las que determi-
nan la victoria. 

…Y Cristo murió, rubricando con 
su testimonio el mensaje de que, ha-
biendo amado a los suyos, los amó 
hasta el extremo. De no haber muerto, 
no se habría  producido la redención 
del primer Adán por el nuevo Hom-
bre: Mors, mortem superavit. Todos 
somos Adán y a todos se nos ha dado 
poder elegir. Dios nos creó libres, 
pero el sentido de la libertad auténti-
ca está escrito con sangre en el árbol 
de la Cruz.

Así lo creo, así lo juro, así lo con-
fieso.

Jesús Calvillo 
Hermano Mayor de Nuestra Señora  

de las Mercedes de Puerta Real (Sevilla)

Descendió 
a los infiernos; 
al tercer día resucitó 
de entre los muertos

La cosecha de los mártires 

Durante más de treinta años del 
pasado siglo XX, la Iglesia estuvo 

prohibida en Vietnam. Los religio-
sos extranjeros fueron expulsados 
del país, y su patrimonio fue con-
fiscado o destruido. Los seminarios 

fueron cerrados, 
y  lo s  c l au s t r o s 
de los conventos 
quedaron vacíos. 
Treinta años sin 
nuevos sacerdotes 
ni evangelización, 
supusieron para 
los católicos de 

Vietnam un descenso a los infiernos, 
a la soledad de los justos que aguar-
daban la liberación prometida por 
Dios, a través de los profetas, desde 
el principio de los tiempos.

Así aguardaron los católicos viet-
namitas, con fe, con esperanza, con 
la certeza de que no sólo ellos aguar-
daban a Dios, sino de que Dios les 
aguardaba a ellos para colmarlos de 
bendición con una Iglesia resucitada. 
Tras los años de prohibición y silen-
cio sepulcral, la Iglesia vietnamita 
resurgió con la fuerza brutal de la 
Resurrección.

Los que trabajamos en Ayuda a la 
Iglesia Necesitada somos testigos de 
una Iglesia que, a día de hoy, expor-
ta vocaciones a toda Asia, en cuyos 
seminarios hay lista de espera para 
entrar. Así sucede en Hanoi, donde 
los aspirantes a sacerdotes han de 
acreditar el tener ya una carrera uni-
versitaria y aguardar entre cinco y 
siete años para ser admitidos.

Es la Iglesia en Vietnam: una Igle-
sia regada con la sangre de miles de 
mártires, sembrada en el barbecho 
de más de treinta años de oración y 
silencio, que ha florecido como un 
bosque de fe en medio de un conti-
nente inmenso. La historia reciente 
de la Iglesia en Vietnam y su presente 
son, por tanto, motivos para seguir 
creyendo.

 
Jesús García, periodista

Ayuda a la Iglesia Necesitada

Dios los aguardaba para colmarles de bendición con una Iglesia resucitada. Foto: Ayuda a la Iglesia Necesitada

Él se acerca a mí, resucitado, para mirarme a los ojos y decir: «¿Me amas?» 
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Subió a los cielos 
y está sentado 
a la derecha de Dios 
Padre todopoderoso

Escondido en un trozo de pan 

Antes de subir al cielo, Cristo afir-
ma que está con sus discípulos 

todos los días hasta el fin del mundo. 
Ya había mostrado dónde quedaría 
su presencia: en algo tan cotidiano 

como el pan. Cris-
to, glorioso en el 
cielo y, a la vez, 
oculto en un trozo 
de pan. Semejante 
Misterio escapa a 
mi entendimiento. 
Cuando llego cada 
domingo de ma-

drugada a la capilla de la Adoración 
Perpetua de Getafe, me pongo ante 
Él y le pido que aumente mi fe. Él ha 
elegido este modo: humilde y silen-
cioso. No impone su presencia, sino 
que espera a quien libremente quiera 
encontrarse con Él. 

La inconstancia y la pereza impi-
den que busque este encuentro con la 
frecuencia que merece el mejor de los 
amigos, de modo que comprometer-
me en la Adoración Eucarística Per-
petua es un medio eficaz para unirme 
más a Él: esas horas en su presencia 
van a estar transformando mi vida, 
a veces sin yo darme cuenta. Fuera 
siempre se oyen ruidos, voces y músi-
ca: muchos jóvenes de mi edad están 
tratando de divertirse, y buscan sin 
saber el qué. Y yo, dentro de la capilla, 
sé a dónde mirar; y, aunque también 
busco, procuro dejarme encontrar y 
abrir la puerta a Aquel que está ahí 
noche y día, ininterrumpidamente, 
esperando por cada uno. Ésa es la 
grandeza de la Adoración Eucarística 
Perpetua: muestra a Cristo siempre 
abierto a nosotros. En el centro de la 
ciudad, entre bares y comercios, es 
como el corazón en medio del cuerpo: 
impulsa la vida y el sentido de cuan-
tos salimos de allí. 

Susana Parra 
filóloga 

Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos 
y a muertos 

¡Ven, Señor Jesús!: mi alegría 
y mi esperanza 

Creo en este artículo del Credo por-
que el mismo Jesús lo prometió. 

El prometió su re-
greso, y yo ansío 
su vuelta. Exami-
no mi corazón con 
f rec uenc ia pre -
parando este En-
cuentro, que por 
otro lado vivo an-
ticipadamente en 

cada Eucaristía.
No es de buen cristiano no esperar 

cada día el regreso de Dios. Lo pedi-
mos con fuerza en la Misa (Ven, Señor 
Jesús). Y no es de buen cristiano espe-
rarlo con temor, porque el Dios que 
esperamos es un Dios que es Amor. 
Debemos hacer todo lo posible por 
hacer realidad esa vuelta. Saber que 
Él es el principio, pero también el 
final, es mi alegría y mi esperanza. 
Saber que, pase lo que pase, ya tene-
mos la victoria final es mi alegría y 
mi esperanza.

Me entristece ver que muchos 
cristianos viven de espaldas a esta 
promesa. Me apena ver que muchos 
prefieren no pensar en el regreso de 
Jesús por temor, por temor a la Pasión 
previa, ¡y por temor al juicio de Cris-
to!... Es cierto que es imposible resu-
citar en Jesús sin que su Cuerpo pase 
por donde pasó la Cabeza: la Pasión 
de la Cruz. Ante esto os digo: ¡Ánimo, 
tenemos a María, los sacramentos y 

el Espíritu Santo! Recurrid a María y 
con ella llegaréis segurísimos al cie-
lo. Y en cuanto al juicio, ¡tenemos su 
Misericordia! Quien se acoja a ella no 
tiene nada que temer. Dios perdona 
siempre. No hay nada que no pueda 
su Misericordia. ¡Invocadla! Temed 
sólo no acogerla.

Facilitemos el regreso de Dios, 
que encuentre fe y amor en su Espo-
sa, que le espera ardientemente. Ha-
gamos posible su venida amándonos 
unos a otros, poniendo paz en todas 
partes, en primer lugar en nuestro 
corazón. Engendremos a Dios en 
nuestras relaciones, que reine en 
nuestro corazón, hagamos posible 
su Venida. Y digamos con alegría: 
¡Ven, Señor Jesús, no nos hagas es-
perar más!

Mónica Vidal Liy
economista

Creo en el Espíritu Santo 

El Amor que siempre busqué

Creo en el Espíritu Santo, Señor y 
dador de vida, que me ha creado, 

soplo fresco que me renueva día a día, 
luz en mi oscuridad, aliento en mis 
desalientos, fuego que sana mis he-
ridas, presencia que nunca me aban-
dona, agua que lava mis pecados, 
óleo que me fortalece, mano que me 
bendice, dedo divino que me defiende 
del mal. Creo en el Espíritu que me 
convierte en templo de su morada, 
que me hace hijo de Dios por el sello 
indeleble recibido en el Bautismo, pa-
loma que me libera de toda atadura y 
esclavitud.

Creo en el Espíritu, el único que ha 
llegado a lo más profundo de mi alma 
y habita en lo más íntimo de mi inti-
midad. Creo en el Espíritu, que me co-
noce y me quiere tal y como soy, de un 

modo incondicio-
nal. Es el Amor que 
siempre busqué y 
que tanto necesi-
to; amor gratuito 
del Padre y el Hijo, 
que recibo como 
gracia, don, regalo; 
amor que me hace 

de nuevo, que toca la tensión, la an-
gustia, e incluso la amargura a la que 
me han llevado situaciones de dolor, 
para transformarlas en vida nueva.

Creo en el Espíritu, que toca toda 
mi persona, sobre todo mi núcleo 
afectivo más íntimo. El Espíritu 
derriba muchos obstáculos que me 
impiden una relación verdadera y 
total conmigo mismo y con Dios. Y 
lo hace a través de los sacramentos, 
de la oración personal, de la adora-
ción en espíritu y verdad, y también a 
través de la oración de intercesión de 
aquellos que rezan por mí, pidiendo 
al Espíritu mi sanación interior y mi 
conversión para que mis pensamien-
tos y sentimientos sean los de Dios. 
La oración abierta al Espíritu, la que 
toca el centro afectivo de la persona, 
es la que obra en mí una transforma-
ción total.

Eduardo Toraño
sacerdote

Creo en la santa Iglesia 
católica, en la comunión 

de los santos

La Madre que siempre  
me acompaña 

Muchas veces había dicho lo típi-
co: Creo en Jesús, pero no en la 

Iglesia. Y es curioso, porque fue en la 
Iglesia precisamente donde Le encon-
tré. Hace unos años, en un  Cursillo de 
cristiandad, me encontré con Cristo, 
y en ese pedacito de Iglesia conocí 
una Iglesia viva, en la que me sigo en-
contrando cada día con Él. 

Desde entonces, vivo con esta con-
vicción: que la Iglesia no es obra de 
los hombres, sino que Cristo creó la 

Cristo, glorioso en el cielo y, a la vez, oculto en un trozo de pan
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Iglesia, murió por ella y nos la rega-
ló; por eso creo en la Iglesia, porque 
creo en Jesucristo y no los puedo se-
parar, porque a Cristo le encuentro 
en los sacramentos, especialmente 
en la Eucaristía; le encuentro en la 
Palabra, en María  y en la comunidad.

Creo en la Iglesia por gracia de 
Dios, porque quiso elegirme y, por 
el Bautismo, hacerme hija. Porque 
es madre, y como madre siempre me 
acompaña. Porque me ha enseñado 
a rezar, a confiar en Él, a vivir con 

esperanza. Porque 
nos ayuda a vivir 
nuestra Iglesia do-
méstica, mi matri-
monio y los cinco 
hijos que nos ha re-
galado, poniendo a 
Cristo en el centro. 

Y creo en la Igle-
sia por el testimonio de tantos hom-
bres y mujeres que me han enseñado 
que merece la pena vivir vidas plenas 
con el Señor: verdaderos santos, al-
gunos gozan ya de la Gloria de Dios 
y están intercediendo por nosotros; 
y a otros los veo cada día. Creo en la 
comunión de los santos porque creo 
en esa unión de todos los miembros 
del Cuerpo místico de Cristo, donde 
el Espíritu Santo vive.

Creo en la Iglesia, donde vivo, el 
único sitio donde sé que voy a  ser fe-
liz el resto de mi vida, y donde espero 
algún día morir.

Gema Martínez
administrativa

 

Creo en el perdón 
de los pecados

¿De verdad que me amas así? 

Creo de verdad en el perdón de 
los pecados: empecé a conocer 

el perdón de Dios en una fabulosa 
tarde de diciembre de 1998, cuando, 
después de confesarme con aquel sa-
cerdote, vi cómo dejaba atrás –como 
los judíos vieron los cadáveres de los 
egipcios, ahogados tras el paso del 
Mar Rojo– más de diez años de vio-
lencias y mentiras, robos y borra-
cheras, drogas y sexo inútil, más una 
abrumadora carga de desesperación 
que me había llevado cerca, muy cer-
ca, del suicidio.

Seguí creyendo en el perdón de los 
pecados cuando, años después, me 
di cuenta de que no era mucho mejor 
de lo que era antes de pisar de nuevo 
la Iglesia: a pesar de mis propósitos, 
siempre tropezaba con mis pecados, 
muchos y graves. Sin embargo, siem-
pre me encontré con el setenta veces 
siete del Señor de la Misericordia, que 
me ama y perdona sin exigirme un 
curriculum impecable. ¿De verdad 
que me amas así? He descubierto que 
descanso y soy más libre dejándo-
me querer, dejando a Dios ser Padre, 
que buscando mi perfección a base 
de puños.

Hoy, después de abandonar una 
relación casi mágica con el confesio-
nario –que no, que no es una lavado-

ra–, puedo decir que he conocido a 
Dios gracias, precisamente, a mi in-
capacidad y mi impotencia. ¡Yo no sé 
qué habría sido de mí sin mi pobreza! 
Cristo ha venido a buscar a la oveja 
perdida. Él cuenta conmigo, y sabe 
de mi cruz y mis pecados; y cada vez 
que me acerco a Él, Él se acerca a mí, 
resucitado, no para pedirme cuentas 
ni echarme nada en cara –¿Qué has 
hecho? ¿Pero otra vez?–, sino para mi-
rarme a los ojos y decir: ¿Me amas?

Sí, Señor: Tú lo sabes todo, tú sabes 
que te quiero. 

Gonzalo Ochoa
comercial

Creo en la resurrección 
de la carne

El milagro de vivir en Dios 

Creo en Dios Padre porque me ha 
creado, en Jesucristo porque es 

Dios hecho carne, y creo que, en la 
muerte, el alma y el cuerpo se sepa-
ran para, después, en la resurrección, 
volver a ser uno como ya ha experi-
mentado Jesucristo.

Dios Padre tiene poder para dar-
le incorruptibilidad e inmortalidad 

a lo corruptible y a lo mortal. Así lo 
experimento yo en mi matrimonio, 
ya que encuentro la muerte de mi ser, 
consecuencia de mi pecado, de no 
poder amar a mi marido cuando no 
es como yo quiero. Pero experimen-
to también la resurrección, al poder 
amarle cada vez que Dios me conce-
de morir a mi pequeña persona. Esto 
es vida eterna, cuando el Espíritu 
Santo es quien obra en mí, ya que son 

actos con carácter 
divino.

H e  v i s t o  l a 
muerte física de 
cerca. En la sép-
tima semana de 
gestación me des-
cubrieron un cán-
cer; para curarme, 

necesitaba quimioterapia, algo que 
mataría al feto, por lo que tenía que 
abortar. Sin esfuerzo, gratuitamente, 
salió de mí el no sacrificar al niño, 
porque ya había uno que se había 
sacrificado por todos: Jesucristo. No 
sentía que el Señor me pidiese sacri-
ficios, sino aceptación de su volun-
tad como lo mejor para mí. Durante 
el embarazo, iban creciendo muerte 
y vida. Yo era feliz dentro del sufri-
miento, porque conocer a Jesucristo 
daba sentido a mi vida. Tuvieron que 
darme tratamiento en el tercer tri-

mestre, porque el cáncer se extendía. 
Provocaron el parto, y Lázaro nació. 

A los quince días de dar a luz, al 
hacerme pruebas, vieron que el cán-
cer había desaparecido. Un milagro 
rotundo: madre e hijo sanos. Pero 
otro milagro fue el estar contenta du-
rante el embarazo, querer a mis hijos 
y a mi marido, verme sostenida por la 
oración de tantos hermanos… Podría 
haber muerto en vida, pero el Señor 
me salvó de la muerte profunda del 
alma; lo he sentido cercano, como a 
un padre bueno, amante y cariñoso. 
¡Qué dura fue la enfermedad! Pero 
¡cuán maravillosa la experiencia de 
vivir en Dios!

Hoy, embarazada del sexto, otro 
regalo inmenso de su amor, sigo pi-
diéndole enamorarme de su Hijo para 
poder experimentar la Resurrección 
cada día.

Irene Sánchez-Prieto,  
madre de familia 

Y creo en la vida eterna. 
Amén.

Me espera Alguien  
que me quiere 

Hablar de la vida es hablar de gra-
tuitud. Hablar de la vida eter-

na es hablar de algo más grande si 
cabe: no sabemos lo que nos espera, 
sólo que es maravilloso pensar que 
Alguien te está esperando con los 
brazos abiertos, que te quiere y que 

quiere perdonarte 
todo lo que no has 
hecho bien.

Sí que es verdad 
que hoy en día la 
muerte es un tabú, 
nos da miedo; en 
muchos crea tris-
teza e incertidum-

bre, porque no saben lo que pasará 
después. 

Trabajo en un área que te hace te-
ner los pies sobre la tierra de forma 
diaria. Es muy  gratificante a nivel 
personal poder ayudar, en el final de 
vida, a generar un ambiente tran-
quilo y de paz y a que se puedan en-
contrar con Dios si lo desean. Tener 
la oportunidad de estar al final de 
la vida de las personas es un regalo 
para mí. Hay una presencia de Dios, 
y se nota. He podido conocer familias 
que dicen que la enfermedad ha sido 
un regalo para ellos. ¿Por qué? Por-
que ese sufrimiento ha hecho unirse 
a la familia, minimizando lo que no 
es importante, esa experiencia de 
vida les marca a los de sus alrededor 
siendo futuros consejeros de cómo vi-
vir una vida plena  para los demás. Yo 
quiero que vaya aumentando esa fe 
en mí cada día, y los que no la tienen 
que puedan experimentar la felicidad  
de esta vida agarrándose a esta fe,  
para llegar a la vida eterna con una 
sonrisa plena. 

Teresa Plaza 
Cuidados Paliativos a Domicilio 

Hospital Centro de Cuidados Laguna
 Es una alegría pensar que te está esperando Alguien que sabes que te quiere
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Un día como hoy, hace cincuen-
ta años, se inauguraba el Con-
cilio Vaticano II, la asamblea 

de los obispos del mundo que impri-
miría un sorprendente dinamismo a 
la Iglesia, que todavía hoy requiere 
ser asimilado y vivido. Otro día como 
hoy, hace 20 años, Juan Pablo II pro-
mulgaba el Catecismo de la Iglesia 
católica.

Ése es el contexto del Año de la fe, 
llamado a penetrar en el tejido de 
cada diócesis, parroquia y comuni-
dad. Como pórtico de esta gran mo-
vilización, Benedicto XVI inauguró el 
domingo de Sínodo de los Obispos del 
mundo que, hasta el próximo 28 de 
octubre, se ocupa de La nueva evan-
gelización para la transmisión de la 
fe cristiana. Es posiblemente éste 
el Sínodo más esperado desde que 
Pablo VI reintrodujera esta cumbre 
episcopal, tras el Vaticano II. Se trata 
del decimotercer Sínodo de estas ca-
racterísticas celebrado en la Iglesia, 
que congrega a 262 Padres sinodales 
(en su inmensa mayoría, obispos), así 
como a 94 invitados (entre expertos 
y oyentes con derecho a voz pero no 
a voto).

La Iglesia existe  
para evangelizar

La expectativa es fácil de com-
prender. El Sínodo aborda una cues-
tión decisiva para el futuro de la Igle-
sia, que como subrayó el Papa en la 
homilía, pronunciada en la plaza de 
San Pedro, «existe para evangelizar». 
A nadie se le esconde la dificultad 
que se experimenta para anunciar 
el mensaje de salvación de la Iglesia 
en las sociedades consumistas con-
temporáneas. Tras cincuenta años 
del Concilio Vaticano II, queda cla-
ro que la evangelización no depende 
sólo del anuncio de Cristo a quienes 
no le conocen. Hoy, especialmente 
en Europa y en Occidente en general, 
se ha hecho indispensable una nueva 
evangelización, que como explicó el 
Papa en la apertura del Sínodo está 
«orientada principalmente a las per-
sonas que, aun estando bautizadas, 
se han alejado de la Iglesia, y viven 
sin tener en cuenta la práctica Cris-
tiana».

En esa inauguración del Sínodo, 
el Santo Padre subrayó que evange-
lización no significa promover un 

programa ideológico. Evangelizar, 
indicó, significa «favorecer» entre 
las personas «un nuevo encuentro 
con el Señor, el único que llena de sig-
nificado profundo y de paz nuestra 
existencia».

Nueva evangelización, aclaró, im-
plica por tanto «favorecer el redes-
cubrimiento de la fe, fuente de gracia 
que trae alegría y esperanza a la vida 
personal, familiar y social». 

Evangelizar exige conversión

El obispo de Roma reconoció que 
uno de los grandes obstáculos de 
la nueva evangelización está cons-
tituido por el pecado o mal ejemplo 
de los hijos de la Iglesia. «Por tanto 
–advirtió–, no se puede hablar de la 
nueva evangelización sin una dispo-
sición sincera de conversión. Dejarse 
reconciliar con Dios y con el prójimo 
es la vía maestra de la nueva evan-
gelización». E indicó: «Únicamente 
purificados, los cristianos podrán 
encontrar el legítimo orgullo de su 
dignidad de hijos de Dios, creados a 
su imagen y redimidos con la sangre 
preciosa de Jesucristo, y experimen-

tar su alegría para compartirla con 
todos, con los de cerca y los de lejos».

Volver a Dios

Benedicto XVI había querido pre-
parar la inauguración del Sínodo con 
el mismo gesto con el que había pre-
parado Juan XXIII, hace cincuenta 
años, la apertura del Concilio Vatica-
no II: una peregrinación al santuario 
de Loreto, donde, según la tradición, 
se ha reconstruido la casa de la Vir-
gen María con las piedras proceden-
tes de Nazaret. Juan XXIII puso en 
manos de María los frutos de aquel 
Concilio, para que se convirtiera en 
un nuevo Cenáculo, como el que con-
gregó a los apóstoles y primeros dis-
cípulos de Jesús. Ése es precisamente 
el tono que ha querido dar Benedic-
to XVI a este Sínodo de los Obispos.  
Allí, a los pies de María, Benedicto 
XVI subrayó lo que se está jugando 
en estos momentos la Iglesia. «En la 
crisis actual, que afecta no sólo a la 
economía sino a varios sectores de la 
sociedad –afirmó–, la Encarnación 
del Hijo de Dios nos dice lo importan-
te que es el hombre para Dios y Dios 
para el hombre. Sin Dios, el hombre 
termina por hacer prevalecer su pro-
pio egoísmo sobre la solidaridad y el 
amor, las cosas materiales sobre los 
valores, el tener sobre el ser». Por tan-
to, «es necesario volver a Dios para 
que el hombre vuelva a ser hombre. 
Con Dios no desaparece el horizonte 
de la esperanza incluso en los mo-
mentos difíciles, de crisis: la Encar-
nación nos dice que nunca estamos 
solos, Dios ha entrado en nuestra hu-
manidad y nos acompaña», aclaró el 
Papa en Loreto.

El lunes, en el comienzo de las se-
siones de trabajo del Sínodo, el Papa 
dirigió una meditación a los Padres 
sinodales, una meditación espontá-
nea sobre el sentido de la nueva evan-
gelización. «La Iglesia no comienza 

Comienza el Año de la fe, año de la nueva evangelización

Tiempo de volver  
a construir

Hoy es uno de los días más importantes del pontificado de Benedicto XVI: el Papa 
inaugura, en el Vaticano, el Año de la fe, iniciativa con la que pretende movilizar  
a la Iglesia universal en su objetivo principal: la evangelización. Movilización general  
que se prolongará hasta el 24 de noviembre de 2013, fiesta de Jesucristo, Rey del Universo

Plano general del Aula sinodal, durante la primera sesión del Sínodo, en el Vaticano, el 8 de octubre
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con nuestro hacer, sino con el hacer 
y el hablar de Dios», explicó. «Los 
apóstoles no dijeron, después de al-
gunas asambleas: ahora queremos 
crear una Iglesia y con la forma de 
una constituyente habrían elabora-
do una Constitución. No. Rezaron, y 
en oración esperaron, pues sabían 
que sólo Dios puede crear a su Igle-
sia, que Dios es el primer agente: si 

Dios no actúa, nuestras acciones  
sólo son nuestras y son insuficientes; 
sólo Dios puede testimoniar que es Él 
quien habla y que ha hablado». Por 
tanto, aclaró, «nueva evangelización 
es siempre cooperación con Dios, 
estar junto a Dios, se funda sobre la 
oración y sobre su presencia real».

De la conversión, nace el testimo-
nio, la profesión de fe, que –recordó 

el Papa– «lleva en sí el elemento del 
martirologio, el elemento del testi-
moniar ante instancias enemigas 
de la fe, testimoniar también en si-
tuaciones de Pasión y de peligro de 
muerte». Pero, «justamente, esto 
garantiza la credibilidad», porque 
«implica la disponibilidad a dar mi 
vida, a aceptar la Pasión…» Además, 
ese testimonio debe reflejarse en un 
nuevo estilo de vida. «Debe haber en 
nosotros una pasión que haga crecer 
la fe, que se transforme en el fuego 
de la caridad. El cristiano no debe 
ser tibio. La fe debe convertirse en 
nosotros en llama del amor: llama 
que realmente enciende mi ser, que 
se convierte en la gran pasión de mi 
ser y así enciende al prójimo. Ésta es 
la esencia de la evangelización».

Preparando una hoja de ruta

Las discusiones del Sínodo fue-
ron lanzadas, el mismo lunes, con 

una amplia ponencia que recoge los 
diferentes puntos de la discusión, 
expuesta por el Relator General, el 
cardenal Donald William Wuerl, ar-
zobispo de Washington. Al abordar 
el fenómeno de la secularización, 
el Relator dijo que «fue como si un 
tsunami» hubiera devastado el pai-
saje. Los católicos no estuvieron a 
la altura de ese gran reto cultural, 
porque su fe se había vuelto tibia, o 
porque ignoraban sus fundamentos.

Ahora, toca volver a construir. «La 
nueva evangelización –advirtió– co-
mienza con cada uno de nosotros en 
el compromiso de renovar una vez 
más nuestra comprensión de la fe ha-
ciendo que sea, cada vez más, parte 
de nosotros, abrazando con energía 
y con alegría el mensaje evangélico 
y poniéndolo en práctica en la vida 
cotidiana, especialmente a través del 
testimonio».

Jesús Colina. Roma

Indulgencia plenaria  
en el Año de la fe

Desde hoy, y hassta el 24 de noviembre de 2013, el Papa ha concedido 
una indulgencia plenaria a quienes, durante el Año de la fe, cumplan 

determinadas condiciones.
La indulgencia no tiene nada que ver con la imagen que, con 

frecuencia, se ha dado de la misma en libros de Historia. La indulgencia 
plenaria no es comprar el cielo, gracias a alguna limosna, o gesto de 
mortificación. Tras haber confesado el pecado y recibir el perdón de 
Dios, la indulgencia implica para el fiel unirse a un movimiento interior 
de purificación, que es acompañado por actos concretos.

Según un Decreto firmado en nombre del Papa, el cardenal Manuel 
Monteiro de Castro, Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica, 
durante el Año de la fe, los fieles «podrán conseguir la Indulgencia 
plenaria de la pena temporal por los propios pecados, impartida por 
la misericordia de Dios, aplicable en sufragio de las almas de los fieles 
difuntos, todos los fieles verdaderamente arrepentidos, debidamente 
confesados, que hayan comulgado sacramentalmente y que recen según 
las oraciones del Pontífice».

Para ello, y como gesto de purificación, los fieles recibirán la 
indulgencia «cada vez que participen, al menos, en tres momentos de 
predicación durante las Sagradas Misiones», que tendrán lugar durante 
el Año de la fe, «o, al menos, en tres lecciones sobre los actos del Concilio 
Vaticano II y sobre los artículos del Catecismo de la Iglesia en cualquier 
iglesia o lugar idóneo».

Los bautizados también podrán recibir la indulgencia «cada vez que 
visiten en peregrinación una basílica papal, una catacumba cristiana 
o un lugar sagrado designado por el obispo del lugar para el Año de la fe 
(por ejemplo, basílicas menores, santuarios marianos o de los apóstoles 
y Patronos) y participen en una ceremonia sacra o, al menos, se recojan 
en meditación y concluyan con el rezo del Padrenuestro, la Profesión 
de fe en cualquier forma legítima, las invocaciones a la Virgen María y, 
según el caso, a los santos apóstoles o Patronos».

Será posible ganar la indulgencia cada vez que, en los días 
determinados por el obispo del lugar para el Año de la fe, los bautizados 
«participen en cualquier lugar sagrado en una solemne celebración 
eucarística, o en la Liturgia de las Horas, añadiendo la Profesión de fe en 
cualquier forma legítima».

Será también posible recibir la indulgencia quienes visiten durante 
el Año de la fe «el baptisterio o cualquier otro lugar donde recibieron 
el sacramento del Bautismo, si renuevan las promesas bautismales de 
cualquier forma legítima».

El documento concluye recordando que los fieles que, «por 
enfermedad o justa causa», no puedan salir de casa o del lugar donde 
se encuentren, podrán obtener la indulgencia plenaria si, «unidos con 
el espíritu y el pensamiento a los fieles presentes, particularmente 
cuando las palabras del Sumo Pontífice o de los obispos diocesanos 
se transmitan por radio o televisión, recen, allí donde se encuentren, 
el Padrenuestro, la Profesión de fe en cualquier forma legítima y otras 
oraciones conformes a la finalidad del Año de la fe ofreciendo sus 
sufrimientos o los problemas de su vida».

Benedicto XVI reza delante de la Virgen de Loreto el 4 de octubre. Arriba, Misa  
de Comienzo del Sínodo, en San Pedro del Vaticano, el día 7 de octubre
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Venerables hermanos, queridos 
hermanos y hermanas: con 
esta solemne concelebración 

inauguramos la XIII Asamblea Gene-
ral Ordinaria del Sínodo de los Obis-
pos, que tiene como tema La nueva 
evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana. Esta temática respon-
de a una orientación programática 
para la vida de la Iglesia, la de todos 
sus miembros, las familias, las co-
munidades, la de sus instituciones. 
Dicha perspectiva se refuerza por la 
coincidencia con el comienzo del Año 
de la fe, que tendrá lugar el próximo 
jueves 11 de octubre, en el 50 aniver-
sario de la apertura del Concilio Ecu-
ménico Vaticano II. Doy mi cordial 
bienvenida, llena de reconocimien-
to, a los que habéis venido a formar 
parte de esta Asamblea sinodal, en 
particular al Secretario General del 
Sínodo de los Obispos y a sus colabo-
radores. Hago extensivo mi saludo 
a los delegados fraternos de otras 

Iglesias y comunidades eclesiales, y 
a todos los presentes, invitándolos a 
acompañar con la oración cotidiana 
los trabajos que desarrollaremos en 
las próximas tres semanas.

Las lecturas bíblicas de la litur-
gia de la Palabra de este domingo 
nos ofrecen dos puntos principales 
de reflexión: el primero, sobre el ma-
trimonio, que retomaré más adelan-
te; el segundo, sobre Jesucristo, que 
abordo a continuación. No tenemos 
tiempo para comentar el pasaje de la 
Carta a los Hebreos, pero debemos, al 
comienzo de esta Asamblea sinodal, 
acoger la invitación a fijar los ojos en 
el Señor Jesús, coronado de gloria y 
honor por su Pasión y muerte (Hb 2, 
9). La Palabra de Dios nos pone ante 
el Crucificado glorioso, de modo que 
toda nuestra vida, y en concreto la 
tarea de esta asamblea sinodal, se 
lleve a cabo en su presencia y a la luz 
de su misterio. La evangelización, en 
todo tiempo y lugar, tiene siempre 

como punto central y último a Jesús, 
el Cristo, el Hijo de Dios (cf. Mc 1, 1); y 
el crucifijo es por excelencia el signo 
distintivo de quien anuncia el Evan-
gelio: signo de amor y de paz, llamada 
a la conversión y a la reconciliación. 
Que nosotros, venerados hermanos, 
seamos los primeros en tener la mi-
rada del corazón puesta en Él, deján-
donos purificar por su gracia.

La Iglesia existe  
para evangelizar

Quisiera ahora reflexionar breve-
mente sobre la nueva evangelización, 
relacionándola con la evangelización 
ordinaria y con la misión ad gentes. 
La Iglesia existe para evangelizar. 
Fieles al mandato del Señor Jesucris-
to, sus discípulos fueron por el mun-
do entero para anunciar la Buena 
Noticia, fundando por todas partes 
las comunidades cristianas. Con el 
tiempo, éstas han llegado a ser Igle-

sias bien organizadas con numero-
sos fieles. En determinados períodos 
históricos, la divina Providencia ha 
suscitado un renovado dinamismo 
de la actividad evangelizadora de la 
Iglesia. Basta pensar en la evangeli-
zación de los pueblos anglosajones 
y eslavos, o en la transmisión del 
Evangelio en el continente america-
no, y más tarde los distintos períodos 
misioneros en los pueblos de África, 
Asia y Oceanía. Sobre este trasfondo 
dinámico, me agrada mirar también 
a las dos figuras luminosas que aca-
bo de proclamar Doctores de la Igle-
sia: san Juan de Ávila y santa Hilde-
garda de Bingen. También en nuestro 
tiempo, el Espíritu Santo ha susci-
tado en la Iglesia un nuevo impulso 
para anunciar la Buena Noticia, un 
dinamismo espiritual y pastoral que 
ha encontrado su expresión más uni-
versal y su impulso más autorizado 
en el Concilio Ecuménico Vaticano II. 
Este renovado dinamismo de evan-
gelización produce un influjo benefi-
cioso sobre las dos ramas especificas 
que se desarrollan a partir de ella, 
es decir, por una parte, la missio ad 
gentes, esto es, el anuncio del Evan-
gelio a aquellos que aún no conocen a 
Jesucristo y su mensaje de salvación; 
y, por otra parte, la nueva evangeli-
zación, orientada principalmente a 
las personas que, aun estando bau-
tizadas, se han alejado de la Iglesia, 
y viven sin tener en cuenta la praxis 
cristiana.

La Asamblea sinodal que hoy se 
abre esta dedicada a esta nueva evan-
gelización, para favorecer en estas 
personas un nuevo encuentro con el 
Señor, el único que llena de significa-
do profundo y de paz la existencia; 
para favorecer el redescubrimien-
to de la fe, fuente de gracia que trae 
alegría y esperanza a la vida perso-
nal, familiar y social. Obviamente, 
esa orientación particular no debe 
disminuir el impulso misionero, en 
sentido propio, ni la actividad ordi-
naria de evangelización en nuestras 
comunidades cristianas. En efecto, 
los tres aspectos de la única realidad 
de evangelización se completan y fe-
cundan mutuamente.

El matrimonio, sujeto  
de la nueva evangelización

El tema del matrimonio, que nos 
propone el Evangelio y la primera 
lectura, merece en este sentido una 
atención especial. El mensaje de la 
Palabra de Dios se puede resumir en 
la expresión que se encuentra en el 

Homilía de Benedicto XVI en la apertura del Sínodo de los Obispos

La nueva evangelización 
necesita santos

En la apertura del Sínodo de los Obispos, Benedicto XVI subrayó la actualidad de una 
de las ideas centrales del Concilio Vaticano II: «la llamada universal a la santidad, que 
como tal concierne a todos los cristianos». En toda época, también hoy, los santos son 
«los verdaderos protagonistas de la evangelización», por lo que «no se puede hablar 
de la nueva evangelización sin una disposición sincera de conversión». Durante la Misa, 
el Papa proclamó Doctores de la Iglesia a san Juan  de Ávila y a santa Hildegarda de Bingen

Un momento de la Misa con la que se iniciaba, el pasado domingo, el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización
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libro del Génesis y que el mismo Jesús 
retoma: Por eso abandonará el varón 
a su padre y a su madre, se unirá a 
su mujer y serán una sola carne (Gn 
1, 24, Mc 10, 7-8). ¿Qué nos dice hoy 
esta palabra? Pienso que nos invita a 
ser más conscientes de una realidad 
ya conocida, pero tal vez no del todo 
valorada: que el matrimonio consti-
tuye en sí mismo un Evangelio, una 
Buena Noticia para el mundo actual, 
en particular para el mundo seculari-
zado. La unión del hombre y la mujer, 
su ser una sola carne en la caridad, en 
el amor fecundo e indisoluble, es un 
signo que habla de Dios con fuerza, 
con una elocuencia que en nuestros 
días llega a ser mayor, porque, la-
mentablemente y por varias causas, 
el matrimonio, precisamente en las 
regiones de antigua evangelización, 
atraviesa una profunda crisis. Y no 
es casual.

El matrimonio está unido a la fe, 
no en un sentido genérico. El ma-
trimonio, como unión de amor fiel 
e indisoluble, se funda en la gracia 
que viene de Dios Uno y Trino, que 
en Cristo nos ha amado con un amor 
fiel hasta la cruz. Hoy podemos per-
cibir toda la verdad de esta afirma-
ción, contrastándola con la dolorosa 
realidad de tantos matrimonios que, 
desgraciadamente, terminan mal. 
Hay una evidente correspondencia 
entre la crisis de la fe y la crisis del 
matrimonio. Y, como la Iglesia afir-
ma y testimonia desde hace tiempo, 
el matrimonio está llamado a ser no 
sólo objeto, sino sujeto de la nueva 
evangelización. Esto se realiza ya en 
muchas experiencias vinculadas a 
comunidades y movimientos, pero 
se está realizando cada vez más 
también en el tejido de diócesis y 
parroquias, como ha demostrado el 
reciente Encuentro Mundial de las 
Familias.

Una de las ideas clave del renova-
do impulso que el Concilio Vaticano 

II ha dado a la evangelización es la 
de la llamada universal a la santi-
dad, que como tal concierne a todos 
los cristianos (Lumen gentium, 39-
42). Los santos son los verdaderos 
protagonistas de la evangelización 
en todas sus expresiones. Ellos son, 
también de forma particular, los pio-
neros y los que impulsan la nueva 
evangelización: con su intercesión 
y el ejemplo de sus vidas, abiertas a 
la fantasía del Espíritu Santo, mues-
tran la belleza del Evangelio y de la 
comunión con Cristo a las personas 

indiferentes o incluso hostiles, e in-
vitan a los creyentes tibios, por de-
cirlo así, a que con alegría vivan de 
fe, esperanza y caridad, a que descu-
bran el gusto por la Palabra de Dios y 
los sacramentos, en particular por el 
Pan de vida, la Eucaristía. Santos y 
santas florecen entre los generosos 
misioneros que anuncian la Buena 
Noticia a los no cristianos, tradicio-
nalmente en los países de misión y, 
actualmente, en todos los lugares 
donde viven personas no cristianas. 
La santidad no conoce barreras 
culturales, sociales, políticas, reli-
giosas. Su lenguaje –el del amor y 
la verdad– es comprensible a todos 
los hombres de buena voluntad y los 
acerca a Jesucristo, fuente inagota-
ble de vida nueva.

Dos nuevos Doctores 
de la Iglesia

A este respecto, nos detenemos 
un momento para admirar a los dos 
santos que hoy han sido agregados 
al grupo escogido de los Doctores de 
la Iglesia. San Juan de Ávila vivió en 
el siglo XVI. Profundo conocedor de 
las Sagradas Escrituras, estaba dota-
do de un ardiente espíritu misionero. 
Supo penetrar con singular profundi-
dad en los misterios de la redención 
obrada por Cristo para la Humani-

dad. Hombre de Dios, unía la oración 
constante con la acción apostólica. Se 
dedicó a la predicación y al incremen-
to de la práctica de los sacramentos, 
concentrando sus esfuerzos en me-
jorar la formación de los candidatos 
al sacerdocio, de los religiosos y los 
laicos, con vistas a una fecunda re-
forma de la Iglesia.

Santa Hildegarda de Bingen, im-
portante figura femenina del siglo 
XII, ofreció una preciosa contribu-
ción al crecimiento de la Iglesia de 
su tiempo, valorizando los dones 
recibidos de Dios y mostrándose 
una mujer de viva inteligencia, pro-
funda sensibilidad y reconocida au-
toridad espiritual. El Señor la dotó 
de espíritu profético y de intensa 
capacidad para discernir los signos 

de los tiempos. Hildegarda alimen-
taba un gran amor por la creación, 
cultivó la Medicina, la poesía y la 
música. Sobre todo conservó siem-
pre un amor grande y fiel por Cristo 
y su Iglesia.

La alegría de compartir la fe

La mirada sobre el ideal de la vida 
cristiana, expresado en la llamada 
a la santidad, nos impulsa a mirar 
con humildad la fragilidad de tantos 
cristianos, más aún, su pecado, per-
sonal y comunitario, que representa 
un gran obstáculo para la evange-
lización, y a reconocer la fuerza de 
Dios que, en la fe, viene al encuentro 
de la debilidad humana. Por tanto, no 
se puede hablar de la nueva evange-
lización sin una disposición sincera 
de conversión. Dejarse reconciliar con 
Dios y con el prójimo (cf. 2 Cor 5, 20) 
es la vía maestra de la nueva evan-
gelización. Únicamente purificados, 
los cristianos podrán encontrar el 
legítimo orgullo de su dignidad de 
hijos de Dios, creados a su imagen y 
redimidos con la sangre preciosa de 
Jesucristo, y experimentar su alegría 
para compartirla con todos, con los 
de cerca y los de lejos.

Queridos hermanos y hermanas, 
encomendemos a Dios los trabajos 
de la Asamblea sinodal con el sen-
timiento vivo de la comunión de los 
santos, invocando la particular in-
tercesión de los grandes evangeli-
zadores, entre los cuales queremos 
contar con gran afecto al Beato Juan 
Pablo II, cuyo largo pontificado ha 
sido también ejemplo de nueva evan-
gelización. Nos ponemos bajo la pro-
tección de la bienaventurada Virgen 
María, Estrella de la nueva evange-
lización. Con ella invocamos una 
especial efusión del Espíritu Santo, 
que ilumine desde lo alto la Asamblea 
sinodal y la haga fructífera para el 
camino de la Iglesia.

Tapices desplegados en la basílica de San Pedro, con las imágenes de san Juan de Ávila, y santa Hildegarda de Bingen, Doctores de la Iglesia universal

«Los santos son los verdaderos protagonistas 
de la evangelización. Muestran la belleza del Evangelio  
y de la comunión con Cristo a las personas indiferentes  

o incluso hostiles, e invitan a los creyentes tibios  
a que, con alegría, vivan de fe, esperanza y caridad,  

a que descubran el gusto por la Palabra de Dios  
y los sacramentos»



12 Ver, oír y contarlo
jueves, 11 de octubre de 2012

Juan X XIII convocó el Conci-
lio para reencontrar el modo de 
«transmitir, pura e íntegra, la 

doctrina, sin atenuaciones ni defor-
maciones», de modo que «esta doc-
trina sea profundizada y presenta-
da de manera que corresponda a las 
exigencias de nuestro tiempo», y se 
extienda «cada vez más el rayo bien-
hechor de la Encarnación y Reden-
ción de Cristo en todas las formas de 
la vida social». El mundo había cam-
biado mucho, y se hacía necesario re-
vitalizar la fe de la Iglesia. La misma 
fe de siempre. Para recordarlo, Pablo 
VI convocó, poco después, un Año de 
la fe, que clausuró el 30 de junio de 
1968, con la solemne profesión del 
Credo del pueblo de Dios. 

Pero algo se torció… «Fue casi 
como si un tsunami de secularismo 
sumergiera Europa Occidental, y 
cuando las olas se retiraron, se lle-
varon consigo todos los conceptos 
fundamentales [de la civilización]: 
familia, matrimonio, bien y mal, bien 
común, orden natural…» Así lo ha 
expuesto, ante el Sínodo de los Obis-
pos, el cardenal Wuerl, arzobispo de 
Washington, que resumía las líneas 
maestras de su intervención en una 
entrevista a la agencia eclesial nor-
teamericana CNS. ¿Qué falló? ¿Qué 
hicimos mal? «De algún modo, nos 
habíamos puesto a catequizar sin 
contenido», reconoce el Relator Ge-
neral del Sínodo. «Se presuponía que 
debía comunicarse una experiencia, 
una idea de que Dios nos ama..., pero 
[esa experiencia] no estaba enraiza-
da en el Credo». Y, «como el Santo Pa-
dre ha señalado tantas veces, si uno 
no proclama al Cristo que la Iglesia 
conoce y vive, entonces puede estar 
proclamando a un Cristo que él mis-
mo se ha creado».

No es casual, por tanto, que tam-
bién un 11 de octubre, hace hoy 20 
años, Juan Pablo II promulgara el 
Catecismo de la Iglesia católica. La 
confusión se había generalizado, y se 
hacía necesario presentar, de forma 
clara y sistematizada, el contenido 
de la fe de la Iglesia, ha explicado el 
cardenal Levada, Prefecto emérito 
de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, en una conferencia en la 
Universidad Católica de América, en 
Washington. Se hacía urgente pre-
servar la fe de ataques y tergiversa-
ciones, pero también poner a punto 
a la Iglesia para el reto de la seculari-
zación. «El cardenal Newman ya lo 
había visto claramente hace siglo y 
medio, cuando dijo: Quiero un laicado 
que conozca su fe lo suficientemente 
bien como para hablar de ella con con-
vicción, y que conozca la suficiente 
Historia para defenderla».

El sucesor de Levada en Doctrina 
de la Fe, monseñor Gerhard Müller, 
apuntala esa idea en una entrevista 
al periódico norteamericano Natio-

nal Catholic Register: «La Iglesia no 
es un fuerte, sino, más bien, un sa-
cramento y un instrumento para la 
salvación de todos los pueblos. Los 
apóstoles fueron enviados al mun-
do a predicar el Evangelio e infun-
dir esperanza. Somos los testigos y 
los misioneros de esa fe.., y ésta es la 
primera tarea de la Iglesia... La Igle-
sia necesita recuperar su confianza 
y, de nuevo, encontrar su lugar en el 
mundo. Necesitamos dejar de mirar 
hacia dentro, de discutir siempre las 
mismas cuestiones intereclesiales. 
Debemos concentrar nuestras fuer-
zas en la nueva evangelización».

También Müller recurre a la ima-
gen del tsunami: «Las olas del secu-
larismo habían comenzado a minar 

la Iglesia desde mucho antes, pero se 
acumularon en un tsunami, al tiempo 
que se celebraba el Concilio. En parte 
por esa coincidencia, cierto tipo de 
secularismo penetró en los círculos 
internos de la Iglesia. Y ahora no sólo 
tenemos el secularismo de fuera, sino 
que tenemos un tipo de liberalismo 
dentro de la Iglesia que nos ha hecho 
perder un poco el rumbo». Para recu-
perar ese rumbo, debemos volver a 
«las Escrituras, los Padres de la Igle-
sia, las enseñanzas de la Iglesia…»

En una palabras, recuperar a Ma-
ría. Ella fue el anclaje del Concilio, y 
lo es ahora de este Año de la fe, por 
voluntad, respectivamente, de Juan 
XXIII y Benedicto XVI. Lo resalta 
José Luis Restán en Páginas Digital: 

«En la casa de Loreto, en la casa que 
se caldea al amor de la Madre, dos su-
cesores del apóstol Pedro han querido 
venir a confesar la fe de los sencillos. 
Han querido señalar que no son los 
planes estratégicos ni la astucia co-
municativa lo que asegura el éxito de 
la misión de la Iglesia, sino la obedien-
cia llena de gratitud de la que María 
es maestra. En frase genial del Papa 
Ratzinger, ella es la Madre del Sí, ella 
quien nos narra el camino para se-
guirle por la vía de la fe. Tenía que ve-
nir a postrarse en Loreto precisamen-
te él, uno de los grandes pensadores de 
este tiempo, para decir sencillamente 
en qué consiste el cristianismo a un 
mundo que en buena medida lo des-
conoce por completo». 

Como un tsunami

Contrapunto

El gran salto

«El Papa sufre» por ciertas actitudes extendidas en Alemania contra el magisterio en la Iglesia. Es una 
confesión al semanario Die Zeit del Nuncio, el arzobispo suizo Jean-Claude Périsset. Los tópicos 

de contestación son recurrentes: la comunión de los divorciados vueltos a casar por lo civil, el celibato, la 
ordenación de mujeres, la presencia de laicos en las burocracias eclesiales… Son síntomas de nerviosismo 
ante una situación ambiental complicada: «Decimos cosas que la gente ya no comprende», reconoce el Nuncio. 
Faltan vocaciones. Y cunde el pánico. Se intenta negociar una tregua con el espíritu de los tiempos.

Muchos de los impulsores de estas iniciativas desean realmente el bien de la Iglesia. Lo que les distancia 
es la idea de que hoy es irrealizable buena parte de la doctrina católica, sobre todo en lo que respecta a los 
jóvenes. Oyen palabras de ortodoxia, y piensan: ¡palabrería! Se escandalizan. El alemán es hombre de palabra 
y ama la concreción. Otros prefieren los grandes discursos, pero luego incumplen; el alemán se vanagloria, 
en cambio, de prometer sólo lo que está en su mano garantizar. Y ahí reside el problema… También el Papa es 
alemán, y también él se escandaliza por el escándalo de la hipocresía. Pero una y otra vez les recuerda a esos 
cristianos abrumados por las dificultades que la Iglesia no es obra de los hombres. Es necesario dejar a Dios 
actuar, y eso requiere conversión; fiarse de Él. Es preciso dar un salto, aunque no veamos ninguna red debajo, 
escribe en la Carta apostólica Porta Fidei: «La fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para 
poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor 
que se experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios».

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es
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«Es necesario volver a Dios para que el hombre 
vuelva a ser hombre»: lo dijo Benedicto XVI, 
en la Plaza de la Virgen, de Loreto, el pasado 4 

de octubre, en el 50 aniversario del mismo viaje que hizo 
el Beato Papa Juan XXIII para encomendar a la Virgen 
María el Concilio Vaticano II, de cuyo inicio se cumplen 
hoy exactamente 50 años. Siguiendo los pasos de su an-
tecesor en la sede de Pedro, Benedicto XVI ha querido 
también poner en manos de la intercesión de la Virgen el 
Año de la fe que hoy comienza, no para recordar sin más 
un acontecimiento importante del pasado, sino para po-
ner delante de toda la Iglesia y de todos los hombres la au-
téntica importancia del 
Concilio, en definitiva de 
Cristo mismo, de la fe ver-
dadera, para que, justa-
mente, el hombre vuelva 
a ser hombre, porque, «sin 
Dios –decía el Papa en Lo-
reto el jueves pasado–, el 
hombre termina por ha-
cer prevalecer su propio 
egoísmo sobre la solida-
ridad y el amor, las cosas 
materiales sobre los valo-
res, el tener sobre el ser», 
y al final hasta las cosas 
y el tener se derrumban. 
¿Acaso no lo está dicien-
do a gritos la crisis pavo-
rosa que estamos vivien-
do, de la economía y de la 
política, y antes aún del 
matrimonio y de la fami-
lia, y de todo lo humano, 
porque, precisamente, es 
una crisis de la fe? «En la 
crisis actual –concretaba 
Benedicto XVI–, que afec-
ta no sólo a la economía, 
sino a varios sectores de 
la sociedad, la Encarna-
ción del Hijo de Dios nos 
dice lo importante que es 
el hombre para Dios y Dios para el hombre», lo importan-
te, lo vital y decisiva que es la fe, porque solamente «con 
Dios no desaparece el horizonte de la esperanza incluso 
en los momentos difíciles». Más aún, «el hombre vuelve a 
ser hombre» en toda su plenitud.

En la Carta Porta fidei, convocando al Año de la fe, 
el Papa lo decía con su habitual claridad y belleza, con 
palabras de la homilía del inicio de su pontificado: «La 
Iglesia en su conjunto, y en ella sus pastores, como Cristo 
han de ponerse en camino para rescatar a los hombres 
del desierto y conducirlos al lugar de la vida». Y en Loreto 
evocó las palabras con las que allí mismo, 50 años antes, 
Juan XXIII señalaba la finalidad del Concilio invitando «a 
reflexionar sobre aquella conjunción del cielo y la tierra 
que fue el objetivo de la Encarnación y de la Redención», 
y no otro distinto era el del Vaticano II: «Extender cada 
vez más el rayo bienhechor de la encarnación y redención 
de Cristo en todas las formas de la vida social». A lo que 
Benedicto XVI añade: «Ésta es una invitación que resuena 
hoy con particular fuerza».

Lo explicó con detalle en su homilía del pasado domin-
go, al inaugurar el Sínodo de los Obispos sobre la nueva 
evangelización. Las lecturas de la liturgia «nos ofrecen 
–dijo el Papa– dos puntos de reflexión: el primero sobre 

el matrimonio, que retomaré más adelante; el segundo 
sobre Jesucristo, que abordo a continuación». Así había 
de ser: lo primero, lo indispensable, realmente lo único, es 
Cristo –sin Él, todo se derrumba; con Él, lo tenemos todo–, 
y por eso «la evangelización, en todo tiempo y lugar, tiene 
siempre como punto central y último a Jesús, el Cristo, el 
Hijo de Dios», y sólo ha de buscar «un nuevo encuentro 
con Él, el único que llena de significado profundo y de paz 
nuestra existencia, para favorecer el redescubrimiento 
de la fe». El mismo Concilio, en la Constitución sobre la 
Iglesia en el mundo actual, no dudó en afirmar que «el 
divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser 

considerado como uno 
de los más graves erro-
res de nuestra época». En 
el matrimonio, punto de 
reflexión, como todas las 
demás realidades de la 
vida, a tratar más adelan-
te, pues sin Cristo perma-
necen a oscuras, lo vemos 
con toda claridad: «El ma-
trimonio, precisamente 
en las regiones de antigua 
evangelización, atraviesa 
una profunda crisis. Y no 
es casual. El matrimonio 
está unido a la fe, no en un 
sentido genérico. Hay una 
evidente correspondencia 
entre la crisis de la fe y la 
crisis del matrimonio», y 
en el fondo la de todo lo 
humano.

No en vano, en Porta 
fidei, a la grave crisis que 
padecemos, Benedicto 
XVI la llama sin amba-
ges crisis de fe. Nunca 
debe darse por supuesta. 
Como nunca debe darse 
por supuesto el amor en 
el matrimonio: es la señal 
de que ha desaparecido. 

«Sucede hoy con frecuencia –dice también el Papa– que 
los cristianos se preocupan mucho por las consecuen-
cias sociales, culturales y políticas de su compromiso, 
al mismo tiempo que siguen considerando la fe como un 
presupuesto obvio de la vida común. De hecho, este presu-
puesto no sólo no aparece como tal, sino que incluso con 
frecuencia es negado», y con su negación, al final, queda 
negado todo lo humano.

Hoy celebramos también un magno aniversario, se 
cumplen 20 años del Catecismo de la Iglesia católica, 
fruto espléndido del Vaticano II, para que, fija en él la 
mirada, nunca demos por supuesta la fe. «No por ca-
sualidad –recuerda Benedicto XVI en Porta fidei–, los 
cristianos en los primeros siglos estaban obligados a 
aprender de memoria el Credo», el contenido de la fe, lo 
que tenemos en el Catecismo; y en un sermón sobre la en-
trega del Credo así lo recuerda san Agustín: «Recibisteis 
y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra 
mente y corazón y repetir en vuestro lecho; algo sobre lo 
que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no 
debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que, incluso 
cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón». 
Sencillamente, porque la fe, Cristo mismo, y la vida son 
inseparables.

Cristo: fe y vida 
inseparables

Apostol también 
de Extremadura

El Doctorado de san Juan de 
Ávila es un acontecimiento 

de gracia para toda la Iglesia, y de 
un modo especial para la Iglesia 
en España. Pero las tres diócesis 
de la Provincia Eclesiástica nos 
sentimos muy agradecidas al 
Señor y al Santo Padre, ya que 
el nuevo Doctor de la Iglesia 
mantuvo con nuestras tierras 
y con nuestros cristianos una 
intensa relación pastoral: pasó 
una larga temporada en Zafra y 
se sabe que, desde esta ciudad, 
se trasladó a predicar a Fregenal 
de la Sierra y a los pueblos de 
alrededor. Entre nosotros, 
el Maestro Ávila realizó una 
fecunda labor apostólica, por eso 
también nosotros le podemos 
llamar, como lo hacen nuestros 
hermanos de Andalucía, apóstol 
de Extremadura.

Este gigante de la santidad 
nos puede iluminar a todos, 
sacerdotes, religiosos y laicos, 
en este momento histórico que 
estamos viviendo. San Juan de 
Ávila es un apóstol que integró 
en su ministerio todas las 
expresiones de la misión de la 
Iglesia, y lo más importante es 
que todo lo hizo con celo ardiente. 
Fue un gran teólogo, que puso 
su sabiduría, sobre todo en la 
predicación y en sus escritos, 
al servicio de una misión 
profundamente evangelizadora. 
En su ministerio sacerdotal se 
dedicó con singular celo a la 
predicación, a la dirección de 
almas, a la formación apostólica 
de los seminaristas y de los 
sacerdotes, y a la educación 
cristiana, creando colegios y 
universidades. Como andariego 
incansable, de esos que en su 
ardor misionero no tienen límites 
ni geográficos ni en el corazón, 
recorría los caminos dejando por 
todas partes huellas de amor de 
Dios en las almas.

El Santo Padre Benedicto 
XVI lo ha declarado Doctor de la 
Iglesia. Su testimonio fortalece 
nuestra fe, y es especialmente 
ejemplar para nosotros, para 
los que creer en Jesucristo es 
el centro de la vida personal 
y comunitaria. Como nos ha 
indicado el Papa, el Año de la 
fe lo celebraremos ayudados 
por los ejemplos de fe que han 
marcado los últimos dos mil 
años. Lo celebraremos evocando 
a cuantos a lo largo de los siglos 
han vivido la belleza de la fe y 
han dado testimonio de amor 
a Cristo. Nosotros recordamos 
particularmente a los mártires y 
santos de estas tierras, entre los 
que contamos a san Juan de Ávila. 

Obispos de la Provincia 
Eclesiástica de Mérida-Badajoz

La incredulidad de santo Tomás. Maestro del siglo XIV, Subiaco
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En la homilía de la celebración 
eucarística, el Santo Padre 
presentó a Juan de Ávila como 

«profundo conocedor de las Sagradas 
Escrituras», y «dotado de un ardiente 
espíritu misionero», que «supo pene-
trar con singular profundidad en los 
misterios de la redención obrada por 
Cristo para la Humanidad. Hombre 
de Dios, unía la oración constante 
con la acción apostólica. Se dedicó 
a la predicación y al incremento de 
la práctica de los sacramentos, con-
centrando sus esfuerzos en mejorar 
la formación de los candidatos al sa-
cerdocio, de los religiosos y los laicos, 
con vistas a una fecunda reforma de 
la Iglesia».

En la plaza de San Pedro podía 
verse a unos quinientos sacerdotes, a 
un numeroso grupo de seminaristas 
y a más de dos mil laicos españoles, 
que formaban parte de diferentes pe-
regrinaciones organizadas desde las 
diócesis y otras instituciones.

Muchos de ellos se habían con-
gregado la tarde anterior en la ba-
sílica Santa María la Mayor, en unas 
Vísperas solemnes presididas por el 
cardenal Santos Abril. El purpurado 
español, antiguo nuncio apostólico 
de Juan Pablo II y Benedicto XVI, 
presentó a san Juan de Ávila como 
«maestro de espiritualidad», y «no 
sólo en España, sino en el nuevo mun-

do, África, India y Japón, que sus dis-
cípulos misionaron ampliamente». 
Tras ser proclamado Doctor, «será 
en toda la Iglesia una nueva luz uni-
versal quien fue maestro y testigo de 
vida cristiana, conocedor de la Sagra-
da Escritura, hasta hacer decir que, si 
se perdiera la Biblia, él la devolvería 
a la Iglesia, porque se la sabía de me-
moria», dijo el cardenal.

Las celebraciones culminaron, el 
lunes, con la Eucaristía de acción de 
gracias que presidió el cardenal An-
tonio María Rouco Varela, en la basí-
lica de San Pedro. En este contexto, 

en declaraciones a COPE, el arzobispo 
de Madrid y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española señaló la 
importancia que tiene para nuestro 
país la proclamación del nuevo Doctor 
de la Iglesia, que pasa a formar parte 
de un selectísimo grupo de 35 santos 
de los últimos dos mil años. «Toda la 
tradición formativa de los Seminarios 
españoles, sobre todo del último siglo, 
está muy marcada por los escritos, 
por la herencia teológica, doctrinal 
y espiritual que ha dejado san Juan 
de Ávila, y por su figura», afirmó el 
cardenal Rouco. «Él fue siempre un 

gran predicador, un misionero en el 
sentido más directo de la expresión», 
añadió. Por eso, y en línea con la nueva 
evangelización a la que invita el Santo 
Padre en este Año de la fe, el cardenal 
destacó que, «para evangelizar, hay 
que predicar. Si no se predica, no se 
evangeliza. Cuando la boca habla de 
lo que uno siente en el corazón y pre-
dica desde lo que uno vive en su vida 
interior, personal, pastoral, el fruto 
es mucho».

El Papa Benedicto XVI anunció, 
en la Jornada Mundial de la Juventud 
Madrid 2011, al finalizar la Eucaristía 
con seminaristas de todo el mundo en 
la catedral de la Almudena, que san 
Juan de Ávila, sería proclamado Doc-
tor de la Iglesia universal. San Juan de 
Ávila fue declarado Patrono del clero 
secular español, en 1946, por Pío XII y 
canonizado en 1970 por Pablo VI.

Entre los 35 Doctores de la Iglesia, 
cuatro son españoles: san Isidoro de 
Sevilla, santa Teresa de Jesús y san 
Juan de la Cruz y el nuevo Doctor, que 
fue amigo y consejero de los dos úl-
timos. 

Santa Hildegarda

La otra nueva santa Doctora,  
santa Hildegarda de Bilden, según 
explicó el Papa en la homilía de la 
proclamación, «ofreció una precio-
sa contribución al crecimiento de la 
Iglesia de su tiempo, valorizando los 
dones recibidos de Dios y mostrán-
dose una mujer de viva inteligencia, 
profunda sensibilidad y reconocida 
autoridad espiritual». Y añadió: «El 
Señor la dotó de espíritu profético y 
de intensa capacidad para discernir 
los signos de los tiempos. Hildegarda 
alimentaba un gran amor por la crea-
ción, cultivó la Medicina, la poesía y 
la música. Sobre todo conservó siem-
pre un amor grande y fiel por Cristo 
y su Iglesia».

J.C. Roma

España celebra en Roma a su nuevo Doctor de la Iglesia

Un modelo para la misión
62 obispos españoles han venido a Roma para participar en la proclamación de san Juan 
de Ávila (1499-1569) como Doctor de la Iglesia universal. En la misma celebración, el Papa 
proclamaba Doctora de la Iglesia a la benedictina Hildegarda de Bingen  (1098-1179)

Un grupo de paisanos de san Juan de Ávila participan en la Eucaristía en la que éste fue proclamado Doctor de la Iglesia

Una relación clave para la Historia

La Vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáenz de Santamaría, presidió 
la Delegación oficial de España en la proclamación de san Juan de Ávila como 
Doctor de la Iglesia. Le acompañaron, entre otros, la Presidenta de Castilla-
La Mancha – el nuevo doctor es manchego–, doña María Dolores de Cospedal. 
Después de la Eucaristía del domingo, ambas saludaron al Santo Padre y, a 
continuación, la Vicepresidenta se entrevistó con el Secretario de Estado del 
Papa, el cardenal Tarcisio Bertone, con quien habló sobre las relaciones entre 
ambos Estados y las relaciones Iglesia-Estado. El sábado, el Gobierno ofreció 
una cena, en la Embajada ante la Santa Sede, al que asistieron seis cardenales 
y el Secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, el arzobispo Do-
minique Mamberti. Sáenz de Santamaría subrayó que, sin las relaciones entre 
España y la Santa Sede –que se remontan a 1622–, «resultaría difícil entender 
gran parte de nuestra historia, y agradeció la labor de la Iglesia en España. 
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Miles de peregrinos españo-
les han llenado de alegría 
las calles de Roma. Además 

de 3 cardenales y 62 obispos, par-
ticiparon en las celebraciones más 
de 500 sacerdotes y miles de fieles. 
Entre ellos, destacó la presencia de 
más de 150 seminaristas, que vivie-
ron estas celebraciones de un modo 
especialmente intenso. Reflejaban 
el mismo entusiasmo que recordó, el 
lunes, durante la Misa de acción de 
gracias, el cardenal Rouco, arzobis-
po de Madrid: «Nosotros, que hemos 
vivido nuestro tiempo de seminaris-
tas» entre los años 40 y los 50, «sa-
bemos cómo se vivía y cómo se nos 
transmitía la grandeza espiritual y la 
luz que brotaba de esa personalidad 
de la historia de la Iglesia en España. 
No había pasado de Beato cuando le 
llamábamos maestro». 

Se pudo ver a los seminaristas, 
la tarde anterior, en la basílica de 
Santa María la Mayor, que acogió 
una Vigilia, presidida por su arci-
preste, el cardenal Santos Abril, que 

consistió en el rezo de Vísperas y la 
lectura de textos del nuevo Doctor. 
Al inicio, intervino el obispo de la 
diócesis de nacimiento de san Juan 
de Ávila, Ciudad Real, monseñor An-
tonio Ángel Algora, que agradeció 
al Papa el Doctorado. Le acompa-
ñaban más de 200 peregrinos pro-
cedentes de la provincia manchega. 
Entre ellos, estaba don Juan Carlos 
Torres, párroco de Almodóvar del 
Campo, el pueblo natal del santo, que 
mostró su alegría e ilusión. El pueblo 
se había preparado durante meses 
para este día, en lo espiritual, con 
Vigilias de oración, y también de for-
ma material… Para aquellos que no 
han podido asistir, «se ha instalado 
una pantalla gigante para que todos 
vean la Misa del Papa», cuenta el pá-
rroco de Almodóvar.

Al término de la Vigilia del sábado, 
tomó la palabra el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández, ya 
que, en esta provincia, el padre Ávila 
pasó buena parte de su vida, hasta el 
día de su muerte. Juan de Ávila fue 

cura diocesano de Córdoba, pero éste 
«no es un título exclusivo ni exclu-
yente», explicó don Demetrio. «Al 
contrario, en él nos sentimos inclui-
dos especialmente todos los que he-
mos sido llamados a la santidad en 
el ejercicio del ministerio sacerdotal 
como sacerdotes diocesanos secu-
lares».  Hubo también una nutrida 
representación de otras diócesis en 
las que el santo dejó su impronta de 
modo más directo: Sevilla, Granada, 
Jaén, Asidonia-Jerez, Mérida-Bada-
joz… Ahora bien, «toda la Iglesia se 
goza de este acontecimiento, porque 
su doctrina es eminente y su influjo 
universal», sentenció don Demetrio 
Fernández. Por eso, el Papa le ha re-
conocido como Doctor.

Seminaristas  
para la nueva evangelización

San Juan de Ávila, a quien Pablo 
VI declaró Patrono del clero secular 
español, es un modelo a seguir espe-
cialmente para los sacerdotes y para 

los seminaristas. Esto explica la pre-
sencia de tantos jóvenes del Semi-
nario diocesano Mayor y Menor San 
Pelagio, de Córdoba, y del Seminario 
diocesano-misionero Redemptoris 
Mater Nuestra Señora de la Fuen-
santa, de Córdoba. «Es toda la Iglesia 
quien reconoce que lo que san Juan 
de Ávila tiene que decirnos a noso-
tros, los seminaristas, como futuros 
sacerdotes y como cristianos, es algo 
muy importante, su doctrina no es 
algo que se quedó en el siglo XVI, sino 
que todo lo que leemos de san Juan 
de Ávila es de plenísima actualidad», 
comenta Antonio Escribano, semi-
narista de 29 años, del 5º curso del 
Seminario Mayor diocesano de Cór-
doba San Pelagio. 

También para el Seminario dioce-
sano-misionero Redemptoris Mater 
de Córdoba, que acudió al completo 
a Roma, el nuevo Doctor es un mode-
lo para la nueva evangelización. «Es 
un maestro ejemplar para nuestro 
Seminario por su ardiente celo apos-
tólico, su profundo conocimiento de 
la Palabra de Dios y su disponibilidad 
para ir a cualquier parte por amor a 
Jesucristo y a su misión», explica el 
Rector, don José Julio Martín Barba. 
Para los seminaristas tiene un valor 
muy especial haber podido estar es-
tos días en Roma, tan importantes 
para la Iglesia universal. «Nos senti-
mos en plena comunión con el Santo 
Padre Benedicto XVI, al convocar el 
Sínodo de los Obispos, ante la nece-
sidad de una nueva evangelización, 
nueva en su ardor, en sus métodos y 
en su expresión», añade. 

Otro Seminario que peregrinó al 
completo fue el de Asidonia-Jerez, ya 
que en esa diócesis fundó san Juan 
de Ávila el primer colegio de la Santa 
Cruz, en 1575, y para los seminaristas 
de Jerez, el nuevo Doctor es un claro 
modelo a seguir. «Es un modelo uni-
versal y seguro; siguiéndolo, se puede 
ser un sacerdote santo, con la gracia 
de Dios», afirma Javier Ramírez, diá-
cono de Jerez.

Desde otras diócesis andaluzas 
como Sevilla, Granada, Jaén, Asido-
nia-Jerez, acudió también un gran 
número de peregrinos y seminaris-
tas. Y también de otras regiones. 
Desde Murcia, por ejemplo, acudie-
ron casi un centenar de peregrinos, la 
mayor parte procedente de la parro-
quia de San Juan de Ávila, de Murcia, 
el Seminario diocesano Mayor y el 
seminario diocesano-misionero Re-
demptoris Mater de Murcia. 

Juan Ignacio Merino

San Juan de Ávila es, desde 1946, Patrono del clero secular español. Los seminaristas 
españoles han tenido en él, desde entonces, a un claro referente. «Es un modelo universal 
y seguro; siguiéndolo, se puede ser un sacerdote santo, con la gracia de Dios», afirma 
un diácono de Jerez. De Córdoba, sobre todo, pero también de otras diócesis andaluzas 
y del resto de España, acudieron a Roma numerosos seminaristas para la celebración

Seminaristas españoles, en la proclamación de san Juan de Ávila Doctor de la Iglesia universal

«Siguiéndólo, se puede ser  
un sacerdote santo»

Vigilia de oración en la basílica de Santa María la Mayor, de Roma, presidida por el cardenal Santos Abril, el sábado 6 de octubre
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Más allá de la Primera 
Comunión

+ Jesús Sanz
arzobispo de Oviedo

Podríamos pensar que la fe es algo 
ya adquirido, y así solemos consi-

derarla tantas veces. Pero, de hecho, 
la fe que se profesa en el Bautismo es 
algo vivo, objeto de crecimiento o de 
atrofia. Por eso no debe jamás darse 
por supuesta la fe, porque es suscep-
tible de debilitamiento, pérdida, o de 
crecimiento y maduración.

La fe hemos de nutrirla. Esto signi-
fica que debemos cuidarla y formarla 
al tiempo que nuestra vida va cre-
ciendo en su camino humano. Sería 
una quiebra que tengamos una vida 
de adultos, con sueños y heridas de 
adultos, con problemas y satisfaccio-
nes de adultos, y mantengamos una 
fe infantil. No pocas pérdidas de la fe 
se deben a que ésta quedó en aquella 
lejana vivencia de la Primera Comu-
nión.

Predicación y testimonio 
a la vez

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Alcalá de Henares

La fe en Cristo no puede confundir-
se con el costumbrismo religioso, 

ni con las manifestaciones exteriores 
de carácter religioso o sagrado. La fe 
se obtiene cuando uno es tocado por 
la gracia. Es necesario que el corazón 
quede traspasado por la predicación 
para que se produzca el acto de fe. Así 
sucedió con los primeros discípulos, 
y así sucede ahora con nosotros. De 
ahí la importancia de la evangeliza-

ción, de la predicación del Evangelio 
y del testimonio de los creyentes. 

En estos momentos de crisis de 
humanidad, el Espíritu Santo nos 
convoca a ser respuesta para la sed 
de Dios que hay en el corazón de cada 
hombre. Ésta es una ocasión de gra-
cia para renovar nuestra adhesión a 
Cristo y para sabernos enviados por 
Él a anunciar el Evangelio.

Recuperar la alegría

+ Casimiro López Llorente
obispo de Segorbe-Castellón

Ante el cansancio, el debilitamien-
to o las dudas de la fe, ante el am-

biente de increencia e indiferencia 
religiosa, el Santo Padre nos llama 

e invita a una renovada conversión 
al Señor Jesús para redescubrir la fe 
y recuperar la alegría de creer. Este 
Año de la fe es un tiempo de gracia 
para agradecer a Dios el don de la fe 
y redescubrir lo que significa creer 
a Dios, así como para conocer mejor 
los contenidos de la fe en la tradición 
viva de la Iglesia. Aprender, recitar y 
rezar el Credo a solas o en familia, por 
ejemplo, o el estudio del Catecismo 
de la Iglesia católica, nos ayudarán a 
profundizar en la fe.

Lo primero,  
convertirnos de corazón

+ Julián López
 obispo de León

La fe es una gracia que hemos de 
recuperar en su belleza, cultivar 

en su valor y testimoniar con la ale-
gría de ser cristianos. Vivimos en me-
dio de una sociedad marcada por el 
agnosticismo, la increencia y aun la 
indiferencia religiosa. La pregunta 
que Jesús hizo un día debe interpelar-
nos: Cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará fe en la tierra? (Lc 18, 8). 
Por eso, el Año de la fe nos pide con-
vertirnos al Señor, único Salvador del 
mundo. La conversión del corazón es 
el primer paso para captar y vivir la 
belleza de la fe en Jesucristo. 

¡La fe se fortalece  
dándola!

+ Vicente Jiménez Zamora
obispo de Santander

Esperamos que, con el Año de la 
fe y a partir de la celebración del 

Sínodo de los Obispos sobre La nueva 
evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana, crezcan en la Iglesia 
el coraje y las energías en favor de la 
nueva evangelización, que lleve a re-
descubrir la alegría de creer, y ayude 
a encontrar nuevamente entusias-
mo en la comunicación de la fe. No 
se trata de imaginar solamente algo 
de nuevo o de promover iniciativas 
inéditas para la difusión del Evan-
gelio, sino más bien de vivir la fe en 
una dimensión de anuncio de Dios: 
La misión renueva la Iglesia, refuerza 
la fe y la identidad cristiana, da nuevo 
entusiasmo y nuevas motivaciones. 
¡La fe se fortalece dándola!

Los obispos españoles, ante el Año de la fe

La fe está viva
El Sínodo de los Obispos sobre La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana y el Año de la fe,  
que hoy comienza, han colocado  a la Iglesia en una renovada actitud evangelizadora. Los obispos españoles  

también han insistido en el anuncio abierto del Señor como fundamento de la vida misma de la Iglesia

Misión en Valencia para anunciar a Cristo a los alejados

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha calificado la Misión en Valencia, Porta fidei, que se 
desarrollará durante la Cuaresma de 2013 en todas las parroquias de la diócesis, como una «oportunidad 

de gracia» para anunciar al Señor. La Misión convocará a todas las parroquias a cuatro días de catequesis 
kerigmáticas, con el objetivo de anunciar a Jesucristo a todas las personas que se encuentran alejadas de la 
Iglesia, y para «vivir el Año de la fe como año de conversión». Las predicaciones, que realizarán más de 400 
sacerdotes, se desarrollarán en espacios públicos –teatros, casas de la cultura, etc.–

Según recoge Paraula, la revista del Arzobispado de Valencia, monseñor Osoro participó en un encuentro con 
los sacerdotes en el Seminario Mayor de Moncada. Durante su intervención, los animó a acoger esta iniciativa 
como una «misión especial» y a sentir que «la misión de Jesucristo está en nuestra vida». El arzobispo aseguró 
a los asistentes que Misión en Valencia, Porta fidei es una oportunidad de «salir de nosotros mismos a través de 
una tarea misionera».



Aquí y ahora 17
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La acción de gracias eucarísti-
ca compromete al que la vive, 
hasta el fondo de su mismo ser, 

hasta la transformación del alma. En 
esta acción de gracias participa prác-
ticamente todo el episcopado espa-
ñol, se encuentra presente un número 
muy considerable de sacerdotes es-
pañoles, tanto del clero secular como 
del clero regular. También participan 
el señor embajador de España ante 
la Santa Sede; participaron ayer la 
Vicepresidenta del Gobierno, y otras 
autoridades regionales y locales de 
España, mostrando sensibilidad no 
sólo hacia la persona que es san Juan 
de Ávila, sino también hacia lo que 
significó en la historia de la Iglesia y 
de España, y lo que significa la Iglesia 
católica en la historia de España. Y 
también muchísimos fieles que han 
venido, sobre todo, de las diócesis 
más relacionadas con él. Y se encuen-
tran muchos religiosos y religiosas, y 
especialmente muchos seminaristas.  

Nos alegramos por esta solem-
ne declaración de san Juan de Ávila 
como Doctor de la Iglesia universal. 
Tenemos muchos motivos para dar 
gracias a Dios por este acontecimien-
to eclesial, por el bien que recibe la 
Iglesia universal con este Doctora-
do. La Iglesia, en este momento, está 
inmersa en una sociedad donde la 
crisis de Dios, y, dentro de ella mis-
ma, la crisis de Cristo es profunda, y 
donde la búsqueda de caminos para 
llevar a Dios y llevar a Cristo al hom-
bre, a veces, es búsqueda vacilante. 
San Juan de Ávila ofrece a la Iglesia 
de hoy una forma de hablar de Cris-
to, de presentar a Cristo como la ex-
presión encarnada del amor de Dios 
para la salvación del hombre. Y puede 
iluminar mucho no sólo a personas 
individuales, sino a toda la Iglesia. 

Los que ya no somos tan jóvenes y 
hemos vivido nuestro tiempo de se-
minaristas desde finales de los años 
40 hasta finales de los 50, sabemos 
cómo se vivía y cómo se nos trans-
mitía la grandeza espiritual y la luz 
que brotaba de esa personalidad de 
la historia de la Iglesia en España que 
era san Juan de Ávila. No había pasa-
do de Beato cuando le llamábamos 
Maestro. Él nos marcaba una forma 
de vivir el sacerdocio, sobre todo al 
clero secular, en la que el ideal de san-
tidad era decisivo. Hay un enorme pa-
ralelismo histórico entre los tiempos 
de san Juan de Ávila y los tiempos de 
comienzos del tercer milenio: tiem-
pos de Concilio. Un tiempo también 
de renovación de la Iglesia sometida 

a una tensión y una crisis formidable; 
también social, económica y política. 

El Santo Padre nos acaba de recor-
dar, en su meditación para el comien-
zo del Sínodo, esta verdad: la Iglesia 
no es fruto de la fundación de un gru-
po de judíos más o menos ilustres de 
la diáspora, o de Jerusalén, que se 
pusieron de acuerdo para poner en 
marcha una organización religiosa, 
sino que nace del Espíritu que viene 
del Resucitado y Crucificado. 

San Juan de Ávila nos enseña cómo 
tenemos que vivir a fondo y sacar  to-
dos los frutos del Vaticano II y de la 
mejor historia del post Vaticano II: 
mirando a Cristo, viviendo de la gra-
cia y del amor de su corazón, hacien-

do de la Iglesia objeto profundo de 
nuestra fe y de nuestro primer Sí de 
la caridad que nos nace del encuentro 
con Cristo para vivir la comunión de 
la Iglesia y siendo conscientes que 
sólo desde ese calor, desde ese amor 
de Cristo, vivido en la comunión de 
la Iglesia, puede ser transformado el 
mundo, se pueden superar las crisis 
de nuestro tiempo, cuyo epicentro es 
la crisis de fe. El Papa Benedicto XVI, 
en el saludo a la Curia en la Navidad 
del año pasado, les decía: La crisis de 
Europa es una crisis de fe. Y si esto no 
se entiende, no será resuelta.

Tenemos también que dar gra-
cias a Dios porque Juan de Ávila nos 
muestra hoy a todos los fieles de la 

Iglesia que no hay otro camino para 
ser cristiano, auténtico, consecuente, 
fecundo, tanto de cara a la evangeli-
zación en el sentido más específica-
mente dicho, cuanto a la evangeliza-
ción como acción que transforma al 
hombre y todas las realidades de este 
mundo, que el camino de la santidad; 
no hay otro. Para los consagrados y 
consagradas es casi una obviedad de-
cirlo. Pero también para los seglares 
y también para los jóvenes.

El único camino

San Juan de Ávila fue maestro de 
vida espiritual porque nos enseñó a 
conocer la sabiduría de Dios, la ver-
dadera sabiduría. Nos enseñó que la 
ley de Dios siempre es justa y que es 
una ley para vivir el amor, el amor a 
Dios, y al prójimo. Nos enseñó que 
hay que abrirse a la gracia de Dios, 
a la iniciativa de Dios para poder 
hacerlo. También nos ha enseñado 
cómo podemos ser apóstoles de ver-
dad.

Quisiéramos también en esta 
acción de gracias, añadir una gra-
titud especial al Santo Padre: sin la 
decisión última del Papa, no habría 
habido ayer declaración de san Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia 
universal. El Papa tiene una estima 
grande de lo que ha significado la 
Iglesia en España, lo que él llamaba 
el catolicismo español de ese tiempo. 
Le preguntaban los periodistas en 
el vuelo de Roma a Santiago, a punto 
de llegar a la ciudad del Apóstol para 
su visita a España en ese momento: 
¿Cómo convoca a la Iglesia a una nue-
va evangelización en España? España 
está mal, está descristianizada. Con-
testaba el Papa: «España fue siempre, 
por una parte, un país originario de 
la fe. Pensemos que el Renacimiento 
del catolicismo en la época moderna 
ocurrió sobre todo gracias a Espa-
ña. Figuras como san Ignacio, santa 
Teresa de Jesús y san Juan de Ávila 
son figuras que han renovado el ca-
tolicismo y formado la fisonomía del 
mundo moderno». Un piropo así a 
España no habíamos oído nunca en 
la historia de la Iglesia.

San Juan de Ávila fue un gran 
devoto de la Virgen. Fue declarado 
doctor de la Iglesia en la fiesta de la 
Virgen del Rosario. Guardaba para 
la Virgen una devoción tierna y cris-
tocéntrica. No era una expresión de 
sentimientos más o menos difusos. 
Decía: «Más querría estar sin pellejo 
que sin devoción a María».

 El cardenal arzobispo de Madrid presidió, en la basílica de San Pedro, la Misa para dar gracias a Dios por la declaración  
de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia universal, junto a santa Hildegarda de Bingen. En la homilía, dijo:

El cardenal Rouco, sobre san Juan de Ávila

Una crisis de fe

Escultura de San Juan de Ávila, obra de Carmen Otero, en la catedral de la Almudena 
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La Misión Madrid va tomando 
forma en iniciativas concretas 
en muy diversas áreas. El vier-

nes 5 de octubre, el cardenal Rouco 
tuvo un encuentro con los llamados 
catequistas-enlace de la diócesis (los 
responsables de Catequesis en pa-
rroquias y Vicarías). Les planteó la 
necesidad de una buena formación 
en aquellos a los que la Iglesia ha con-
fiado la preparación de los fieles a los 
sacramentos. Don Carlos Aguilar, De-
legado episcopal de catequesis, de la 
diócesis de Madrid, subraya la impor-
tancia de este objetivo, y afirma que, 
«en este contexto del Año de la fe con-
vocado por el Papa, los catequistas 
tienen una labor fundamental e in-
sustituible en la vida de la Iglesia. El 
cardenal Rouco ha insistido en este 
encuentro en la dimensión creyente 
del catequista: para que una cateque-
sis sea buena, debe ser la catequesis 
de un creyente. También ha remarca-
do que la catequesis debe partir de la 
experiencia personal del catequista, 
una experiencia que se debe desarro-
llar en la vida de la Iglesia; sólo así 
será fecunda». 

La urgencia de impartir la cate-
quesis no puede pasar por alto la 
formación del catequista; para ello, 
antes que nada, es de gran ayuda la 
labor del sacerdote-párroco, «que no 
es un mero organizador de la cate-
quesis, sino que, como afirmó el arzo-
bispo de Madrid, debe ser un maestro 
de la fe e incluso un padre espiritual 

para los catequistas», afirma don 
Carlos Aguilar. Junto a ello, en algu-
nas Vicarías funcionan varias Escue-
las de catequistas, así como la Escue-
la diocesana de agentes de pastoral, 
todas nacidas para lograr una buena 
formación teológica y pastoral.

Durante este curso, la Misión Ma-
drid ha puesto el acento en la necesi-
dad de formación de los catequistas. 
El Delegado de Catequesis señala que 
«las dificultades son muchas, por-
que los catequistas no suelen tener 
mucho tiempo disponible, pero hay 
que dar un empujón a la catequesis y 
organizar encuentros de formación 
durante todo el año».

Precisamente, al ser la familia 
la institución fundamental para 
la transmisión de la fe, don Carlos 
también la señala como una de las 

grandes claves de la catequesis: «Lle-
vamos años insistiendo a los padres 
para que sean partícipes de la cate-
quesis de sus hijos, como primeros 
educadores que son. No se trata de 
que los padres colaboren con los ca-
tequistas, sino que deben ser los ca-
tequistas los colaboradores de los pa-
dres. Pero la realidad es que muchos 
padres rechazan esa misión; por ello, 
a menudo tenemos que suplir lo que 
no hacen las familias».

Pese a estas dificultades, «no va-
mos a tirar la toalla». Al final, se trata 
de que la catequesis «no sea una mera 
acción –explica don Carlos–, sino que 
se inserte en la vida de la Iglesia, de 
los niños y sus familias. No es fácil, 
pero vamos a seguir intentándolo». 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Encuentro de catequistas con el cardenal Rouco en Madrid 

Una catequesis para la misión  
Más de 10.000 catequistas se ocupan cada año de la formación básica de los chicos que se preparan para recibir  
la Primera Comunión y la Confirmación en la diócesis de Madrid. El pasado viernes, en vísperas del Año de la fe,  

el cardenal Rouco se reunió, en el Seminario Conciliar, con los cerca de 300 responsables de Catequesis en parroquias 
y Vicarías de la archidiócesis, con la intención de subrayar la importancia de la formación de aquellos fieles  

encargados por la Iglesia de transmitir la fe a los demás

Breves Madrid

*  La Delegación 
diocesana de Migraciones 
ha cambiado de sede. Desde 
su nuevo emplazamiento en 
la capital (calle Raimundo 
Fernández Villaverde, 
18. Madrid-28003. Tel. 
91 365 65 18), seguirá 
ofreciendo información, 
asesoramiento y apoyo para 
una política migratoria 
integrada e integradora, 
que contemple al 
inmigrante como sujeto de 
derechos y deberes.

* Ordenaciones: mañana 
viernes, 12 de octubre, 
recibirán la ordenación 
presbiteral tres diáconos 
de la diócesis de Getafe. 
Junto a ellos, otros cuatro 
seminaristas recibirán la 
ordenación diaconal; será 
en la basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús, del Cerro 
de los Ángeles, a las 18 h. 
Asimismo, el próximo 27 
de octubre, en la diócesis 
de Alcalá tendrá lugar la 
ordenación presbiteral de 
un diácono, a la espera de 
que, a finales de curso, lo 
hagan otros dos diáconos 
más.

* Con ocasión del inicio 
del Año de la fe, el Oratorio 
de Caballero de Gracia, en 
Madrid (calle Caballero de 
Gracia, 5 y Gran Vía, 17), ha 
organizado un Máster en 
Teología para profundizar 
en el conocimiento del 
dogma y la moral católicas. 
Más información:
Tel. 91 532 69 37;
e info@caballerogracia.org

* Fe Católica, de Madrid 
(calle Sagasta, 28), dedica 
un curso a las Cartas de San 
Pablo. Las charlas tendrán 
lugar los lunes, a las 19 h. 
Más información:
Tel. 91 448 69 59.

Para que una catequesis sea buena, debe ser la catequesis de un creyente. Arriba:  
el encuentro del cardenal Rouco con los responsables de catequesis en Madrid
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La acción de gracias eucarísti-
ca compromete al que la vive, 
hasta el fondo de su mismo ser, 

hasta la transformación del alma. En 
esta acción de gracias participa prác-
ticamente todo el episcopado espa-
ñol, se encuentra presente un número 
muy considerable de sacerdotes es-
pañoles, tanto del clero secular como 
del clero regular. También participan 
el señor embajador de España ante 
la Santa Sede; participaron ayer la 
Vicepresidenta del Gobierno, y otras 
autoridades regionales y locales de 
España, mostrando sensibilidad no 
sólo hacia la persona que es san Juan 
de Ávila, sino también hacia lo que 
significó en la historia de la Iglesia y 
de España, y lo que significa la Iglesia 
católica en la historia de España. Y 
también muchísimos fieles que han 
venido, sobre todo, de las diócesis 
más relacionadas con él. Y se encuen-
tran muchos religiosos y religiosas, y 
especialmente muchos seminaristas.  

Nos alegramos por esta solem-
ne declaración de san Juan de Ávila 
como Doctor de la Iglesia universal. 
Tenemos muchos motivos para dar 
gracias a Dios por este acontecimien-
to eclesial, por el bien que recibe la 
Iglesia universal con este Doctora-
do. La Iglesia, en este momento, está 
inmersa en una sociedad donde la 
crisis de Dios, y, dentro de ella mis-
ma, la crisis de Cristo es profunda, y 
donde la búsqueda de caminos para 
llevar a Dios y llevar a Cristo al hom-
bre, a veces, es búsqueda vacilante. 
San Juan de Ávila ofrece a la Iglesia 
de hoy una forma de hablar de Cris-
to, de presentar a Cristo como la ex-
presión encarnada del amor de Dios 
para la salvación del hombre. Y puede 
iluminar mucho no sólo a personas 
individuales, sino a toda la Iglesia. 

Los que ya no somos tan jóvenes y 
hemos vivido nuestro tiempo de se-
minaristas desde finales de los años 
40 hasta finales de los 50, sabemos 
cómo se vivía y cómo se nos trans-
mitía la grandeza espiritual y la luz 
que brotaba de esa personalidad de 
la historia de la Iglesia en España que 
era san Juan de Ávila. No había pasa-
do de Beato cuando le llamábamos 
Maestro. Él nos marcaba una forma 
de vivir el sacerdocio, sobre todo al 
clero secular, en la que el ideal de san-
tidad era decisivo. Hay un enorme pa-
ralelismo histórico entre los tiempos 
de san Juan de Ávila y los tiempos de 
comienzos del tercer milenio: tiem-
pos de Concilio. Un tiempo también 
de renovación de la Iglesia sometida 

a una tensión y una crisis formidable; 
también social, económica y política. 

El Santo Padre nos acaba de recor-
dar, en su meditación para el comien-
zo del Sínodo, esta verdad: la Iglesia 
no es fruto de la fundación de un gru-
po de judíos más o menos ilustres de 
la diáspora, o de Jerusalén, que se 
pusieron de acuerdo para poner en 
marcha una organización religiosa, 
sino que nace del Espíritu que viene 
del Resucitado y Crucificado. 

San Juan de Ávila nos enseña cómo 
tenemos que vivir a fondo y sacar  to-
dos los frutos del Vaticano II y de la 
mejor historia del post Vaticano II: 
mirando a Cristo, viviendo de la gra-
cia y del amor de su corazón, hacien-

do de la Iglesia objeto profundo de 
nuestra fe y de nuestro primer Sí de 
la caridad que nos nace del encuentro 
con Cristo para vivir la comunión de 
la Iglesia y siendo conscientes que 
sólo desde ese calor, desde ese amor 
de Cristo, vivido en la comunión de 
la Iglesia, puede ser transformado el 
mundo, se pueden superar las crisis 
de nuestro tiempo, cuyo epicentro es 
la crisis de fe. El Papa Benedicto XVI, 
en el saludo a la Curia en la Navidad 
del año pasado, les decía: La crisis de 
Europa es una crisis de fe. Y si esto no 
se entiende, no será resuelta.

Tenemos también que dar gra-
cias a Dios porque Juan de Ávila nos 
muestra hoy a todos los fieles de la 

Iglesia que no hay otro camino para 
ser cristiano, auténtico, consecuente, 
fecundo, tanto de cara a la evangeli-
zación en el sentido más específica-
mente dicho, cuanto a la evangeliza-
ción como acción que transforma al 
hombre y todas las realidades de este 
mundo, que el camino de la santidad; 
no hay otro. Para los consagrados y 
consagradas es casi una obviedad de-
cirlo. Pero también para los seglares 
y también para los jóvenes.

El único camino

San Juan de Ávila fue maestro de 
vida espiritual porque nos enseñó a 
conocer la sabiduría de Dios, la ver-
dadera sabiduría. Nos enseñó que la 
ley de Dios siempre es justa y que es 
una ley para vivir el amor, el amor a 
Dios, y al prójimo. Nos enseñó que 
hay que abrirse a la gracia de Dios, 
a la iniciativa de Dios para poder 
hacerlo. También nos ha enseñado 
cómo podemos ser apóstoles de ver-
dad.

Quisiéramos también en esta 
acción de gracias, añadir una gra-
titud especial al Santo Padre: sin la 
decisión última del Papa, no habría 
habido ayer declaración de san Juan 
de Ávila como Doctor de la Iglesia 
universal. El Papa tiene una estima 
grande de lo que ha significado la 
Iglesia en España, lo que él llamaba 
el catolicismo español de ese tiempo. 
Le preguntaban los periodistas en 
el vuelo de Roma a Santiago, a punto 
de llegar a la ciudad del Apóstol para 
su visita a España en ese momento: 
¿Cómo convoca a la Iglesia a una nue-
va evangelización en España? España 
está mal, está descristianizada. Con-
testaba el Papa: «España fue siempre, 
por una parte, un país originario de 
la fe. Pensemos que el Renacimiento 
del catolicismo en la época moderna 
ocurrió sobre todo gracias a Espa-
ña. Figuras como san Ignacio, santa 
Teresa de Jesús y san Juan de Ávila 
son figuras que han renovado el ca-
tolicismo y formado la fisonomía del 
mundo moderno». Un piropo así a 
España no habíamos oído nunca en 
la historia de la Iglesia.

San Juan de Ávila fue un gran 
devoto de la Virgen. Fue declarado 
doctor de la Iglesia en la fiesta de la 
Virgen del Rosario. Guardaba para 
la Virgen una devoción tierna y cris-
tocéntrica. No era una expresión de 
sentimientos más o menos difusos. 
Decía: «Más querría estar sin pellejo 
que sin devoción a María».

 Nuestro cardenal arzobispo presidió, en la basílica de San Pedro, la Misa para dar gracias a Dios por la declaración  
de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia universal, junto a santa Hildegarda de Bingen. En la homilía, dijo:

 La voz del cardenal arzobispo

Una crisis de fe

Escultura de San Juan de Ávila, obra de Carmen Otero, en la catedral de la Almudena 
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Caterina Tekakwitha,
virgen

Hija de padre iroqués y madre cristiana algonquina, la primera santa piel roja 
nació en 1656 en Estados Unidos, en el seno de una familia en la que todos sus 
integrantes murieron a causa de la viruela cuando ella tenía sólo cuatro años. 

La epidemia no la mató, pero la dejó con problemas visuales y con el rostro desfigurado 
por las cicatrices. Su educación fue asumida por un tío suyo, que odiaba a los cristianos 
y que la llamaba la que se choca con las cosas, a causa de su escasa vista.

La joven tenía varios pretendientes que querían contraer matrimonio con ella. Cuan-
do su tío intentó que se casara con un joven guerrero, Caterina huyó, porque no quería 
un matrimonio sin amor. En ese tiempo, llegaron a la región los misioneros jesuitas, a 
quienes escuchó el mensaje cristiano. Según recoge su biografía, «el anuncio del cris-
tianismo iluminó su alma, que había encontrado lo que la hacía verdaderamente feliz». 
Los jesuitas bautizaron a Caterina, cumpliendo el deseo de su madre, quien murió sin 
ver a su hija bautizada a causa de la hostilidad de su marido hacia los ropanegras.

Fue hostigada y perseguida a causa de su fe, por lo que tuvo que huir a la misión de 
San Francisco Javier, en Canadá, donde se dedicó a enseñar a los niños a rezar, y a tra-
bajar con ancianos y enfermos. En 1679, hizo sus votos de permanecer virgen durante 
toda su vida. Tras pronunciar sus últimas palabras: Jesos Konoronkwa –Jesús, te amo–, 
murió el 17 de abril de 1680, con 24 años, después de una grave enfermedad. Cuentan 
que, unos minutos después de su muerte, todas las marcas de la viruela desaparecieron 
de su rostro.

Caterina se caracterizó por su piedad y su incansable vida en favor de su pueblo 
aborigen, y por su amor a la Eucaristía. En 1943 fue declarada Venerable por el Papa Pío 
XII y beatificada, en junio de 1980, por Juan Pablo II. Tekakwitha –que según algunos 
significa: aquella que arregla las cosas o, según otros, aquella que camina poniendo las 
manos adelante– es Patrona del medio ambiente y de la ecología, junto con san Fran-
cisco de Asís.

Pedro Calungsod, 
misionero y mártir

Pedro Calungsod nació, en 1654, en el archipiélago de las Bisayas, lo que en la 
actualidad es la provincia de Cebú, en Filipinas. Pedro era uno de los jóvenes 
catequistas que acompañaba a los misioneros jesuitas para evangelizar a los 

chamorros –indígenas de las Islas Marianas–. La vida en las islas era difícil: las provi-
siones no llegaban con regularidad, la selva era espesa, los riscos difíciles de escalar y 
la tierra era azotada, permanentemente, por ciclones. A pesar de ello, los misioneros 
perseveraban y se empezaron a dar conversiones entre los nativos.  

Choco, un chino que habitaba en las islas, no veía bien el prestigio que los misioneros 
ganaban entre los nativos, y comenzó a extender el rumor de que éstos ponían veneno 
en el agua utilizada en los ritos –ya que algunos niños habían muerto después del Bau-
tismo–. Esto generó que algunos nativos recién bautizados apostataran y se unieran a 
Choco en su batalla contra los misioneros. 

El gran asalto tuvo lugar el 2 de abril de 1672, tras la Misa del Domingo de Ramos. 
Cerca de las siete de la mañana, Pedro, que tenía 18 años, y su superior en las misiones, 
el padre Diego, fueron a la aldea de Tumon, en la isla de Guam, porque un bebé había 
nacido y se dirigían a bautizarle. Su padre, Matapang, se negó furiosamente a que el 
bebé fuera bautizado y se marchó en busca de otros aldeanos que le ayudasen a echar a 
los misioneros. Durante su ausencia, Diego y Pedro bautizaron al bebé con el consenti-
miento de su madre. Al conocer los hechos, Matapang los asesinó a flechazos. Después, 
los arrastró hasta la playa, ató piedras a sus pies, y los arrojó al mar.

El Papa Juan Pablo II beatificó a ambos misioneros. Primero, al padre Diego Luis 
de San Vitores, el 6 de octubre de 1985, y después, a Pedro Calungsod, el 5 de marzo de 
2000, en Roma.

Siete nuevos santos para el Año de la fe

Profetas en su tierra
Continuamos conociendo la vida de los siete nuevos santos que serán canonizados, en Roma, por Benedicto XVI, 

el 21 de octubre, durante el Sínodo para la nueva evangelización. Hoy traemos la historia de la primera santa piel roja, 
Caterina Tekakwhita, que huyó del rechazo de su familia a causa de su fe y llegó hasta la misión de San Francisco Javier, 
en Canadá. También será canonizado el joven Pedro Calungsod, un chico filipino que acompañaba a los jesuitas en su 

misión evangelizadora y  fue asesinado a flechazos por un indígena de la isla de Guam 

por Cristina Sánchez
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El corazón humano está sediento de felicidad, una 
sed que sólo Dios puede saciar. En ese camino de 
búsqueda de felicidad y de sentido, el encuentro 

con Cristo provoca un cambio radical en la vida. Y es 
que el que encuentra a Je-
sús, encuentra el tesoro, 
y eso produce plenitud y 
alegría, llena de sentido 
la existencia. Una vez ha-
llado el tesoro, se produce 
un cambio profundo, una 
auténtica conversión. Es 
el salto de ser majo, de 
ser una buena persona, al 
compromiso decidido por 
un  camino de perfección, 
de santidad. Un ejemplo 
emblemático de lo que 
es ser un joven-buena-
persona lo tenemos en el 
episodio del Evangelio de 
este domingo.

El personaje que se 
acerca a Jesús es cierta-
mente una persona buena 
y cumplidora. También 
hay que hacer notar que, 
según lo describe el re-
lato, parece que más que 
interesarse por conocer 
un ideal de mayor altura 
lo que pretendía era una 
confirmación de lo bueno 
que ya era. Posiblemente, 
esperaba que Jesús le dije-
ra que era suficiente con 
lo que hacía, y quizá en el 
fondo no deseaba más. De 
otro modo, no se explica que cuando el Maestro le ofrece 
la totalidad, la plenitud a través del dejarlo todo y se-
guirle, se marche triste y sin responder a  su propuesta. 
Se muestra incapaz de descubrir el tesoro y la grandeza 
de lo que supone la nueva vida que se le está ofreciendo. 

Jesús le viene a decir: Yo seré el centro de tu vida, el 
tesoro, la plenitud. Y aquel hombre que parecía libre, 

resulta que estaba encadenado por la riqueza mate-
rial. Por eso, conviene que revisemos qué es lo que nos 
produce alegría o tristeza en la vida. Una señal de estar 
esclavizado por algo es la tristeza que nos produce la 

posibilidad de perderlo. 
Si el desprenderse de 
cualquier bien del tipo 
que sea nos  produce 
pesar, quiere decir que 
esa riqueza nos encade-
na. Si, cuando Jesús nos 
ofrece algo que compor-
ta alguna renuncia, nos 
ponemos tristes, eso 
significa que estamos 
cautivos.

Santa Teresa de Jesús, 
san Juan de Dios, san 
Francisco de Borja, san 
Juan de Ávila, eran inte-
ligentes, trabajadores, 
cargados de cualidades. 
Eran buenas personas y 
buenos cristianos. Pero 
aquella vida no les aca-
baba de llenar, no era 
suficiente. Nuestro re-
cién declarado Doctor 
de la Iglesia tendrá una 
experiencia de conver-
sión en Salamanca que 
le impactará profunda-
mente. Años más tarde, 
ordenado sacerdote, lo 
venderá todo, lo dará a 
los pobres y solicitará ir 
a evangelizar a los países 
de misión. El arzobispo 

de Sevilla le dirá que su misión estaba en España y aquí 
se quedará. Lo importante no era el lugar donde misio-
nara, lo importante era que Cristo, su auténtico tesoro, 
estaba siempre con él, llenando su vida de sentido, de 
felicidad y de amor.

+ José Ángel Saiz Meneses

Evangelio

En aquel tiempo, cuando salía 
Jesús al camino, se le acercó 

uno corriendo, se arrodilló ante 
Él y le preguntó: «Maestro bueno, 
¿qué haré para heredar la vida 
eterna?»

Jesús le contestó: «¿Por qué me 
llamas bueno? No hay nadie bueno 
más que Dios. Ya sabes los manda-
mientos: no matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no darás fal-
so testimonio, no estafarás, honra 
a tu padre y a tu madre». Él replicó: 
«Maestro, todo eso lo he cumplido 
desde mi juventud». Jesús se quedó 
mirándolo, lo amó y le dijo: «Una 
cosa te falta: anda, vende lo que 
tienes, dáselo a los pobres, así ten-
drás un tesoro en el cielo, y luego 
ven y sígueme». A estas palabras, 
él frunció el ceño y se marchó tris-
te, porque era muy rico.

Jesús, mirando alrededor, dijo 
a sus discípulos: «¡Qué difícil les 
será entrar en el reino de Dios a los 
que tienen riquezas!»

Los discípulos quedaron sor-
prendidos de estas palabras. Pero 
Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil 
es entrar en el reino de Dios! Más 
fácil le es a un camello pasar por 
el ojo de una aguja, que a un rico 
entrar en el reino de Dios». Ellos 
se espantaron y comentaban: «En-
tonces, ¿quién puede salvarse?» Je-
sús se les quedó mirando y les dijo: 
«Es imposible para los hombres, 
no para Dios. Dios lo puede todo».

Marcos 10, 17-30

XXVIII Domingo del Tiempo ordinario

Un chico majo, pero triste

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra

 En el Año de la fe que hoy comienza, recordamos, en esta sección, las verdades de nuestra fe cristiana que profesamos 
en el Credo, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, según el texto del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica 
(tras el nº del Compendio, se indican los correspondientes del Catecismo completo)

36 (198-199) ¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en Dios»?
La profesión de fe comienza con la afirmación «Creo en Dios» porque es la más importante: la fuente de todas las demás 

verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios.

43 (222-227.229) ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo Dios?
Creer en Dios, el Único, comporta: conocer su grandeza y majestad; vivir en acción de gracias; confiar siempre en Él, 

incluso en la adversidad; reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, creados a imagen de Dios; usar 
rectamente de las cosas creadas por Él.

44 (232-237) ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana?
El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Lo que debió hacer el joven rico para ser perfecto. Anónimo italiano 
(entre los siglos XVII-XVIII)

Ésta es nuestra fe
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Gaudet Mater Ecclesia: con estas palabras el 
Beato Juan XXIII inauguró, hace exacta-
mente cincuenta años, el Concilio Vaticano 

II. Tres palabras que recuerdan la noche de Pascua 
y el anuncio gozoso del pregón –Alégrese nuestra 
Madre, la Iglesia– y, de este modo, identifican al 
protagonista y, al mismo tiempo, la razón de ser y 
el horizonte de comprensión del Concilio y de sus 
enseñanzas: la presencia de Jesucristo resucitado 
en la Historia. En efecto, es imposible acercarse al 
Vaticano II si se prescinde del reconocimiento de 
la presencia del Señor resucitado entre nosotros, 
único tesoro de la Iglesia y contenido de su misión 
entre los hombres. «Porque la Iglesia –nos recuerda 
la Constitución Lumen gentium en su primer núme-
ro– es en Cristo como un sacramento, o sea signo 
e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 
unidad de todo el género humano».

A cincuenta años de aquel 11 de octubre que vio, 
convocados en Roma, por el sucesor de Pedro, a 
los obispos de los cinco continentes, los católicos, 

gracias a la providencial guía de los Papas de estas 
décadas, sabemos que estamos en deuda con el 
Espíritu del Resucitado por el don del Vaticano II.

Y, sin embargo, podemos preguntarnos: ¿co-
nocemos la enseñanza del Concilio? La pregunta 
no es banal, pues en estos días se multiplican, en 
los medios de comunicación –sobre todo a través 
de Internet–, presentaciones e interpretaciones 
del Vaticano II opuestas entre sí y, en demasiadas 
ocasiones, muy distorsionadas. Por eso, se com-
prende que Benedicto XVI, al convocar el Año de 
la fe, haya dicho expresamente, en el número 5 del 
motu proprio Porta fidei: «He pensado que iniciar el 
Año de la fe coincidiendo con el cincuentenario de 
la apertura del Concilio Vaticano II puede ser una 
ocasión propicia para comprender que los textos 
dejados en herencia por los Padres conciliares, se-
gún las palabras del Beato Juan Pablo II, no pierden 
su valor ni su esplendor».

Así pues, el primer paso no puede ser otro que 
acercarse a los documentos promulgados por el 

Concilio Vaticano II: cuatro Constituciones (Sa-
crosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia; 
Lumen gentium, sobre la Iglesia; Dei Verbum, sobre 
la divina revelación; y Gaudium et spes, sobre la 
Iglesia en el mundo actual); nueve Decretos (Unita-
tis redintegratio, sobre el ecumenismo; Orientalium 
Ecclesiarum, sobre las Iglesias orientales católicas; 
Christus Dominus, sobre el ministerio episcopal; 
Presbyterorum Ordinis, sobre el ministerio y la 
vida de los presbíteros; Optatam totius, sobre la 
formación sacerdotal; Perfectae caritatis, sobre la 
adecuada renovación de la vida religiosa; Aposto-
licam actuositatem, sobre el apostolado de los fieles 
laicos; Ad gentes, sobre la actividad misionera de 
la Iglesia; e Inter mirifica, sobre los medios de co-
municación social); y tres Declaraciones (Nostra 
aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las 
religiones no cristianas; Dignitatis humanae, sobre 
la libertad religiosa; y Gravissimum educationis, 
sobre la educación cristiana). Un patrimonio in-
menso: ¿por dónde empezar?

A los cincuenta años del Concilio Vaticano II

Un inmenso patrimonio  
aún por descubrir

El Papa quiere que el Año de la fe sirva para volver la mirada a la rica herencia que dejó el Concilio Vaticano II. 
Sus documentos,  50 años después, siguen siendo desconocidos para muchos, y no faltan interpretaciones 

muy extendidas que tergiversan el sentido de este gran acontecimiento eclesial

Los obispos llegan a la basílica de San Pedro, durante la celebración del Concilio Pablo VI, durante la Clausura del Concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965
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Para acercarse a la riqueza doctrinal y pastoral 
de los textos conciliares es importante reconocer, 
ante todo, su horizonte propio. Con Marie-Joseph 
Le Guillou, dominico que trabajó como perito en 
el Concilio y publicó una de las mejores introduc-
ciones al mismo –El Rostro del Resucitado, recien-
temente editado en español–, podemos afirmar 
que dicho horizonte es la autocomunicación de 
la Trinidad a los hombres en el acontecimiento 
salvífico de Jesucristo. La perspectiva trinitaria y 
cristológica es esencial para reconocer la enseñan-
za del Vaticano II. A partir de la Revelación (DV), 

es posible reconocer quién es la Iglesia (LG, OE) y 
su origen eucarístico (SC). Con estos sólidos funda-
mentos, se podrá afrontar la necesaria renovación 
de todos los estados de vida (ChD, PO, OT, PC, AA), 
de manera que, reconociendo la centralidad de la 
libertad religiosa (DH), se favorezca la misión de 
la Iglesia (AG, IM, GE), que incluye el ecumenis-
mo (UR) y el diálogo interreligioso (NA). De este 
modo, la Iglesia podrá salir al encuentro de todos 
los hombres, pues «los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hombres de nues-
tro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo» (GS, 1).

Benedicto XVI, en su reciente peregrinación a 
Loreto, ha identificado el núcleo de la enseñanza 
conciliar, ese núcleo que nos introduce en el mis-
terio de la Iglesia, con estas palabras: «Es necesa-
rio volver a Dios para que el hombre vuelva a ser 
hombre». Por esta razón, el Vaticano II es hoy más 
actual que nunca.

Gabriel Richi Alberti
Facultad de Teología «San Dámaso», de Madrid

Un obispo habla con dos auditoras presentes en el Aula 
conciliar, durante una sesión del Concilio Vaticano II

Documento de Juan XXIII para la constitución 
de las Comisiones preparatorias del Vaticano II

Juan XXIII reza en la basílica de San Pablo Extramuros, 
el 25 de enero de 1959, antes de convocar el Concilio

Sesión de apertura del Concilio Vaticano II, en la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 1962
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«Cuando desperté de la anestesia, me dolía 
todo el cuerpo. Me quería morir. Me de-
cía a mí misma: Qué he hecho, qué he he-

cho… Habíamos decidido abortar para no arruinar 
nuestra vida, y ahora yo veía que me la había des-
trozado para siempre. Me dolía lo indecible ser tan 
consciente de que, al entrar en el quirófano, había 
alguien dentro de mí y ahora estaba yo sola. Lloré 
sin parar, sin poder contener una sola lágrima». 

La protagonista de esta historia no quiso dar a 
conocer su nombre y su cara en la III Marcha por 
la Vida de Madrid. Pero sí accedió a que leyeran su 
testimonio, con la esperanza de convencer a otras 
mujeres de que no aborten: «Es una decisión que 
te destroza por dentro, y no tiene vuelta atrás». 
El aborto –añadió– no acaba con la ansiedad por 
un embarazo inesperado; «lo que viene luego es 
mucho peor y siempre estará contigo».

Esta española, de 32 años, abortó a su hijo hace 
nueve. Cuando, a punto de terminar la carrera, se 
enteró de que estaba embarazada, sintió miedo 
y vértigo. «Me veía incapaz de ser madre, de cui-
dar a un hijo y hacerme responsable de otra vida. 
Me veía todavía como una niña. Además, pensaba 
en mis padres. No teníamos una buena situación 
económica y, en cambio, ellos siempre se habían 
esforzado mucho por proporcionarnos a mis her-
manos y a mí una buena formación. ¿Qué clase de 
irresponsable era yo que les iba a añadir una carga 
más?» También su novio sintió miedo. «No le cul-
po, la decisión fue de los dos, pero muchas veces me 

pregunto qué habría pasado si no hubiera sido tan 
tajante». Tras el aborto, la relación con él «se hizo 
imposible, a pesar de que yo quería perdonarle».

No fue lo único que cambió: «Pronto empecé a 
dormir mal, a tener pesadillas y sentir una mezcla 
de ansiedad y tristeza que no podía frenar. Soñaba 
con niños desprotegidos que me pedían auxilio y 
yo no hacía nada. Me despertaba en mitad de la 
noche, pero en vez de sentir alivio por interrumpir 
la pesadilla, me hundía más porque era real. Había 
hecho lo peor que una mujer puede hacer». A eso se 
sumaron la irascibilidad, las ganas de llorar cada 

dos por tres, «y un vacío dentro de mí que nada po-
dría cubrir. Ese vacío siempre estará ahí». A pesar 
del apoyo de su familia y de haber recibido terapia, 
«el dolor más profundo no te lo puede quitar nada 
ni nadie. Simplemente aprendes a vivir con ello. No 
hay día que no me arrepienta de haberlo hecho. Lo 
que más deseo en el mundo, y le pido a Dios, es que 
algún día pueda unirme con mi niño». 

Luchar con uñas y dientes

El testimonio de esta mujer contrastó con el de 
doña Macarena Mata y su familia. Dos de sus cuatro 
hijos tienen síndrome de Down, y con su testimonio 
querían ayudar a las «parejas que se encuentren 
con algo que no esperaban a lo largo del embarazo. 
Queremos decirles que, al principio, les puede inva-
dir el miedo, pero que en realidad es un miedo a lo 
desconocido. Cuando tus hijos están en este mun-
do, y los puedes abrazar, besar y cuidar, todos esos 
miedos pasan, y te invade la verdadera felicidad, la 
de haberles dado la vida». Aunque a esta madre le 
alegra que el Gobierno quiera proteger la vida de los 
niños con discapacidad, «si no se hace nada serio 
por cambiar» la ley, «cualquiera de mis cuatro hijos 
podrían ser cruelmente eliminados sin distinción». 
Por eso, pidió a todos los asistentes que, mirando 
a sus hijos, hicieran «el firme propósito de luchar 
con uñas y dientes para que nadie pueda justificar 
jamás que se pueda acabar con sus vidas». 

María Martínez López

«Habíamos decidido abortar para no arruinar nuestra vida, y ahora 
yo veía que me la había destrozado para siempre». En cambio, 
«cuando tus hijos están en este mundo, y los puedes abrazar, besar  
y cuidar», todos los miedos se pasan y «te invade la verdadera 
felicidad». Un único aborto puede marcar la diferencia entre estas dos 
experiencias. Por eso, las marchas y concentraciones por la vida  
celebradas el pasado domingo en toda España pedían aborto cero

III Marcha Internacional por la Vida

Lo peor que pude hacer

Marea roja en cien ciudades

La marea roja por la vida se pudo ver en las calles de un centenar de ciudades, donde miles de 
personas aprovecharon la cercanía del Día mundial por la abolición de la pena de muerte para 

pedir al Gobierno una reforma urgente y profunda de la ley del aborto, que haga posible llegar 
al aborto cero. Más de 300 organizaciones, de 26 países, se adhirieron a la convocatoria de la 
plataforma Derecho a vivir; entre ellas, Profesionales por la Ética, Grupo Provida de Madrid, 40 
Días por la Vida, el Instituto de Política Familiar o CIVICA. El principal acto tuvo lugar en Madrid, 
donde se celebró la III Marcha Internacional por la Vida. A ella se sumaron casi un centenar de 
convocatorias en 44 provincias españolas, y varios actos más en defensa de la vida en Colombia, 
Chile, México, Argentina, Perú y Portugal. En Madrid, doña Gádor Joya, Portavoz de Derecho a 
vivir, pidió al Gobierno «firmeza y coherencia», así como que acaben con el coladero del daño 
psicológico para la madre. «El derecho a la vida –añadió– siempre ha de prevalecer frente a todo lo 
demás, porque sin él ningún derecho tiene sentido». Una ley sin coladeros –afirmó por su parte el 
Presidente de HazteOir, don Ignacio Arsuaga– «puede provocar una entrada de agua que, en menos 
tiempo del que nos imaginamos, hundirá esa nave de la muerte, el barco de los abortistas». 

Doña Macarena Mata lee su testimonio
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A los obispos les preocupa la si-
tuación que atraviesa España. 
«Tememos que la crisis, o al 

menos sus efectos, no hayan tocado 
fondo todavía». Los Gobiernos «se 
han visto obligados a adoptar deci-
siones que exigen sacrificios a la ma-
yoría de los ciudadanos, cuando mu-
chos se encuentran  ya en situaciones 
difíciles». Y «todo ello crea muchas 
situaciones personales y familiares 

concretas de sufrimiento». La Decla-
ración pide a las autoridades que ve-
len «por que los costes de la crisis no 
recaigan sobre los más débiles, con 
especial atención a los inmigrantes». 
También mencionan expresamen-
te el problema de «las familias que 
no pueden hacer frente al pago de 
sus viviendas y son desahuciadas. 
Es urgente encontrar soluciones que 
permitan a esas familias –igual que 

se ha hecho con otras instituciones 
sociales– hacer frente a sus deudas 
sin tener que verse en la calle».

El bien común 
de todos los españoles

La Declaración destaca que «la 
inmensa mayoría sobrelleva con se-
renidad y espíritu de sacrificio» las 
dificultades del momento, pero cons-

tatan que «crece la tensión social». 
Agravan el panorama «determinadas 
propuestas políticas que han venido 
a añadir elementos de preocupación 
en momentos ya de por sí difíciles».  
Es una referencia clara, aunque no 
se las mencione expresamente, a pro-
puestas nacionalistas de ruptura. La 
Declaración va acompañada de un 
anexo, con los puntos Sobre los nacio-
nalismos y sus exigencias morales, de 
la Instrucción pastoral Orientaciones 
morales ante la situación actual de 
España, aprobada por la Asamblea 
Plenaria en 2006. 

Con ello –explicó en rueda de pren-
sa el Secretario General y portavoz 
de la CEE, el obispo auxiliar de Ma-
drid monseñor Juan Antonio Martí-
nez Camino–, la Iglesia no sacrali-
za la unidad de España, ni entra en 
batallas políticas; se limita a poner 
en valor la exigencia del respeto «al 
bien común» y a los bienes tanto de 
la unidad como de la diversidad, sin 
entrar en el modo concreto de arti-
cularlos.  Lo que no son moralmente 
aceptables son «las acciones unila-
terales», la violación de las reglas del 
juego o la tergiversación de la Histo-
ria. El Secretario General reconoció 
que, al incluir este anexo, los obispos 
eran conscientes del riesgo de que 
esta cuestión acaparara la atención 
mediática, «pero se ha pensado que 
esto forma parte de la situación so-
cial y política» actual, y no debía, por 
tanto, dejarse al margen.

No es la única referencia al respeto 
a la historia de España desde la je-
rarquía en las últimas semanas. Al 
presentar la Misión Madrid, el 1 de 
octubre, en el Santuario de Fátima, 
el cardenal Rouco dijo: «España es 
muy vieja, más antigua que todas 
sus partes». La nación española es, 
de hecho, anterior a la invasión mu-
sulmana, «y todo lo que hace a partir 
de ese hecho hasta la unificación de 
los reinos de Castilla y Aragón es una 
búsqueda de la unidad, la búsqueda 
de la España perdida, una búsqueda 
de la España cristiana para volver a 
serlo en plenitud», añadió. Recupera-
da esa unidad, cuyo fundamento es la 
identidad católica, «España se pone 
decididamente al lado de la renova-
ción católica de la Iglesia» en una 
Europa sacudida por el trauma de la 
división originada por la Reforma. 
«En el Concilio de Trento, es clave el 
papel de los grandes teólogos espa-
ñoles, como san Juan de Ávila, o san 
Ignacio de Loyola».

R.B.

A los obispos les preocupa la situación que atraviesa España. Al malestar social generado 
por la crisis económica, se añaden propuestas políticas disgregadoras, que suponen 
nuevos «elementos de preocupación en momentos ya de por sí difíciles». Con más 
del 80% de votos a favor, ningún voto en contra y 4 abstenciones, la Comisión Permanente 
de la Conferencia Episcopal ha aprobado la Declaración Ante la crisis, solidaridad, 
con un anexo Sobre los nacionalismos y sus exigencias morales

Los obispos, ante la crisis:

El separatismo añade 
«elementos de preocupación»

Jesucristo, la respuesta frente a la crisis

La Declaración Ante la crisis, solidaridad es, antes que nada, una invitación a la fe, «a los creyentes, para 
que la renueven y se llenen de la alegría que ella produce, pero también a los vacilantes» y «a los que no la 

tienen». Jesucristo es, de hecho, la respuesta que explícitamente ofrece la Iglesia ante una crisis que, según la 
Declaración, es, en primer lugar, «una crisis de fe».

«Al invitar a la fe», los obispos llaman «a la conversión, es decir, apartarse de los ídolos de la ambición egoísta 
y de la codicia que corrompen la vida de las personas y de los pueblos». También invitan a la caridad, al tiempo 
que agradecen la labor de voluntarios y donantes de Cáritas y de «otras muchas beneméritas instituciones de 
ayuda promovida por institutos de vida consagrada, asociaciones de fieles, Hermandades y cofradías».

Termina el documento «invitando a la esperanza». En tiempos en los que se extienden como una plaga la 
frustración y el pesimismo, la fe ayuda a resistir «la tentación de culpar sólo a los otros o de la protesta fácil», 
y «a mirar hacia lo que podemos y debemos cambiar en nuestra propia vida». De este modo,«la crisis puede ser 
también una ocasión para la tarea apasionante de mejorar nuestras costumbres y de ir adoptando un estilo de 
vida más responsable del bien de la familia, de los vecinos y de la comunidad política».

Se exigen sacrificios a la mayoría de los ciudadanos, cuando muchos se encuentran ya en situaciones difíciles
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1Desde que la crisis económica 
comenzó a sentirse, hace ya más 
de seis años, los obispos, junto 

con toda la comunidad eclesial, han 
acompañado con honda preocupa-
ción y múltiples iniciativas a los que 
más sufren sus consecuencias: las fa-
milias –en especial, las numerosas–, 
los jóvenes, los pequeños y medianos 
empresarios, los agricultores y gana-

deros, las gentes del mar, los trabaja-
dores y los inmigrantes, entre otros. 
No son pocas las Cartas pastorales de 
los obispos, los programas especiales 
de Cáritas y de otras instituciones 
de la Iglesia, así como diversos ges-
tos concretos que en todas las dióce-
sis han intentado salir al paso de la 
difícil situación que tantos sufren. 
Reunidos en regiones o provincias 

eclesiásticas, los obispos han dado 
resonancia a su preocupación y a su 
llamada a la solidaridad cristiana.

2Tampoco la Conferencia Epis-
copal ha dejado de expresar de 
modo colegiado el sentir de la 

Iglesia en España sobre la situación, 
ni de prestar su voz a la exhortación 
y la clarificación. En 2008, la Asam-
blea Plenaria decidió entregar a cada 

Cáritas diocesana una ayuda econó-
mica especial, un gesto que quiere 
servir también de estímulo a la cari-
dad de todos y que se viene repitiendo 
anualmente en cantidad creciente. 
En 2009, la Asamblea Plenaria de oto-
ño hizo pública una Declaración ante 
la crisis moral y económica que apun-
taba a las causas y a las víctimas de 
la crisis, y animaba a ir hasta el fondo 

Declaración de la CCXXV Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española

Ante la crisis, solidaridad

70Creemos necesario decir una palabra sosegada y serena que, en 
primer lugar, ayude a los católicos a orientarse en la valoración 

moral de los nacionalismos en la situación concreta de España.
Pensamos que estas orientaciones podrán ayudar también a otras 

personas a formarse una opinión razonable en una cuestión que afecta 
profundamente a la organización de la sociedad y a la convivencia 
entre los españoles.

No todos los nacionalismos son iguales.
Unos son independentistas y otros no lo son. Unos incorporan 

doctrinas más o menos liberales y otros se inspiran en filosofías más o 
menos marxistas.

71Para emitir un juicio moral justo sobre este fenómeno es 
necesario partir de la consideración ponderada de la realidad 

histórica de la nación española en su conjunto. Los diversos pueblos 
que hoy constituyen el Estado español iniciaron ya un proceso cultural 
común, y comenzaron  a encontrarse en una cierta comunidad de 
intereses e incluso de administración como consecuencia de la 
romanización de nuestro territorio. Favorecido por aquella situación, 
el anuncio de la fe cristiana alcanzó muy pronto a toda la Península, 
llegando a constituirse, sin demasiada dilación, en otro elemento 
fundamental de acercamiento y cohesión. Esta unidad cultural 
básica de los pueblos de España, a pesar de las vicisitudes sufridas 

Anexo extraído de la Instrucción Orientaciones morales ante la situación actual de España (23 de noviembre de 2006)

Sobre los nacionalismos y sus exigencias morales

Los programas especiales de Cáritas y de otras instituciones de la Iglesia han intentado salir al paso de la difícil situación que tantos sufren
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de sus raíces espirituales y morales, 
exhortando al mismo tiempo a la so-
lidaridad de todos y al compromiso 
de la Iglesia. El Plan Pastoral apro-
bado este mismo año nos emplaza a 
continuar la reflexión y a agradecer y 
estimular la caridad efectiva, la que 
pasa de las palabras a los hechos.

3Tememos que la crisis o, al me-
nos, sus efectos no hayan toca-
do fondo todavía. Incluso países 

más fuertes económicamente que el 
nuestro han de tomar medidas pre-
ventivas y correctoras. En nuestro 
país, los Gobiernos –tanto los de Es-
paña como los de las Autonomías–  
se han visto obligados a adoptar de-
cisiones que exigen sacrificios a la 
mayoría de los ciudadanos, cuando 
muchos se encuentran ya en situa-
ciones difíciles por falta de trabajo, 
por dificultades financieras y por la 
prolongación en el tiempo de esas 
condiciones. Todo ello crea muchas 
situaciones personales y familiares 
concretas de gran sufrimiento, que 
la inmensa mayoría sobrelleva con 
serenidad y espíritu de sacrificio. Los 
trabajadores se han mostrado dis-
puestos, en no pocos casos, a asumir 
restricciones laborales y salariales 
en aras de la supervivencia de sus 
empresas y del bien de todos. Hay que 
reconocer y agradecer el civismo y 
la solidaridad, ahora especialmente 
necesarios. Por su parte, las autori-
dades han de velar por que los costes 
de la crisis no recaigan sobre los más 
débiles, con especial atención a los 
inmigrantes, arbitrando más bien las 
medidas necesarias para que reciban 
las ayudas sociales oportunas.

4Tampoco se le oculta a nadie 
que la tensión social crece y que 
determinadas propuestas polí-

ticas han venido a añadir elementos 
de preocupación en momentos ya de 
por sí difíciles. Ante esta situación, 
creemos que es nuestro deber dirigir 
en especial a los católicos, pero tam-
bién a todos los que deseen escuchar-
nos, unas palabras que quieren apor-
tar luz y aliento en el esfuerzo que 
resulta hoy especialmente necesario 
para la consecución del bien común.

5Ante todo, invitamos a la fe: a los 
creyentes, para que la renueven 
y se llenen de la alegría que ella 

produce; pero también a los vacilan-
tes, a los que piensan haber perdido 
la fe y a los que no la tienen. Invita-

mos a todos a acoger el don de la fe, 
porque en el origen de la crisis hay 
una crisis de fe. El Papa ha convoca-
do a la Iglesia a un Año de la fe, que 
comenzará el próximo día 11. Desea 
que el camino de la fe, que nos lleva 
a Dios, se abra de nuevo para todos. 
«Dios es el garante del verdadero de-
sarrollo del hombre». ¿Dónde, sino en 
el Amor verdaderamente infinito po-
drá encontrar su fuente y su alimento 
el «anhelo constitutivo de ser más» 
que mueve la vida humana? (Caritas 
in veritate, 29).

6Cuando se cierra al horizonte de 
la fe, al verdadero conocimiento 
y amor de Dios, el corazón del 

hombre se empequeñece. Entonces, 
las personas acaban por convertirse 
a sí mismas en centros del mundo, sin 
otro referente que los propios intere-
ses, y se esfuman las bases para una 
comprensión de la existencia libre del 
egoísmo. La censura de la dimensión 
transcendente del ser humano, tan 

a menudo impuesta por la cultura 
dominante, conduce a verdaderos 
dramas personales, especialmente 
entre los jóvenes. La fe, por el contra-
rio, libera el juicio de la razón y de la 
conciencia para distinguir rectamen-
te el bien del mal y para arrostrar el 
sacrificio que comporta el compro-
miso con el bien y la justicia y, por eso 
mismo, otorga a la vida el aliento y la 
fortaleza necesarios para superar los 
momentos difíciles y para contribuir 
desinteresadamente al bien común.

7Al invitar a la fe, invitamos a 
descubrir la verdad sobre el 
hombre y al coraje para acogerla 

y afrontarla; invitamos, en definitiva, 
a la conversión, es decir, a apartarse 
de los ídolos de la ambición egoísta y 
de la codicia que corrompen la vida 
de las personas y de los pueblos, y a 
acercarse a la libertad espiritual que 
permite querer el bien y la justicia, 
aun a costa de su aparente inutilidad 
material inmediata. No será posible 

salir bien y duraderamente de la cri-
sis sin hombres rectos, si no nos con-
vertimos de corazón a Dios.

8Invitamos también a la cari-
dad. «La fe sin la caridad no da 
fruto, y la caridad sin la fe sería 

un sentimiento constantemente a 
merced de la duda» (Porta fidei, 14). 
En efecto, la caridad no se reduce a 
un mero sentimiento voluble; es más 
bien una voluntad que, iluminada por 
la fe, se adhiere al amor a Dios y al 
prójimo de modo constante, razona-
ble y desprendido hasta la entrega de 
la propia vida, si fuera necesario. La 
caridad se expresa de muchos modos 
respecto del prójimo, porque abarca 
todas las dimensiones de la vida: la 
personal, la familiar, la social, la eco-
nómica y la política.

9En el orden de las relaciones 
sociales, la Iglesia, viviendo 
toda ella en la caridad, da tam-

bién cauce a la caridad de los fieles 
de muchos modos que permiten el 

a lo largo de la Historia, ha buscado también, de distintas maneras, 
su configuración política. Ninguna de las regiones actualmente 
existentes, más o menos diferentes, hubiera sido posible tal como 
es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los 
pueblos de España.

72La unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada 
y administrada de muy diferentes maneras. La Iglesia no tiene 

nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son 
los dirigentes políticos y, en último término, los ciudadanos, mediante 
el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y 
veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento 
jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula política 
tiene carácter absoluto; ningún cambio podrá tampoco resolver 
automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cuestión, 
la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen 

con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de 
los hechos y de la Historia, considerando los bienes de la unidad y 
de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad 
y de respeto hacia el bien de los demás. En todo caso, habrá de ser 
respetada siempre la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de 
manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones o recortes 
de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el 
desconocimiento de los derechos de nadie ni en el menosprecio de los 
muchos bienes comunes que a todos nos enriquecen.

73La Iglesia reconoce, en principio, la legitimidad de las posiciones 
nacionalistas que, sin recurrir a la violencia, por métodos 

democráticos, pretendan modificar la unidad política de España. 
Pero enseña también que, en este caso, como en cualquier otro, las 
propuestas nacionalistas deben ser justificadas con referencia al 
bien común de toda la población directa o indirectamente afectada. 

Pedimos a quien corresponda que se dé un signo de esperanza a tantos que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas
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intercambio de dones. Cáritas es la 
forma institucional oficial de la Igle-
sia, por medio de la cual las Iglesias 
diocesanas y las parroquias soco-
rren a quienes lo necesitan. Existen 
también otras muchas beneméritas 
instituciones de ayuda promovidas 
por institutos de vida consagrada, 
asociaciones de fieles, Hermandades 
y cofradías, etc. Hemos de agrade-
cer en nombre del Señor a todos los 
voluntarios y donantes que colabo-
ran con sus bienes y con su tiempo 
en estas obras: «Lo que hicisteis con 
uno de estos, mis hermanos más pe-
queños, conmigo lo hicisteis», dice 
el Señor (Mt 25, 40). Gracias a todos.

10También hay una caridad 
que afecta directamente a 
las relaciones políticas. La 

situación de crisis genera en muchas 
personas sentimientos de malestar y 
de desencanto, de irritación y de re-
chazo ante unas instituciones socia-
les y políticas que, aun disponiendo 
de tantos medios económicos y téc-
nicos, no han sido capaces de ordenar 
la vida en común de un modo verda-
deramente justo y humano. Los jóve-

nes sufren de un modo muy intenso 
los efectos de la crisis y se ven afec-
tados por la falta de trabajo en por-
centajes difíciles de soportar. Es éste 
uno de los aspectos más dolorosos y 
preocupantes de la actual situación. 
Por eso, es también comprensible 
que entre ellos se extiendan, acaso 
especialmente, los sentimientos de 
desafección y de rechazo a los que 

nos referimos.

11Sin embargo, el malestar 
social y político debería ser 
para todos un reclamo a la 

búsqueda sincera del bien común y al 
trabajo por construirlo entre todos. 
Este malestar no debería ser alimen-

tado como excusa para la promoción 
de ningún interés político o econó-
mico particular, a costa del interés 
general, tratando de aprovechar en 
beneficio propio el descontento o el 
sufrimiento de muchos. Nadie se de-
bería sentir ajeno al peligro de caer 
en este grave abuso: ni las personas, 
ni los grupos sociales, económicos o 
políticos.

12Entre las formas de «ca-
ridad social para el forta-
lecimiento de la moral de 

la vida pública», nuestra Asamblea 
Plenaria se refería, en 2006, en la 
Instrucción pastoral Orientaciones 
morales ante la situación actual de 

España, a la que toca las relaciones 
entre los pueblos de España. Recono-
ciendo, en principio, la legitimidad de 
las posturas nacionalistas verdade-
ramente cuidadosas del bien común, 
se hacía allí una llamada a la respon-
sabilidad respecto del bien común 
de toda España que hoy es necesario 
recordar. Ninguno de los pueblos o 
regiones que forman parte del Esta-
do español podría entenderse, tal y 
como es hoy, si no hubiera formado 
parte de la larga historia de unidad 
cultural y política de esa antigua 
nación que es España. Propuestas 
políticas encaminadas a la desin-
tegración unilateral de esta unidad 
nos causan una gran inquietud. Por 
el contrario, exhortamos encareci-
damente al diálogo entre todos los 
interlocutores políticos y sociales. 
Se debe preservar el bien de la uni-
dad, al mismo tiempo que el de la rica 
diversidad de los pueblos de España. 
Adjuntamos a esta declaración los 
párrafos de la mencionada Instruc-
ción pastoral en los que se explican 
estas exigencias morales, que hoy, 
en la delicada situación de crisis que 

Todos tenemos que hacernos las siguientes preguntas. Si la 
coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido 
un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales, 
intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué 
razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos? 
Es un bien importante poder ser simultáneamente ciudadano, en 
igualdad de derechos, en cualquier territorio o en cualquier ciudad 
del actual Estado español. ¿Sería justo reducir o suprimir estos 
bienes y derechos sin que pudiéramos opinar y expresarnos todos 
los afectados? [«Poner en peligro la convivencia de los españoles, 
negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las 
graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería 
prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar 
este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad 
de poder local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario 

respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria»: 
LXXIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 
Instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus 
causas y de sus consecuencias, BOCEE 16 (31. XII. 2002) 91-101, número 
35]

74Si la situación actual requiriese algunas modificaciones del 
ordenamiento político, los obispos nos sentimos obligados a 

exhortar a los católicos a proceder responsablemente, de acuerdo 
con los criterios mencionados en los párrafos anteriores, sin dejarse 
llevar por impulsos egoístas ni por reivindicaciones ideológicas. Al 
mismo tiempo, nos sentimos autorizados a rogar a todos nuestros 
conciudadanos que tengan en cuenta todos los aspectos de la cuestión, 
procurando un reforzamiento de las motivaciones éticas, inspiradas 
en la solidaridad más que en los propios intereses. Nos sirven de ayuda 
las palabras del Papa Juan Pablo II a los obispos italianos [Juan Pablo 

«La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin la fe 
sería un sentimiento constantemente a merced 

de la duda. La caridad se expresa de muchos modos 
respecto del prójimo, porque abarca todas 

las dimensiones de la vida: la personal, la familiar, 
la social, la económica y la política»

La falta de trabajo es uno de los aspectos más dolorosos y preocupantes de la actual situación. A la derecha: viñeta de A. Mingote, en ABC



nos afecta a todos, se presentan con 
particular urgencia.

13Terminamos invitando a la 
esperanza. Es comprensible 
que, ante la acumulación de 

sacrificios y problemas, algunos se 
sientan tentados de abandonar el es-
píritu de superación y de sucumbir al 
pesimismo. Pensamos que, gracias a 
Dios, son muchos los que resisten a la 
tentación de culpar sólo a los otros o 
de la protesta fácil. La conversión nos 
ayuda a mirar hacia lo que podemos y 
debemos cambiar en nuestra propia 
vida. La crisis puede ser también una 
ocasión para la tarea apasionante de 
mejorar nuestras costumbres y de ir 
adoptando un estilo de vida más res-
ponsable del bien de la familia, de los 
vecinos y de la comunidad política. 
La virtud teologal de la esperanza 
alimenta las esperanzas humanas 
de mejorar, de no ceder al desaliento. 
Quien espera la vida eterna, porque 
ya goza de ella por adelantado en la fe 
y los sacramentos, nunca se cansa de 

volver a empezar en los caminos de la 
propia historia.

14La comunidad cristiana 
quiere y debe ser un signo 
de esperanza. Todos he-

mos de dar en nuestra vida signos 

de esperanza para los demás, por 
pequeños que sean. Hoy deseamos 
pedir a quien corresponda que se dé 
un signo de esperanza a las familias 
que no pueden hacer frente al pago 
de sus viviendas y son desahuciadas. 

Es urgente encontrar soluciones que 
permitan a esas familias –igual que 
se ha hecho con otras instituciones 
sociales– hacer frente a sus deudas 
sin tener que verse en la calle. No es 
justo que, en una situación como la 

presente, resulte tan gravemente 
comprometido el ejercicio del dere-
cho básico de una familia a disponer 
de una vivienda. Sería un signo de 
esperanza para las personas afecta-
das. Y sería también un signo de que 

las políticas de protección a la fami-
lia empiezan, por fin, a enderezarse. 
Sin la familia, sin la protección del 
matrimonio y de la natalidad, no ha-
brá salida duradera de la crisis. Así lo 
pone de manifiesto el ejemplo admi-
rable de solidaridad de tantas fami-
lias en las que abuelos, hijos y nietos 
se ayudan a salir adelante como sólo 
es posible hacerlo en el seno de una 
familia estable y sana.

15Animamos a todos a acoger 
nuestra invitación a la fe, a 
la caridad y a la esperanza. 

Oramos por los gobernantes, para 
que acierten en sus difíciles decisio-
nes. Oramos, en especial, por los que 
más sufren los efectos de la crisis y 
les aseguramos nuestra solidaridad. 
Pedimos a los católicos y a las comu-
nidades eclesiales que oren por ellos 
y por España. Ponemos en manos de 
la Santísima Virgen el presente y el 
futuro de España; que ella nos guíe 
por caminos de unidad y de solidari-
dad, de libertad, de justicia y de paz.
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II, Mensaje a los obispos italianos sobre las responsabilidades de los 
católicos ante los desafíos del momento histórico actual, 6 de enero de 
1994]:

«Es preciso superar decididamente las tendencias corporativas y 
los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien 
de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada» 
por parte de todos.

Hay que evitar los riesgos evidentes de manipulación de la 
verdad histórica y de la opinión pública en favor de pretensiones 
particularistas o reivindicaciones ideológicas.

75La misión de la Iglesia en relación con estas cuestiones de 
orden político, que afectan tan profundamente al bienestar y a 

la prosperidad de todos los pueblos de España, consiste nada más y 
nada menos que en «exhortar a la renovación moral y a una profunda 
solidaridad de todos los ciudadanos, de manera que se aseguren las 

condiciones para la reconciliación y la superación de las injusticias, 
las divisiones y los enfrentamientos» [Juan Pablo II, Mensaje a los 
obispos italianos sobre las responsabilidades de los católicos ante los 
desafíos del momento histórico actual, 6 de enero de 1994].

76Con verdadero encarecimiento nos dirigimos a todos los 
miembros de la Iglesia, invitándoles a elevar oraciones a Dios 

en favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los 
pueblos de España, por caminos de un diálogo honesto y generoso, 
salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos 
propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y 
cultural que llamamos España.

Animamos a los católicos españoles a ejercer sus derechos políticos 
participando activamente en estas cuestiones, teniendo en cuenta los 
criterios y sugerencias de la moral social católica, garantía de libertad, 
justicia y solidaridad para todos.

«Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte 
del Estado español podría entenderse si no hubiera 

formado parte de la larga historia de unidad cultural 
y política de esa antigua nación que es España. 

Se debe preservar el bien de la unidad, al mismo tiempo 
que el de la rica diversidad de los pueblos de España»

Hay que reconocer y agradecer el civismo y la solidaridad, ahora especialmente necesarios
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DDD «Quisiera proponer a todos que valoren la 
oración del Rosario en el próximo Año de la fe», dijo 
Benedicto XVI el domingo, fiesta de la Virgen del 
Rosario, en la Eucaristía del Sínodo de los Obispos. 
«Con el Rosario nos dejamos guiar por María, mode-
lo de fe, en la meditación de los misterios de Cristo y, 
día tras día, nos ayuda a asimilar el Evangelio, para 
que dé forma a nuestra vida», añadió. «Por lo tanto, 
como hicieron mis predecesores, en particular el 
Beato Juan Pablo II, que, hace diez años, escribió la 
carta apostólica Rosarium Virginis Mariae», invito a 
rezar el Rosario personalmente, en la familia y en la 
comunidad, siguiendo la escuela de María, que nos 
lleva a Cristo, centro vivo de nuestra fe».
DDD El Papa ha nombrado obispo auxiliar de Malta 
a monseñor Scicluna, tras 10 años de servicio en la 
Santa Sede. Experto canonista, ha sido Promotor 
de Justicia, de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, y ha coordinado la persecución y prevención 
de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Desde 
2001, desempeñó labores similares al servicio del 
entonces Prefecto, el cardenal Ratzinger.
DDD Hay que hacer frente a los intentos del Go-
bierno de inmiscuirse en cuestiones de fe, afirma 
el arzobispo de Baltimore y Presidente del Comité 
ad hoc sobre Libertad Religiosa, de la Conferencia 
Episcopal de Estados Unidos, monseñor Lori, quien 
presidirá, este domingo, la Peregrinación por la 
Vida y la Libertad a la basílica de la Inmaculada 
Concepción, en Washington DC, dentro del Mes del 
Respeto a la Vida que convocan los obispos del país.
DDD El cardenal Rodríguez Maradiaga, arzobispo 
de Tegucigalpa, se ha sumado, en Madrid, a la cele-
bración del 50 aniversario de Mensajeros de la Paz. 
«La pobreza es el mayor enemigo de la paz», dijo.
DDD La Confederación Católica Nacional de Padres 
de Alumnos (CONCAPA) pide al ministro de Educa-
ción, don José Ignacio Wert, que pueda elegirse el 
castellano como lengua vehicular en todo el territo-
rio nacional, sin excepciones, y solicita al Ministerio 
que haga cumplir la ley. CONCAPA recuerda que 
cinco sentencias del Supremo obligan a devolver al 
castellano la condición de lengua vehicular. 
DDD El Observatorio Internacional de Víctimas 
del Terrorismo, de la Fundación Universitaria San 
Pablo CEU, entregará, el 17 de octubre, sus IV Pre-
mios Internacionales La puerta del recuerdo a la 
Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, a la 
organización norteamericana Tuesday’s Children 
–de familias de víctimas del 11-S– y a Irene Villa, 
víctima de ETA. El acto será en los Jardines de Ce-
cilio Rodríguez, en el madrileño Parque del Retiro.
DDD Está abierto el plazo de inscripción para el IV 
Congreso del Foro de la Familia El Matrimonio Sí 
Importa, el divorcio no es la solución, a través de la 
web http://elmatrimonioimporta.org. El Congreso 
se celebrará el 20 de octubre, en Madrid, en la Fun-
dación Canal de Isabel II. También se pueden ver ya 
en esa web los primeros videos participantes en el 
concurso audiovisual ¿Qué es el matrimonio?
DDD Obras Misionales Pontificias ha elegido, como 
pregonero del Domund, al ex embajador de España 
ante la Santa Sede, don Francisco Vázquez. El acto, 
presidido por el obispo auxiliar de Madrid, monse-
ñor Fidel Herráez, tendrá lugar el 14 de octubre, a 
las 19:30 h., en la catedral de la Almudena. Como 
preparación del Domund, habrá también una mesa 
redonda con varios misioneros, en la Universidad 
Pontificia Comillas, el 16 de octubre, a las 19,30. 
Por otra parte, la Universidad Pontificia Comillas 
acoge, los días 16 y 17 de octubre, en Madrid –calle 
Alberto Aguilera, 25–, las IX Jornadas de Teolo-
gía sobre Matrimonio y familia: atención y cuidado. 
Monseñor Sebastián Taltavull, obispo auxiliar de 
Barcelona, y Presidente de la Comisión episcopal de 
Pastoral, clausurará las Jornadas.

Nombres propios
Pésame del cardenal Rouco por la muerte de un niño

El cardenal Rouco, arzobispo de Madrid, ha enviado una carta a Eduardo Ezquerra, padre 
del pequeño Alonso, un niño de siete años que falleció el pasado día 25 de septiembre, 

tras ser atropellado por un coche. La carta fue leída el viernes, en el funeral del pequeño. 
El cardenal expresó a la familia su «profunda unión en estos momentos de tan gran dolor», 
y recordó que «nada sucede por azar», y «que la vida tiene sentido, que todo responde a un 
designio de amor, porque Dios nuestro creador es Amor infinito». El arzobispo concluyó 
señalando que, ahora, Alonso «no puede estar en mejores manos».

Nace la Red Madrileña de Municipios por la Familia

La Universidad Francisco de Vitoria acogió, 
el 3 de octubre, la presentación de la Red 

Madrileña de Municipios de Familia. Participaron 
representantes de una treintena de poblaciones 
madrileñas, incluidos siete alcaldes, además de 
la Directora General de Familia de la Comunidad 
de Madrid, doña Blanca de la Cierva. David Pérez, 
alcalde de Alcorcón y Presidente de la Federación de 
Municipios de Madrid, afirmó que la protección de 
la familia «no es una opción ideológica o partidista, 
sino un deber constitucional». Don Alberto San Juan, 
concejal de Majadahonda, recordó que la iniciativa 
«nace de la unión de inquietudes por trabajar más 
y mejor a favor de la familia, como bien sobre el que se fundamenta el verdadero progreso 
de la sociedad». Uno de los compromisos es avanzar en la propia formación, a través de la 
Universidad Francisco de Vitoria, que coordina la Red y prepara mesas de trabajo, en las que 
participan los ediles y se ponen en común las distintas iniciativas emprendidas por cada 
municipio representado. También se intenta una mejor coordinación de acciones para una 
mayor eficacia en el uso los recursos.

Caso Morín: «El juicio no ha hecho más que empezar»

El juicio contra el abortista Carlos Morín ha dado un giro inesperado. Uno de los testigos 
protegidos resultó haber dejado de trabajar con el empresario en 1980, lo que resta valor 

a sus declaraciones. El otro afirmó no recordar acusaciones como que a las pacientes no las 
entrevistaba un psiquiatra, sino que se éste firmaba informes psicológicos en blanco. No 
obstante, como señala a este semanario el abogado de la acusación popular de E-cristians, don 
Carlos Barbosa, lo declarado por este testigo durante la instrucción del caso sigue en pie, pues 
gracias a dicha declaración «se reabrió el caso, y se ordenó a la Guardia Civil una investigación 
criminal, que confirmó finalmente todo lo declarado».  Además, añade el abogado, se cuenta con 
«la declaración de más de cien mujeres que abortaron» en esos centros, y que «afirmaron que no 
las había visto ningún psiquiatra». Así pues, «el juicio no ha hecho más que empezar». 

Nota de los obispos catalanes ante las elecciones

Ante las próximas elecciones autonómicas, los obispos de las diócesis catalanas piden un 
voto responsable, y recuerdan «a los católicos y a todos los hombres de buena voluntad 

que viven y trabajan en Cataluña» principios éticos fundamentales como «la dignidad de 
toda vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural; el valor de la democracia, 
el diálogo y la voluntad de acuerdo, como formas de resolución de conflictos...; la atención 
solidaria a los más vulnerables; la defensa de los derechos de las personas y de los pueblos, 
y el respeto a las minorías, como base irrenunciable de cualquier construcción política», así 
como «el rechazo de toda actitud dirigida a atizar la división social o la violencia».

18 meses de prisión para el ex mayordomo del Papa

Tras una semana de juicio, el ex mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, fue condenado, el 
pasado sábado, a 18 meses de prisión por robo con agravante, por sustraer documentos 

privados del Papa y facilitar la publicación de parte de ellos. Al no tener antecedentes y 
en atención a los servicios prestados, el tribunal redujo a la mitad la condena que pedía la 
acusación. Gabriele robó, desde 2006, un millar de documentos privados del Papa. Durante 
el juicio, se declaró inocente de los robos, aunque culpable de haber traicionado la confianza 
del Papa, «a quien amo como un hijo». Al cierre de esta edición, se esperaba un posible 
indulto del Papa. Durante el juicio se decidió que el segundo acusado, el informático Claudio 
Sciarpelletti, fuera juzgado en un juicio aparte.

Se rompen las conversaciones con los lefebvrianos

Las conversaciones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X «están rotas y no creo que 
vaya a haber otras nuevas», ha declarado a una radio pública regional alemana, la 

Norddeutscher Rundfunk, el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, monseñor 
Müller. En declaraciones a otro medio, el periódico norteamericano National Catholic 
Register, el nuevo Prefecto resalta que las enseñanzas del Concilio son vinculantes y que la 
oposición a Roma «nunca ha llevado auténtica reforma o renovación a la Iglesia».
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Este libro, Un’anima per l’Europa, editado por 
ahora en Italia por Paulinas, es un diálogo 

verdadero que su autor, el periodista y escritor 
italiano Lorenzo Fazzini mantiene con los 
testigos actuales de la inteligencia de la fe; y 
nada menos que sobre Dios. 
Diez prestigiosos 
intelectuales europeos 
–de Hadjadj y Kristeva 
a Moltmann y Tony 
Blair– hacen el 
examen de conciencia 
lúcido que el Papa 
Benedicto XVI pide 
a la Iglesia, a veces 
tan ocupada en cosas 
secundarias. En una 
iluminadora y preciosísima reflexión, Pierangelo 
Sequeri analiza, en el Prólogo, el significado de 
este libro. No hay motivo, escribe, para encerrarse 
en el torreón del castillo ni para levantar puentes 
levadizos que impidan el acceso a intrusos. 
Hay mucho que repensar sobre el papel de los 
intelectuales dentro y fuera del cristianismo. En 
un momento decisivo de la historia de Europa en 
la que nosotros, los occidentales, tan sabihondos, 
estamos perdiendo nada menos que a Dios. Uno de 
los intelectuales entrevistados  es László Földényi, 
húngaro, que precisamente acaba de publicar en 
Galaxia-Gutenberg un preciosísimo librito titulado 
Dostoyevski lee a Hegel en Siberia y rompe a llorar. 
Su lectura es altamente recomendable: el siglo 
XX, con sus catástrofes políticas, tecnológicas, 
ecológicas y morales, no hace otra cosa que darle la 
razón a Dostoyevski, que buscaba en lo finito, sobre 
todo, lo infinito. El hombre actual, escribe Földényi, 
«tiene miedo de todo cuanto no puede captar con 
la razón. Pero sobre todo tiene miedo de Dios, de 
su libertad incontrolable que obliga al ser humano 
a salir de sí mismo. La secularización no sólo 
supone el destronamiento de Dios o su expulsión 
más allá del horizonte humano, sino que el hombre 
se atribuya facultades divinas en un rechazo casi 
apasionado de la trascendencia».

M.A.V.

En una sociedad en la que las noticias relativas 
a la manipulación de la vida humana aparecen 

en los medios casi a diario, 
urge formarse un criterio 
sólido. El catedrático de 
Genética don Nicolás 
Jouve, consciente de ello, 
ofrece en El manantial de 
la vida. Genes y bioética 
(Ediciones Encuentro), 
una aproximación a este 
campo que, sin ser un 
manual, ofrece al lector 
lego una interesante 
visión de conjunto sobre 

las principales cuestiones de debate, partiendo 
de la singularidad del ser humano respecto a los 
demás seres vivos. Aunque en algunos momentos 
le cuesta encontrar el equilibrio entre el exceso 
de simplificación en algunos aspectos y una 
insuficiente explicación de otros, esta obra 
contiene aportaciones interesantes, como la 
explicación sobre qué es, biológicamente, la vida, el 
significado del embrión humano, o la inclusión en 
el ámbito bioético de cuestiones como el control de 
la natalidad o la sexualidad humana.

M.M.L.

Libros  

Radicalismo religioso en India y Pakistán

El Consejo Global de Cristianos Indios ha criticado duramente la actuación de la policía 
de Orissa, que, apoyándose en la ley anticonversión, el pasado 2 de octubre detuvo a 20 

cristianos pentecostales, después de que nacionalistas hindúes los atacaran y golpearan durante 
la celebración de un bautizo. Diez de los detenidos eran catecúmenos. El Presidente del Consejo, 
Sajan George, ha denunciado la complicidad de las autoridades en el acoso a los cristianos, que 
tuvo su momento más grave en los violentos incidentes de 2008. Al mismo tiempo que estas 
últimas víctimas de Orissa fueron detenidas, muchos de los autores de los ataques contra 
cristianos –añadió– son absueltos o puestos en libertad bajo fianza.

En el país vecino, Pakistán, la Sociedad para la Protección de los Derechos del Niño (SPARC) 
ha alertado, en su informe El estado de los niños de Pakistán 2011, sobre el aumento de los niños 
soldado o convertidos en potenciales terroristas en el norte del país. Mientras muchas escuelas 
cierran debido a los ataques o por la falta de inversión pública, las escuelas islámicas –algunas 
focos de radicalización– funcionan sin supervisión. La Conferencia Episcopal de Pakistán 
denunció recientemente ataques contra hindúes y cristianos en muchos libros de texto.

China intenta re-educar 
a toda una diócesis

El régimen comunista chino está poniendo todos los medios para evitar que se extienda 
el ejemplo de monseñor Tadeo Ma Daqin, el obispo auxiliar de Shanghai que, en su 

ordenación el pasado julio, anunció que abandonaba la Asociación Patriótica –la Iglesia 
oficial que controla el régimen–. Durante el mes de septiembre, todos los sacerdotes y 
religiosas de Shanghai (unas 160 personas en total) han sido obligados a someterse a un 
curso de de re-educación. Durante tres días, tuvieron que escuchar doce horas diarias de 
lecciones sobre las relaciones Iglesia-Estado, el sistema de valores comunista, la visión 
del Partido sobre religión –que incluye la idea de una Iglesia independiente del Papa–, 
las políticas y leyes al respecto, y el desarrollo económico de China. Las sesiones de 
adoctrinamiento tuvieron lugar en el Instituto del Socialismo de Shanghai 

Las clases, en las que estaban presentes funcionarios municipales y de distrito, 
transcurrieron con tranquilidad. Uno de los sacerdotes obligado a asistir explicó a la 
agencia UCANews que tuvieron que hacer un examen y escribir, al finalizar el curso, un 
texto sobre lo aprendido, que influirá en sus futuros destinos. «Pensé que los oficiales del 
Gobierno criticarían abiertamente la ordenación» de monseñor Daqin –añadió–, «pero 
no lo hicieron. Sin embargo, se entiende que estas supuestas sesiones de estudio eran para 
contrarrestar» el efecto de su acto de fidelidad al Papa. 

Desde su ordenación, monseñor Daqin se encuentra en arresto domiciliario en el 
Seminario de la diócesis, en Sheshan. No puede ejercer su ministerio, aunque sí sigue 
escribiendo –sin aludir expresamente a su situación– en su blog, a través del cual los fieles le 
expresan su apoyo.

Los cursos de reeducación no han sido la única represalia de las autoridades chinas. 
Los Seminarios Mayor y Menor de la diócesis no han abierto aún para el nuevo curso, y 
la Superiora de las Hermanas de Nuestra Señora de la Presentación ha sido obligada a 
abandonar su cargo. Además de para aislar al obispo, la agencia católica AsiaNews apunta 
que estas medidas pretenden castigar a seminaristas y religiosas, por intentar evitar que 
a la ordenación de monseñor Daqin asistieran obispos ilegítimamente ordenados. El 8 de 
noviembre comienza el congreso nacional de Partido Comunista, y se espera que hasta 
entonces las autoridades intenten mantener la situación bajo un férreo control.

M.M.L.
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El deporte puede ser una 
gran escuela de valores, a 
pesar de que, en muchas 

ocasiones, como denunció hace 
unos días el Papa, la excesiva 
fijación por las medallas des-
virtúa «el verdadero espíritu 
deportivo». Pepu Hernández, 
entrenador que llevó a la selec-
ción nacional de baloncesto a 
la victoria en el Campeonato 
del Mundo, ha demostrado, sin 
embargo, que el éxito puede y 
debe cimentarse sobre valores 
que hagan crecer a la persona de 
forma integral. De ello dio testi-
monio, ante cientos de alumnos 
del Colegio Tajamar, 50 paracai-
distas de la BRIPAC y amigos y 
familiares del Club Deportivo 
Tajamar, que acudieron el pasa-
do jueves 4 de octubre al pisto-
letazo de salida de la carrera de 
relevos de 500 km. entre el co-
legio y el santuario mariano de 
Torreciudad, en Huesca, adonde 
los participantes llegaron el sá-
bado día 6, víspera de la festi-
vidad de la Virgen del Rosario.

El entrenador, que dedicó 
17 años de su vida a entrenar 
en las categorías inferiores del 
Estudiantes, explicó a los par-

ticipantes que «lo importante 
en el deporte no es ser el mejor 
jugador, sino mejor persona». En 
su opinión, es preciso poner en 
valor «la sana competitividad», 
ya que, sobre todo en estos mo-
mentos, «promocionar la supera-
ción personal es saludable para 
nuestros país», y a ese empeño, 
como asegura la organización, 
se dirige este evento. 

Antes de lanzar la carrera, el 
ex seleccionador visitó a los cha-
vales de los equipos de balonces-
to y se sometió a sus preguntas. 
Después, dedicó unas palabras 
a todos los participantes, en las 
que aseguró que «todos podemos 
ser mejores, y creo que el deporte 
nos ayuda con valores tan im-
portantes como la amistad, el 
compañerismo, la humildad o el 
saber trabajar en equipo».

Fiesta deportiva y familiar

La carrera está organizada 
por el Colegio Tajamar (obra 
corporativa del Opus Dei) y por 
su Club Deportivo, y ya va por la 
17ª edición. Todos los años, am-
bas instituciones colaboran para 
poner en marcha esta carrera 

de relevos de 500 km., en la que 
participan miles de personas, de 
entre 4 y 73 años, que se turnan 
para completar en 48 horas la 
distancia que separa el colegio,  
en Madrid, del santuario.

El ambiente es siempre festivo 
en estas carreras, con protago-
nismo de las familias. Este año, 
diez familias al completo se han 
ido pasando el testigo a lo largo 
de 100 km. Durante todo el tra-
yecto, un trailer con el lema de la 
carrera El deporte hace familia, y 
una imagen de la Virgen, acom-
pañó a los participantes. 

La iniciativa también se con-
cibe como una peregrinación 
deportiva, que termina con 
la procesión de una talla de la 
Virgen. En la llegada, Lázaro 
Linares, director deportivo de 
la carrera, aseguró que «este 
año nuestra principal motiva-
ción ha sido hacer una ofrenda y 
una plegaria para que pase esta 
crisis, y por tantas familias sin 
recursos y tantos parados. La 
Virgen nos ha protegido de nue-
vo, y nos ayuda a superar todas 
las dificultades».

José Calderero

XVII Carrera Tajamar - Torreciudad 

500 kilómetros por la familia  
El madrileño colegio Tajamar celebró la 17ª edición de su popular carrera  
de relevos  en familia, bajo el lema El deporte hace familia. El ex seleccionador 
nacional de baloncesto, Pepu Hernández, dio el pistoletazo de salida

Pepu apuesta  
por los valores

¿Qué cree que puede enseñar a los 
chicos correr en familia una carrera 

de 500 km?
Me parece una iniciativa muy divertida y 

original. La competición puede ser muy sana, 
especialmente cuando se le dota de unos 
valores añadidos, como el compañerismo 
dentro del colegio, la superación personal, la 
importancia del esfuerzo...  Eso siempre es 
muy formativo.

¿Qué importancia pedagógica puede 
tener el deporte en la familia?

Aporta cosas muy interesantes. Hay que 
considerar que los valores fundamentales 
para la formación de un joven están sobre 
todo en casa con los padres, en la escuela 
con los profesores y en la cancha con los 
entrenadores. No nos damos cuenta de que, 
posiblemente, haya entrenadores que pasan 
más tiempo con los chicos que sus propios 
padres a lo largo de la semana. Por eso hay 
que darle mucho valor a la formación que 
tienen que tener los entrenadores para 
poder, a su vez, formar a estos chicos, y que la 
formación sea lo más completa posible.

El Papa ha exhortado a los deportistas 
a entrenarse en la excelencia espiritual y 
deportiva. ¿Se valora adecuadamente la 
formación integral de los deportistas?

No siempre. Yo suelo decir que a los 
entrenadores que se dedican única y 
exclusivamente a enseñar técnica y táctica, 
les falta algo. Sólo eso me parece muy pobre. 

Considero que los jóvenes tienen 
muchas más necesidades 

en su formación. Yo creo 
que como los entrenadores 
pasamos mucho tiempo, 

muchas horas a la semana 
con ellos, tenemos que 

estar capacitados 
y formados para 
ayudarles en todos 
los sentidos. Los 

jóvenes son gente 
que está buscando 

algún apoyo 
constantemente. 

Tienen 
su propia 
personalidad, 

que van 
formando, y yo 
creo que debemos 
ayudarles a que 
ellos vayan 
decidiendo 
qué es lo que 
quieren hacer, 
cómo deben 
de entrenarse 
para vivir.

Instantánea de la carrera de relevos familiar, a su paso por Ribatejada (Madrid)
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He tratado de interpretar –escri-
be Joseph Ratzinger en Castel-

gandolfo, el 15 de agosto de 2012, so-
lemnidad de la Asunción de María al 
Cielo–, en diálogo con los exégetas del 
pasado y del presente, lo que Mateo 
y Lucas cuentan al comienzo de sus 
evangelios sobre la infancia de Jesús. 
Una interpretación justa requiere, 
según mi convicción, dos pasos: por 
una parte, hay que preguntarse qué 
trataban de decir con su texto los 
respectivos autores en su momen-
to histórico. Pero no basta con dejar 
el texto en el pasado, archivándolo 
así entre las cosas sucedidas hace 
tiempo. La segunda pregunta de un 
exégeta justo debe ser: ¿Es verdad lo 
que fue dicho? ¿Me afecta a mí? Y si me 
afecta, ¿de qué manera? (del Prólogo 
del libro)

Jesús no nació y apareció en público 
en el impreciso érase una vez del 

mito. Pertenece a un tiempo exac-
tamente fechado y a un ambiente 

geográfico exactamente indicado: lo 
universal y lo concreto se encuentran 
(de la página 36 del manuscrito).

María envolvió al Niño en paña-
les. Sin sentimentalismo algu-

no, podemos imaginar con qué amor 
se encaminó María al encuentro con 
su hora y preparó el nacimiento de 
su Hijo. La tradición de los iconos, 
basada en la teología de los Padres, 

ha interpretado el pesebre y los pa-
ñales también teológicamente. El 
Niño arropado en pañales aparece 
como una anticipación de la hora de 
su muerte: desde el comienzo es el 
Inmolado, y el pesebre era represen-

tado como una especie de altar. San 
Agustín interpretó el significado del 
pesebre con un pensamiento que, en 
un primer momento, se nos antoja 
casi inconveniente pero que, exa-
minado con más atención, contiene 
una profunda verdad: el pesebre es 
el lugar donde los animales encuen-
tran su alimento. Ahora yace en el 
pesebre Aquel que se ha definido a 
sí mismo como el verdadero pan ba-

jado del cielo, como el verdadero ali-
mento que el hombre necesita para 
ser persona humana, el alimento que 
da al hombre la vida verdadera, la 
eterna (de la página 38 del manus-
crito).

Escrutando  
las estrellas

La editorial Rizzoli, que publicará el 
libro en coedición con la Editora Vati-
cana en vísperas de Navidad, presenta 
la tercera parte de Jesús de Nazaret 
en la Feria de Frankfurt (del 10 al 14 de 
octubre de 2012). Hay negociaciones 
con editores de más de treinta nacio-
nes para  la distribución de las tra-
ducciones del original alemán a veinte 
idiomas. El libro –dice la editorial en el 
siguiente comunicado– muestra «cómo 
el Evangelio no es una historia del pa-
sado, sino que pertenece al presente»:

En este volumen, destinado a sus-
citar debate y a relanzar la dis-

cusión teológica, el autor analiza los 
textos de los evangelios e invita al 
lector a plantearse interrogantes cru-
ciales: ¿Es verdad? ¿Me afecta a mí? 
¿De qué manera? Las preguntas con 
las que se abre el libro remiten a la de 
Pilatos: Tú ¿de dónde vienes?; es la 
pregunta que acompaña la historia 
del hombre de todas las generacio-
nes, la misma que se hicieron los sa-
bios de Oriente, los Magos filósofos, 
escrutadores de estrellas, que tanto 
tienen que ver con la inquietud del 
ser humano que busca aquella verdad 
que es la única que lleva a la verdade-
ra y profunda alegría.

En los evangelios de la Infancia, 
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI des-
cribe admirablemente la raíz teológi-
ca de la alegría y nos lleva a descubrir 
cómo el Evangelio no es una historia 
del pasado, sino que pertenece al pre-
sente y al hombre contemporáneo. 
Y, mientras sumerge al lector en la 
Anunciación a María, en el Nacimien-
to, o en la Adoración de los Magos, 
hace una exégesis de aquellas pági-
nas válida para hoy. Hoy nos encon-
tramos con los Magos ante el Niño y 
su Madre, hoy nos preguntamos por 
el sentido de aquel encuentro y nos 
interpela hoy cómo una mujer pueda 
decir Sí a Dios fiándose totalmente 
de Él. Ante la inminencia de Navidad, 
este libro es la historia de la alegría 
que, con el Nacimiento, se nos revela 
en la sencilla pobreza de una gruta.

 «Por fin puedo ofrecer al lector el pequeño libro prometido desde hace tiempo sobre los relatos de la infancia de Jesús.  
No se trata de un tercer volumen, sino de una especie de pequeña sala de ingreso a los dos precedentes volúmenes  

sobre la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret»: así comienza el próximo libro de Benedicto XVI que completa  
la trilogía sobre Jesús de Nazaret, que será publicado en las próximas semanas. La Sala  de Prensa de la Santa Sede 

ha facilitado dos extractos, de los que ofrecemos, traducidos al español, lo esencial:

Anticipo de la tercera parte de Jesús de Nazaret, de Joseph Ratzinger/Benedicto XVI

Una historia de la alegría  
para el hombre de hoy

Benedicto XVI, en la Misa del Gallo de la pasada Navidad

«Yace en el pesebre Aquel que se ha definido a sí mismo 
como el verdadero pan bajado del cielo, 

como el verdadero alimento que el hombre necesita»
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Cincuenta años después de la 
apertura del Concilio ecu-
ménico Vaticano II, la Iglesia 

comprende aún más la amplitud de 
ese evento y el alcance de sus textos, 
que han marcado profundamente su 
vida y su relación con el mundo, en la 
transición al tercer milenio.

El Beato Juan XXIII había atri-
buido al Concilio Vaticano II dos 
objetivos principales: poner al día 
la presentación de la doctrina de la 
Iglesia y promover la unidad de los 
cristianos, dos objetivos que que-
rían renovar la relación de la Igle-
sia con el mundo moderno y, de este 
modo, relanzar su misión universal. 
Para alcanzar estos objetivos, los 
Padres conciliares emprendieron 
una reflexión de fondo sobre la ecle-
siología, con la esperanza de definir 
mejor la naturaleza profunda de la 
Iglesia, su estructura esencial y el 
sentido de su misión en un mundo 
en camino de emancipación con 
respecto a su influencia y su tra-
dición. 

La eclesiología de comunión es el 
fruto de esta reflexión, que ha madu-
rado en el transcurso de la progresiva 
recepción de los textos conciliares, 
con notables divergencias según la 
interpretación teológica o pastoral 
que privilegiara la reforma en la con-
tinuidad, o la ruptura con la Tradi-
ción. De este modo, después de haber 
favorecido la explicación y la recep-
ción del Concilio, se hizo necesario 
orientar su interpretación, algo que 

cumplió el Sínodo de los Obispos de 
1985, declarando que «la eclesiolo-
gía de comunión es la idea central y 
fundamental de los documentos del 
Concilio». 

El Papa Benedicto XVI ha con-
tribuido en gran medida a esta re-
flexión, teniendo en cuenta su ne-
cesidad. En su discurso a la Curia 
romana, el primer año de su ponti-
ficado, el 22 de diciembre de 2005, el 
Santo Padre dijo: «¿Por qué la recep-
ción del Concilio, en grandes zonas 
de la Iglesia, se ha realizado hasta 
ahora de un modo tan difícil? Pues 
bien, todo depende de la correcta in-
terpretación del Concilio o, como di-
ríamos hoy, de su correcta hermenéu-
tica, de la correcta clave de lectura y 
aplicación».

Basta recordar la reforma litúrgi-
ca, la colegialidad episcopal, la sino-
dalidad, el ecumenismo, para tocar 
puntos neurálgicos, bien conocidos 
de la eclesiología de comunión y de 
su interpretación [...]

El Papa y los obispos

Gran flexibilidad es posible para 
la disciplina eclesiástica en los ám-
bitos de la liturgia, del clero, de la si-
nodalidad, del nombramiento y del 
gobierno de los obispos, etc., pero la 
unidad de la enseñanza de la Iglesia 
en materia de fe y de moral exige una 
autoridad doctrinal que decida en 
última instancia, según el papel tra-
dicionalmente reconocido al Sumo 
Pontífice.

Entre la Iglesia universal y la Igle-
sia particular no se da, por tanto, 
oposición, sino más bien una recípro-
ca inmanencia, que deriva del prima-
do de Cristo sobre la Iglesia. Por lo 
tanto, no existe una Iglesia particular 
que no sea, antes que nada y siempre, 
Iglesia universal, que acoge a los hijos 
de Dios que le dona Cristo a través de 
la fe y de los sacramentos, celebrados 
en un lugar determinado.

Iglesia universal 
e Iglesia particular

La Iglesia particular será justa-
mente valorada si es considerada 
como una porción de la Iglesia uni-
versal y no sólo como una parte o 
región geográfica. Porción significa 
que la Iglesia universal está presen-
ta en esta porción y fundamenta su 
comunión con todas las demás por-
ciones que forman una sola Iglesia. 
Esta presencia de la única Iglesia 
en cada una implica una relación 
de comunión entre los obispos, que, 
para cada uno de ellos, significa una 
plena autoridad episcopal sobre la 
porción sobre la que tiene la tarea 
de apacentar y sobre la cual debe 
asegurar la comunión con la Iglesia 
universal.

El Papa carga con la preocupación 
por todas las Iglesias (véase 2 Cor 11, 
28), en cuanto pastor de la Iglesia uni-
versal, pero desempeña este servicio 
como garante de la unidad, es decir, 
no sustituye a la autoridad del obispo 
local, sino que la confirma. Tiene la 
autoridad universal sobre los pas-
tores y sus fieles en cuanto obispo 
de Roma, que preside el colegio de 
los obispos, de los que es la cabeza. 
Su papel consiste en velar por la uni-
dad de toda la Iglesia, atendiendo, en 
primer lugar, a la comunión de los 
obispos con él y entre ellos. Por su 
parte, los obispos no son vicarios del 
Papa, sino que son también vicarios 
de Cristo, pero dependen de la cabeza 
del colegio en todo lo que afecta a la 
unidad doctrinal y disciplinar de la 
Iglesia universal. 

En resumidas cuentas, la rela-
ción entre la Iglesia universal y las 
Iglesias particulares presupone una 
eclesiología eucarística edificada 
previamente sobre una eclesiologia 
bautismal. Esta relación implica la 
comunión entre los obispos y con el 
sucesor de Pedro, comunión respe-
tuosa del primado de Pedro y de la 
colegialidad de los obispos.

Muchos progresos se han dado 
desde el Concilio Vaticano II, pero 
la reflexión debe continuar, a nivel 
teológico y práctico, para hacer que 
la comunión eclesial y episcopal sea 
cada vez más fiel a la vocación sacra-
mental de la Iglesia.

La principal aportación del Concilio fue La eclesiología de comunión , según destacó 
el cardenal canadiense Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, 
en el Congreso Eucarístico Internacional celebrado, en junio, en Dublín. Esta doctrina 
muestra que no hay oposición entre Iglesia universal e Iglesia particular, sino un primado 
universal de Cristo, y una fe común, que rechaza que existan compartimentos estancos 
o regímenes autónomos dentro de la Iglesia. Éste es un fragmento de la intevención:

Eclesiología de comunión: la gran aportación del Concilio Vaticano II

La Iglesia es una y universal

Cardenales moderadores del Vaticano II: Agagianian, Lercaro, Doepfner y Suenens. 
Arriba: Reunión de obispos durante el Concilio (2º de la derecha, monseñor Morcillo)
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Desde el 25 enero 1959, en que 
Juan XXIII anunció la cele-
bración de un Concilio, la 

preparación había sido larga y pa-
ciente. El primer día del Vaticano II 
se repartió a los más de 2.500 Padres 
conciliares un librito con los nom-
bres de todos los Padres conciliares, 
y otro con los integrantes  (entre 10 
y 20 miembros en cada una)  de cada 
una de las 10 Comisiones que habían 
venido elaborando los 70 temas para 
su estudio, además de la Comisión 
central a la que pertenecían 66 car-
denales, y que había llevado el peso 
de la preparación. De entre los 2.500 
Padres, y por ellos mismos, habrían 
de elegirse los 160 miembros (16 para 
cada una de las 10 Comisiones). El 13 
de octubre, día de la primera sesión 
de trabajo, debía comenzarse con 
la votación de esos 160 nombres. La 
sesión duró ¡sólo 15 minutos! ¿Cómo 
fue posible? El cardenal francés Lié-
nart, obispo de Lille, y el cardenal 
Frings, arzobispo de Colonia, propu-
sieron «que la sesión se interrumpa 
y se conceda a los Padres presentar, 
desde cada Conferencia Episcopal o 
grupos de obispos de un país, candi-
datos; y votar sobre esas candidatu-
ras». Los aplausos que acogieron la 
propuesta eran expresión de lo que 
todos deseaban: un concilio real-
mente ecuménico. 

Juan XXIII dio otra lección de co-
legialidad episcopal, cuando todavía 
ni se había estudiado esa cuestión en 
el Concilio. De entre los miembros 

que él había de elegir, escogió para 
cada Comisión a los tres Padres que 
habían obtenido mayor número de 
votos a continuación de los 16 elegi-
dos, o sea quienes habían quedado 
en los puestos 17, 18, y 19, y ese gesto 
suyo fue muy elocuente. 

El papel de las Comisiones fue de 
capital importancia; sobre la base 
de los borradores, se hacía una pri-
mera valoración. Tal borrador, una 
vez discutido en sus líneas generales, 
podía ser rechazado en su totalidad. 
O, en caso de ser admitido el borra-
dor, comenzaba el estudio minucioso, 
párrafo a párrafo... Este estudio tan 
en detalle, en las Comisiones y de los 

peritos de cada una de ellas, fueron 
realmente las cocinas del Vaticano II. 
En todas las Comisiones había algún 
obispo español.

Triste indiferencia

Martín Descalzo publicó, al con-
cluir el Concilio, en cuatro libros, sus 
crónicas para La Gaceta del Norte de 
cada una de las etapas conciliares. 
En esa edición pulió la jugosidad 
contemporánea que tiene la prensa 
fresca de cada día. En el prólogo del 
primer volumen, dice: «Este libro 
nace de una tristeza: la de quien, al 
llegar entusiasmado del Concilio, 

se encuentra un clima católico que 
ha vivido en una dulce indiferencia 
aquello que uno había juzgado entu-
siasmante».

Ahora se cumplen 50 años del Va-
ticano II. Sus ecos no se han apagado, 
aunque tampoco han resonado con 
la fuerte vibración que necesitaban. 
Ahora se nos da la oportunidad de re-
leer el Concilio, sus documentos, sus 
frutos, como el Catecismo de la Iglesia 
Católica. Dicho en una palabra: Ahora 
es tiempo de gracia, ahora es tiempo 
de salvación (2 Cor 6, 2).

Rafael Higueras Álamo
canónigo de la Catedral de Jaén

A los 50 años del Concilio 

Las cocinas del Vaticano II
Comienza el Año de la fe, convocado por Benedicto XVI, en la Carta apostólica Porta fidei, a los 50 años del inicio 
del Concilio Vaticano II. Su lectura me hizo recordar aquellos años de mi sacerdocio, entonces recién estrenado, 

y las muchas tardes sentado junto al sillón de ruedas de Lolo, del Beato Manuel Lozano Garrido… Escribe el Postulador 
de su Causa de canonización, el sacerdote y escritor Rafael Higueras, que prepara un libro sobre el Concilio

Lolo, un profeta del Concilio

Martín Descalzo tuvo el buen acuerdo de remitir al ahora Beato Lolo, cada día, un ejemplar de La Gaceta del 
Norte, donde escribía sus crónicas desde Roma, para que Lolo siguiera el día a día de aquella primavera 

de la Iglesia. ¡Cuántas horas, cuántas tardes pasé allí sentado con Lolo, leyendo y releyendo esas crónicas! 
¡Cuántas tertulias en aquellos 4 años (1962-1965)! Uno de los testigos del Proceso de canonización de Lolo, amigo 
suyo desde la infancia, decía en su declaración: «Se sentía hijo de la Iglesia, profundamente identificado con 
todo el significado universal de la Iglesia…; con motivo del Vaticano II, a más de uno de nosotros nos enseñó 
que aquello no era cosa de los obispos, sino de todos y cada uno de nosotros, que con nuestra oración teníamos 
que conseguir… que las directrices que salieran del Concilio fueran las más ajustadas a lo más profundo del 
Evangelio». Y añade: «Los momentos de tensión del Concilio los vivió muy intensamente, yo me atrevería a decir 
que los padeció; y su oración, durante todo  el Concilio, fue intensa». El propio Martín Descalzo, a la muerte de 
Lolo, escribió: «Ésta tu muerte alegre ha sido para mí muy importante: porque ha llegado en un momento en que 
quienes creemos estar construyendo la Iglesia, vivimos llenos de polémicas y de tensiones. Mientras nosotros 
discutíamos, tú ahondabas; mientras nosotros nos avinagrábamos, tú sabías y repetías  que todo es gracia».

Cuando el Concilio estudiaba el apostolado seglar, o la Iglesia y los medios de comunicación, Lolo manifestaba 
su gozo con ese mínimo movimiento de todo su cuerpo, que era el máximo que él podía conseguir,  como un niño 
que brinca a las alturas cuando mete un gol. En aquellos momentos, y en muchos otros, allí al lado del sillón de 
ruedas, yo veía a Lolo como un profeta del Concilio.

El Papa Juan XXIII preside una de las primeras reuniones de la Comisión de Coordinación en el Concilio Vaticano II
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Las exposiciones y los estudios 
especializados, de las últimas 
décadas, han revalorizado el 

papel de Francisco de Goya (1746-
1828) como pintor religioso, faceta 
habitualmente reducida a los tópicos 
de obras inmaduras de juventud y 
encargos de puro compromiso. Dicha 
percepción del artista se complemen-
ta con la imagen de un Goya anticle-
rical, que serviría para confirmar 
que la pintura religiosa goyesca es 
de segundo orden. Sin embargo, las 
raíces del pintor aragonés no avalan 
esta visión.

Fue en el colegio de los Escola-
pios de Zaragoza, en la actual calle 
del conde de Aranda, donde el joven 
Francisco mostró predisposición 
por el dibujo e interés por el arte, y a 
esto se sumó el ejemplo de su padre, 
José, maestro dorador, un auténtico 
experto con el encargo de controlar 
la calidad de los dorados de las imá-
genes de la basílica del Pilar, que, 
a mediados del siglo XVIII, seguía 
siendo un edificio en construcción, 
necesitado de pintores y artesanos. 
La familia formada por José Goya, 
Engracia Lucientes y sus cinco hi-
jos vivía en la plaza de la Mantería, 
junto al  Coso zaragozano, no muy 
alejado de la gran basílica mariana. 
Frecuentes eran los desplazamien-
tos del padre al Pilar, y en ocasiones 
debió de acompañarlo el perspicaz 
Francisco. Allí contemplaría el triun-
fo de un estilo artístico, muy influido 
por el barroco italiano, con elegantes 
composiciones en las que primaban 
los detalles de la puesta en escena. 
Era el estilo que el joven Goya asumi-

ría en el fresco Los ángeles adorando 
el nombre de Dios, pintado para el 
coreto del Pilar en 1772. Sin embar-
go, poco tiene que ver con la bóveda 
Regina Martyrum, que le encargaron 
en 1780 y que obligó al pintor a regre-
sar a Zaragoza desde Madrid, donde 

había encontrado trabajo en la corte 
de Carlos III, por mediación del conde 
de Floridablanca.

Por entonces, el artista, que ya no 
disponía de casa en la capital arago-
nesa, escribía a su amigo y compañe-
ro de colegio, Martín Zapater, para 

encomendarle la búsqueda de una 
vivienda. Con gran sencillez, Goya 
describe el mobiliario que necesi-
taba, pues se conformaba con «una 
estampa de Nuestra Señora de Pilar, 
una mesa, cinco sillas, una sartén, 
una bota y un tiple, asador y candil. 
Todo lo demás es superfluo». Había 
vuelto a su ciudad para pintar una 
bóveda donde estarían representa-
dos santos mártires, en su mayoría 
aragoneses, presididos todos ellos 
por la gloria de la que es Reina de los 
mártires. Vemos en escena a san Lo-
renzo, san Valero, san Vicente, santa 
Engracia, santo Dominguito de Val, 
o san Pedro Arbués, junto a san Este-
ban, el primer mártir, y los apóstoles 
san Pedro y san Pablo. Sin embargo, 
la obra no gustará a los canónigos 
que la habían encargado. Acaso es-
peraban algo más académico, los ha-
bituales rostros casi inexpresivos del 
neoclasicismo vigente, y, en su lugar, 
Goya había desatado una apoteosis 
del color y la luz, iluminadores de los 
rostros de los mártires, llenos de la 
alegría y serenidad de quienes son 
conducidos por la Madre de Cristo al 
Paraíso. El rechazo de su trabajo cau-
só a Goya una profunda desilusión, la 
que confirma que nadie es profeta en 
su tierra, si bien el tiempo acabaría 
poniendo las cosas en su sitio. Con 
todo, en otra carta, fechada en Ma-
drid el 20 de octubre de 1781, el pintor 
pedía a su amigo Zapater que rezara 
por él a la Virgen del Pilar, porque 
«tengo  muchas ganas de trabajar y, 
sin embargo, recibo muchos trabajos 
que me aburren».

La sensibilidad artística y religio-
sa presente en la bóveda del Pilar, 
contrasta con el tópico de un Goya 
seco y rudo. Llama la atención de que, 
hacia 1771, pintara un óleo en el que 
se representa a la Virgen del Pilar ro-
deada de ángeles, un cuadro, no de 
encargo, sino destinado a la devoción 
familiar, en el que el convencionalis-
mo rococó tiene vocación de ser supe-
rado por los ricos matices cromáticos 
y de luz. Esta obra demuestra que el 
pintor era receptivo a las devociones 
vividas desde niño, sin dejar de ser 
un hombre sabio e ingenioso, cono-
cedor de las corrientes culturales 
del momento. Hijo de un modesto 
artesano, le tocó codearse con la no-
bleza, aunque nunca compartió con 
ella esas modas e ideas de París que 
pretendían arrinconar la religiosidad 
y la sabiduría populares, considera-
das arcaicas. Conviene recordar que 
Goya nunca fue un ilustrado escépti-
co a la francesa, y su anticlericalismo 
debió de ser, ante todo, un reproche, 
a menudo amargo, de la incoherencia 
entre la fe y la vida.

Antonio R. Rubio Plo

12 de octubre, fiesta de la Patrona de la Hispanidad

Goya y la Virgen del Pilar  
La vida de Francisco de Goya estuvo vinculada a la Virgen del Pilar desde la infancia. 
Cuando regresó a Zaragoza, en 1778, para pintar la bóveda Regina Martyrum, tres cosas 
le pidió a un viejo amigo del colegio: «Una estampa de Nuestra Señora de Pilar, una mesa, 
cinco sillas, una sartén, una bota y un tiple, asador y candil. Todo lo demás es superfluo»

El Apóstol Santiago venerando a la Virgen del Pilar. Arriba, a la izquierda, Regina 
Martyrum (detalle); a la derecha, La Virgen del Pilar, pintada entre 1775 y 1780
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Nobel de vida

En 1962, el británico John Gurdon abrió 
la gran ventana que permitiría conocer 

el impresionante proceso del desarrollo 
embrionario. Consiguió clones de renacuajo 
desde núcleos de células intestinales de 
renacuajo. En 1967, clonó una rana adulta 
transfiriendo el núcleo de células del intestino 
a un huevo fecundado, al que retiró su núcleo. 
Había nacido la técnica de transferencia 
nuclear, que usó Ian Wilmutt para mamíferos, 
consiguiendo la envejecida, enferma y estéril 
oveja Dolly en 1997. El huevo de anfibios, por 
su gran tamaño, ha sido un laboratorio para 
conocer cómo se regula la expresión de los genes. 
Se supo así que el desarrollo de los mamíferos 
es mucho más complejo que el de las ranas. 
El ADN heredado cambia de estructura y de 
patrón de modificaciones químicas durante la 
fecundación, desarrollo y maduración, y durante 
la vida. Los genes de mamíferos guardan 
memoria epigenética y, por ello, se expresan o 
se silencian de forma irreversible, mientras el 
proceso de desarrollo es reversible en anfibios. 

En el año 2000, habían aparecido las células 
pluripotenciales, procedentes de la destrucción 
de embriones humanos, y hacían su debut 
las células madre de adulto. Las presiones 
ideológicas, políticas y economicistas, 
presionaban a la racionalidad científica 
con la falacia de que conseguirían curar 
enfermedades degenerativas, y con la utopía de 
la clonación terapéutica, con la que se crearía 
un embrión clon del paciente, evitando el 
rechazo. Los fracasos se repetían, pero el debate 
se presentó en términos de que la oposición 
a emplear embriones vivos, congelados y 
sobrantes de la FIV se debía exclusivamente a la 
cruel postura de los católicos, que anteponían 
la dignidad del embrión humano a la curación 
de enfermos. Las células provenientes de 
embriones fracasaron, de hecho, en 2005, 
sin que los medios se hicieran eco. Existía 
la certeza científica de que, por su propia 
naturaleza, las células aisladas de un embrión 
no podrían ser domesticadas, y de que, menos 
aún, la clonación de embriones llegaría a ser 
una fórmula terapéutica. 

Al mismo tiempo, la mayoría de los tipos 
de células de adulto que se iban conociendo 
eran ya un tanto demasiado maduras. ¿Cómo 
dar marcha atrás al reloj celular del paciente? 
Shinya Yamanaka asumió el reto. Se inspiró 
en los trabajos de Gurdon, y ha sido el referente 
científico de la Medicina regenerativa. Su 
sueño de curar a muchas personas sin destruir 
embriones, ni manipular mujeres para conseguir 
óvulos, se ha hecho realidad. Ha conseguido 
rejuvenecer células madre de adulto y de 
enfermos. Le falta trabajo por delante, afirma 
siempre, para curar lesiones medulares o 
Parkinson. Pero ya tiene asegurado el éxito: sus 
células humanas rejuvenecidas son, desde hace 
años, un laboratorio para probar fármacos y 
tóxicos. Las empresas farmacéuticas ya pueden 
usarlas para estudiar las enfermedades raras. 

Con la concesión del Premio Nobel de 
Medicina a estos dos científicos, una vez más 
se cumple la regla de oro de la racionalidad 
biomédica: seguir siempre el camino de 
potenciar la función natural y no el invasivo o 
destructor. 

Natalia López Moratalla

Punto de vistaLibros

La estética del mito
Título: Mitología e historia del arte I
Autor: Jesús María González de Zárate
Editorial: Ediciones Encuentro

Razón de la educación católica
Título:  Educadores cristianos en la Edad Contemporánea
Autor: Concepción Cárceles Laborde
Editorial: BAC

El filósofo J. Guitton escribió que razonable es 
«el que somete la razón a la experiencia». Hay 
pocos ejercicios de existencia tan razonables 

como la educación. El profesor Honorato Grassi ha 
escrito que «el problema educativo ocupa un lugar 
decisivo en la fase de transición en la que ha entra-
do, desde hace algunos años, la sociedad occidental 
y que afecta, en diferente medida, al sistema occi-
dental por entero; transición que, por otra parte, 
no sabemos a dónde nos llevará». Es decir, que en 
las propuestas educativas, que afectan a todos los 
niveles de la enseñanza, nos jugamos el futuro de 
Occidente y de los occidentales. Nuestro tiempo es 
el tiempo de la emergencia educativa.

Hagamos, por tanto, de nuestra respuesta a la 
emergencia educativa un ejercicio de razón, que se 
exprese en una pedagogía abierta a lo que nos re-
clama la razón: la fe. Quien sostiene que existe una 
pedagogía, y un sistema educativo, neutro, asépti-
co, pulcro de sentido, de definición de lo que es la 
persona humana, no está más que instalado en una 

engañifa de política sin escrúpulos. Todo sistema educativo nos lleva hacia el horizonte del 
modelo de hombre que se descubre, se acepta y se desea, de las capacidades personales que 
se quieren desarrollar, y de los hábitos y virtudes que se quieren potenciar. La principal peda-
gogía es la coherencia entre la concepción de persona que el educador tiene y el desarrollo de 
su propuesta. La educación es siempre presupuesto y propuesta de sentido humano y social.

Este trabajo de la profesora de la Universidad de Navarra Concepción Cárceles es una 
apuesta por la sinfonía pedagógica de la razón abierta a la fe, de la mano de siete pedagogos, 
que no tienen por qué ser conocidos para el gran público. He aquí sus nombres, ligados a 
alguna de sus principales ideas. Bernard Heinrich Ovenrberg (1754-1826) o cómo hacer la 
escuela popular más activa y eficaz a través de la dignidad del maestro y el afecto por el 
alumno; Albertine Necker de Saussure (1766-1841) o  cómo el esfuerzo por la observación 
metódica del desarrollo del niño ratifica una teoría con la que se despierte en el educando los 
sentimientos más elevados y las fuerzas del alma; Simón Aguilar y Claramunt (1835-1904) o  
cómo explicar en qué consiste la pedagogía científica para ofrecer a los jóvenes maestros un 
modelo de educador; Friedrich Wilhelm Foerter (1869-1966) o cómo desarrollar una pedago-
gía moral que contribuya a paliar la crisis abierta por la desespiritualización de Occidente; 
Michel Eugène Dévaud (1876-1942) o cómo la crítica a la pedagogía de su tiempo le permitió 
insistir en la fuerza regeneradora de lo específico de la pedagogía cristiana; Gesualdo Nos-
engo (1902-1968) o dónde encontrar los principios de la pedagogía personalista basada en el 
realismo y en la búsqueda de la verdad; y Christopher Derrick (1921-2007) o cómo traducir las 
ideas de Chesterton a la educación, al tiempo que diseña un sistema educativo basado en la 
necesidad del sentido común y en el combate a los estragos del escepticismo. Hay que desta-
car que, en cada autor, la editora  nos ofrece, además de una síntesis de las ideas principales, 
una gavilla de textos originales de cada uno de los maestros de la educación antes citados.

José Francisco Serrano Oceja

Nos encontramos ante el primer volumen de una obra que es referen-
cia en su ámbito de conocimiento y que está escrita por uno de los 

catedráticos de Historia del arte más prestigiosos de España. Con este 
primer volumen nos ofrece una singular historia de la mitología clásica, 
principalmente del período de los uránidas, a través de sus representacio-
nes en la historia de las artes. Una delicia de cultura general y de sentido 
de la Historia.

J.F.S. 
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El fraude

El novelista Nicholas Jarecki de-
buta en la dirección con este thriller 
financiero protagonizado por un ver-
sátil Richard Gere, una afeada Laeti-
tia Casta, un inquietante Tim Roth 
y una siempre convincente Susan 
Sarandon. Partiendo de que habla-
mos de una película puramente co-
mercial, lo cierto es que está bastan-
te bien construida, con un suspense 
correctamente trabado, aunque con 
un final que quiere acercarse al cine 
de autor y a buen seguro decepciona 
a más de uno.

Robert Miller es un financiero de 
éxito al que parece que la vida le son-
ríe: tiene una familia feliz, es famoso 
por sus obras benéficas y va a ven-
der su empresa por 500 millones de 
dólares para dedicarse a su familia. 
Pero la realidad es distinta: la empre-
sa oculta un agujero contable insos-
tenible, su matrimonio está herido 
por una relación adúltera y, tras su 
imagen de honesto empresario, se es-
conde una doble vida en la que todo 
vale para mantener el poder.

Hollywood siempre sabe adaptar-
se a las circunstancias, y en este caso, 
los adinerados izquierdistas Richard 
Gere y Susan Sarandon aprovechan 
para arremeter contra aquellos fi-
nancieros cuya cultura del pelotazo 
es uno de los orígenes de la crisis. Lo 
interesante es que todo el thriller está 
planteado desde una perspectiva mo-
ral.

Robert Miller y su mujer compar-
ten la falsa teoría de que «el mundo es 
así»; la sociedad funciona al margen 
de principios éticos y no se puede ha-
cer nada contra eso. Es lo que el filó-
sofo de la modernidad Belohradsky 

llama la escatología de la impersona-
lidad: el mundo empresarial tiene sus 
leyes; el pecado está en el sistema. 
No es personal, y por tanto uno no 
debe sentirse culpable al funcionar 
con unas reglas que están ahí. Por eso 
Robert puede ser un buen padre, y en 
su despacho comportarse como un 
delincuente sin escrúpulos. Frente 
a ello, está su hija Brooke (Brit Mar-
ling), directora de inversiones en la 
empresa, que encarna la cultura de 
la honradez empresarial. Ella repre-
senta el contrapunto del resto de los 
personajes, incluido el agente Bryer, 
un policía cuya filosofía también es 
que el fin justifica los medios.

Un personaje interesante es Jimmy 
Grant (Nate Parker), un joven negro 
cuyo padre trabajó para Miller has-
ta su muerte. Tiene sólidas convic-
ciones basadas en la lealtad y en la 
honestidad personal, y al final logra 
escapar del sistema combinando el 
sentido pragmático con el apego a su 
pequeño núcleo familiar.

Una vida mejor

El director francés Cédric Kahn 
se interna en una historia social, al 
más puro estilo del mejor Ken Loach. 
Yann es un cocinero que se enamora 
de Nadia, una camarera libanesa que 
vive con su hijo de 9 años. Yann es 
un emprendedor y decide abrir un 
restaurante. Gestiona la financiación 
con torpeza y acaba endeudado hasta 
las orejas. Nadia acepta un trabajo en 
Canadá, y le pide a Yann que se quede 
un mes con su hijo. Pero ese mes va a 
durar demasiado…

La película está interpretada con 
mucha fuerza por el actor de moda 
en Francia, Guillaume Canet, y res-
paldada con solvencia por Leila 
Bekhti, y el niño Slimane Khettabi. 
Está filmada con convicción, ritmo 
y con ese aire pseudo-documental 
que recuerda al citado Ken Loach. 
Tiene una indudable lectura econó-
mico-social, muy crítica con el ca-
pitalismo salvaje, pero es su nivel 
antropológico el más interesante. 
Yann creció en familias de acogida, 
y cuando Nadia le pide que se quede 
con su hijo, es incapaz de decirle que 
no. La relación no es fácil, y sin em-
bargo, enseguida se va a ir forjando 
un vínculo paterno-filial, por el que el 
chaval va a reconocer públicamente a 
Yann como padre. Por eso, cuando la 
situación económica es insostenible, 
el nuevo objetivo del protagonista es 
la reunificación familiar, cueste lo 
que cueste. Así, la película reivindi-
ca la acogida y la vida familiar como 
lugares donde preservar la dignidad 
de ser hombre cuando parece que se 
ha perdido todo lo demás. 

Juan Orellana

Cine: El fraude y Una vida mejor

Las dos caras de la crisis
Se estrenan dos películas que presentan la crisis económica desde dos perspectivas diferentes. En la hollywoodiense  
El fraude, vemos a un financiero que trata de sortear las dificultades con una doble moral; en la francesa Una vida 

mejor, un hombre de escasos recursos hace lo que sea necesario para poder sacar adelante al niño que tiene a su cargo

El Rocío  
es compartir

Nos llega un documental 
bastante original. El 

director y conductor, Francisco 
Campos, se introduce con 
la cámara en el camino 
que va desde Sevilla hasta 
el santuario del Rocío, en 
Almonte (Huelva), para 
mostrarnos con naturalidad 
ese fenómeno de religiosidad 
popular. El director entrevista 
a todo tipo de peregrinos, 
a los que pregunta por sus 
motivaciones. Las respuestas 
son espontáneas, y reflejan la 
realidad popular, con sus luces 
y sombras, con su riqueza y 
sus carencias. Obviamente, el 
tratamiento del fenómeno no 
goza de profundidad teológica 
ni pastoral, aunque tampoco 
lo pretende. Es un reflejo de lo 
que la gente sencilla siente y 
vive del Rocío, y de lo que éste 
aporta a sus vidas. Se centra en 
la dimensión del compartir, ya 
que las preguntas que realiza 
Francisco Campos van en esa 
dirección. La película es muy 
simpática, y desborda esa 
gracia y alegría contagiosa en la 
que los andaluces son maestros 
indiscutibles. Este documental, 
acompañado de una correcta 
pedagogía, puede ser un 
interesante instrumento para 
la pastoral de la religiosidad 
popular.
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Cualquiera que tenga suficientes horas de vue-
lo entre las nubes de la política y de la economía 
sabe lo que determinados periódicos de países 
que se dicen amigos de España han sido y son 
capaces de escribir sobre la realidad española. 
Todo depende de la rentabilidad que le saquen al 
asunto. Se pongan como se pongan, es así y así 
fue ya desde los tiempos del franquismo y aún 
antes. De modo que cualquier ciudadano media-
namente avisado y sensato, sabe perfectamente 
qué es lo que tiene que hacer con esos periódi-
cos. El que quiera dejarse engañar, allá él. Ya es 
sabido que no faltarán tontos útiles, dentro de 
casa, dispuestos a ensalzar lo prestigiosos que 
son esos llamados medios de comunicación. Se 
editen en Estados Unidos, en Italia o en Francia, 
en Bélgica o en Inglaterra, los subterráneos más 
profundos de la historia de los pueblos mantie-
nen rencores históricos, muy difíciles de olvidar 
y de superar. Lo que The New York Times diga 
sobre los deseos de los dirigentes actuales de Ca-
taluña respecto a España es bastante previsible.

Leo en una portada de El Mundo: «El Gobier-
no pagará a colegios en español en Cataluña y 
Baleares». Quiere decir, sin duda, que el Gobier-
no va a pagar a colegios que enseñen la lengua 
española en esas dos regiones españolas. ¡Ah! 
¿Pero eso hay que pagarlo? ¿No quedábamos 
en que el español es la lengua común de todos 
los españoles? El intríngulis de la cuestión está 
en que hay algunos que sólo son españoles a 
la hora de cobrar del presupuesto español, y 
que dicen tener otra lengua no común, sino 
propia. Propio, según el Diccionario de la Real 
Academia Española, es lo contrario de ajeno. 
¿Comprenden ustedes? Permitan que repro-
duzca un texto de una figura histórica catala-
na, Francisco Cambó. Durante un discurso en 
las Cortes de la Segunda República, en 1931, dijo 
textualmente: «Lo que nosotros queremos, en 
definitiva, es que todo español se acostumbre a 
dejar de considerar lo catalán como hostil; que 
lo considere como auténticamente español; que 
ya de una vez para siempre se sepa y se acepte 
que la manera que tenemos nosotros de ser es-

pañoles es conservándonos catalanes; que no 
nos desespañolizamos ni un ápice mantenién-
donos muy catalanes; que la garantía de ser 
nosotros muy españoles consiste en ser muy 
catalanes. Y por lo tanto debe acostumbrarse 
la gente a considerar ese fenómeno del catala-
nismo, no como un fenómeno antiespañol, sino 
como un fenómeno españolísimo». Amén. Le 
brindo el texto al Muy Honorable Presidente 
de la Generalidad de Cataluña, señor Mas, y a 
todos los compatriotas catalanes que, olvidán-
dose del seny y quedándose sólo con la rauxa, 
creen que toda crítica al aldeanismo simplón 
y fundamentalista del nacionalismo, del se-
paratismo y del independentismo, es odio a 
Cataluña. De odio sólo pueden hablar los que 
sepan qué es eso. ¿De verdad creen que, sin un 
profundo amor a Cataluña, puede interesar 
tanto como interesa lo que allí está ocurrien-
do? No quieren entender que Cataluña es tan 
España como Burgos, San Sebastián, Madrid 
o Sevilla. Y duele la deslealtad y la ingratitud y 
la mentira. ¿Alguno de ellos me puede explicar 
qué mérito tiene dejar de ser español? ¿O es 
que quieren parecerse a los que creen que es un 
mérito dejar de matar?

A todo esto, entre pitos y flautas, y tras el 
show del partido de fútbol entre el Barcelona y 
el Madrid, en el que, por cierto, tanto brillaron en 
las gradas los colores rojo y gualda de la bandera 
española, el Gobierno de la Generalidad de Cata-
luña ya ha empezado a recibir, de los impuestos 
de todos los españoles, otros 1.000 millones más 
de euros para que pueda ir pagando las nómi-
nas, ya que la gestión económica de Mas y su 
equipo no ha sido ni está siendo precisamente 
un ejemplo de eficacia. Y otro interrogante más: 
¿pero no ven que lo único que pretende esa lum-
brera es tapar su pésima gestión económica a 
base de separatismo en vena? ¿Hasta cuándo 
van a durar los paños calientes del Gobierno de 
España? La demagogia política no borra desas-
trosas gestiones económicas.

Gonzalo de Berceo

La imagen del hombre 
en el cine contemporáneo

¿Cuál es la imagen del hombre en el cine 
contemporáneo? ¿Qué ser humano 

aparece reflejado en las pantallas? ¿Cuáles son 
los aspectos más reveladores de lo humano? 
¿Qué es lo que hace que las películas lleguen a la 
mente y al corazón del espectador? Cineastas, 
profesores universitarios, críticos de cine, 
educadores y cinéfilos en general se han dado 
cita en el I Congreso de SIGNIS- España y se 
han hecho estas preguntas.  Durante los días 
5 y 6 de octubre, en la Universidad CEU San 
Pablo, de Madrid, ponencias y mesas redondas 
han tratado aspectos del séptimo arte que 
humanizan y hacen que el cine, además de 
entretener, sea capaz de formar, enriquecer a 
las personas y transmitir valores.

Monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad 
Rodrigo y miembro de la Comisión episcopal 
de Medios de la Conferencia Episcopal 
Española, abrió el Congreso con una brillante 
intervención como cinéfilo, pastor y espectador 
cualificado.

Ana María Pérez, Cruz Delgado y Jerónimo 
José Martín profundizaron en el cine de 
animación  (Pixar versus Disney), aportando 
interesantes claves de interpretación para 
descubrir sus valores. 

Ana Lanuza, Jesús de la Llave y Juan José 
Muñoz analizaron, respectivamente, la imagen 
de la mujer, las claves filosóficas y la temática 
religiosa en el cine contemporáneo con lúcidas 
aportaciones (Humanismo versus ideología), 
porque el cine que entretiene y el que hace 
pensar no se contraponen: pensar puede ser lo 
más apasionante y entretenido.

Jorge Martínez Lucena nos abrió al mundo de 
los supervivientes, entre la vida y la muerte de 
lo humano, analizando la figura del monstruo 
y las corrientes de zombis y supervivientes 
que fascinan a los nuevos espectadores. 
Federico Alba, Julio Alonso y Pablo Gutiérrez  
nos adentraron en la música rock y en su 
vinculación con el cine, en una reveladora 
conexión que ayuda a entender  la repercusión 
de corrientes de pensamiento contemporáneo.

Peio Sánchez reflexionó sobre la 
antropología teológica del cine de nuestros 
días, la que profundiza más allá de la crítica 
cinematográfica y permite la apertura a la 
dimensión trascendente de quien  se siente 
encontrado por  Dios. Sus claves para descubrir 
los rasgos de trascendencia que se encuentran 
en las películas convierten el cine en gran 
oportunidad evangelizadora, porque puede 
provocar experiencias y oportunidades de 
descubrimiento del misterio de Dios.

Javier Figuero, Ramón Monedero y Juan 
Orellana analizaron, respectivamente,  la 
filmografía de tres cineastas considerados 
humanistas posmodernos:  Syamalan, Tim 
Burton y González Iñárritu. Sus formas de 
narrar lo humano adquieren dimensiones 
que ayudan a profundizar en la complejidad 
de la persona: la del inadaptado social; la que 
descubre, por su forma de mirar, lo misterioso 
oculto tras lo cotidiano; o la que proporciona la 
aproximación al drama humano con múltiples 
perspectivas.

El cine, el arte que a muchos nos apasiona, 
puede  ayudarnos  a comprender más a fondo 
nuestra propia humanidad.

Ninfa Watt

Ricardo, en El Mundo

No es verdad
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Gentes Musical

Sonrisas y lágrimas: Revivir hoy

Las historias reales tienen la fuerza, el atractivo de la veracidad, de lo 
auténtico. Su empuje es su propia vitalidad real. Y eso, precisamente, 

es lo que pasa con el musical Sonrisas y lágrimas. Porque relata unos 
hechos acaecidos y contados por sus protagonistas: la familia Trapp, a 
través de la obra La historia de los cantantes de la familia Trapp, escrita 
por María; la madre de este clan.

El libro, y los hechos allí relatados, golpearon la atención de dos de 
los grandes genios del Broadway de los años cincuenta: el compositor 
Richard Rogers y el libretista y letrista Oscar Hammerstein II, que en 
1959 lo hicieron realidad, en Broadway, en formato musical, bajo el título 
de Sonrisas y lágrimas. Robert Wise le dio vida en celuloide en 1965. 
Hasta el momento, la obra ha cosechado seis premios Tony, cinco Oscar y 
dos Globos de Oro. Tras mucha espera, el musical llega a España con una 
inversión de tres millones de euros.

A los mandos está Jaime Azpilicueta, que en su haber tiene el récord 
de recaudación del teatro español. Su equipo ha firmado una versión 
cien por cien fidedigna. Fiel, porque los números musicales en español 
respetan escrupulosamente las letras que escuchamos, de pequeños, y 
que se quedaron grabadas en nuestras memorias. Fiel en la partitura, 
magistralmente interpretada, en vivo –como tiene que ser–,  siguiendo 
los trazos de su director musical Julio Awad, que ha trabajado también en 
La Bella y la Bestia o El fantasma de la ópera. Y fiel, por su ambientación.

Las potentes voces de sus intérpretes, destacando la aportación 
colosal de Silvia Luchetti –que ha protagonizado en España Los 
Miserables– en el papel de María, y de Noemí Mazoy, como madre 
abadesa, meten en seguida al espectador, que muy pronto se siente 
como en el salón de su casa y se atreve a seguir las canciones con total 
naturalidad. Junto a esto, el vestuario correcto y la rapidez en los cambios 
de escenarios facilitan el ritmo. La vivacidad se transforma en carcajada 
con las numerosas contribuciones de esos secundarios, tan necesarios, 
como Max y la sirvienta Frau Schmidt.

Pero nos quedaríamos cortos si no reconociéramos el mérito de este 
equipo que sabe trasladar, con exquisitez, al público grandes y profundas 
realidades como el amor verdadero o la vocación: esa llamada divina, tan 
auténtica, tanto si es para entregar una vida como monja o para hacerlo 
en los miles de ajetreos diarios como madre de familia.

Javier Táuler

Fernando Altolaguirre (en Kerigma Alcalá de Henares)
 Sacerdote

Mucha gente tiene sed de Dios. A menudo nuestra pastoral se reduce a la 
administración de los sacramentos, la atención del despacho 

parroquial y demás actividades propias de una parroquia. 
Pero el Señor hoy nos está pidiendo un testimonio continuo 
para hacer nuevos cristianos y despertar a los que tienen 
la fe un poco apolillada. Cuando salgo a la calle y veo los 

rostros de la gente con que me cruzo, veo personas que tie-
nen una posibilidad de encontrarse con Cristo, y que tú y yo 

hemos sido llamados a dar a conocer a los hombres el amor que 
Dios nos tiene.

Raniero Cantalamessa (en zenit.org)
 Predicador de la Casa Pontificia

Tenemos ante nosotros un mundo cerrado en su secularismo, embriagado 
por la técnica y por las posibilidades de la ciencia, que rechaza 

el anuncio evangélico. Pero ¿era menos refractario al Evan-
gelio el mundo de los primeros cristianos? Los cristianos de 
entonces, al menos los mejores de ellos, tenían una certeza 
indestructible sobre la bondad y la victoria final de su causa. 

Esto es lo que más necesitamos hoy: despertar en los cristia-
nos la certeza íntima de la verdad de lo que anuncian.

Andrea Brugnoli (en religionenlibertad.com)
Iniciador de Centinelas de la mañana

Los nuevos métodos de evangelización parten del anuncio del kerygma: que 
Dios te ama personalmente, que te salva y te perdona y te trans-

forma. Hemos de ser muy explícitos con el anuncio de Jesús. 
Pablo VI, en Evangelii nuntiandi, decía que dar un buen 
testimonio de vida, sin anunciar explícitamente a Jesús, no 
es suficiente. Al mismo tiempo, para evangelizar hay que 
trabajar dos cosas: el salir fuera a anunciar el Evangelio y el 

saber acoger. No tiene sentido salir a la calle a dar kerygma, 
si nuestro grupo o parroquia no está preparada para acoger y 

recibir a las personas que se interesan.

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

Del 11 al 17 de octubre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 11 de octubre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Santa Misa de Apertura del Año de 
la Fe, desde el Vaticano
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine de Sobremesa Ley marcial (+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western El rebelde orgulloso 
(TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- De hoy a mañana
00.00.- Cine Trueno negro (+13)

Lunes 15 de octubre
08.30.- El mundo visto desde el Vaticano 
(Redifusión)
09.00.- Butaca 13 (Redifusión)
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
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 14 de octubre
08.30.- Teletienda - 10.00.- Cine Animación
11.30.- Outdoor Sports
12.00.- Misa: Gracias por S. Juan de Ávila, 
desde Córdoba; Ángelus, desde el Vaticano
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine El arquero del bosque Serwood
15.45.- Cine Sahara, la última misión (+13)
18.00.- Ntro. Cine La saeta del ruiseñor (TP)
20.00.- Cine West. El halcón y la presa (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas: Escapada 
final (+18); -00.00.- Doctor Faustus (+18)
02.00.- Outdoor Sports

Viernes 12 de octubre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Serie Autopista hacia el cielo
11.00.- Especial Día de la Virgen del Pilar
15.15.- Cine de Sobremesa Ivanhoe (TP)
17.45.- Cine Estoy hecho un chaval 
19.15.- Cine Western Cañones para Córdoba 
(+12)
22.00.- Fe en el Cine Barrabás (TP)
01.30.- Cine Los invasores (+18)

Martes 16 de octubre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
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 13 de octubre
08.30.- Teletienda
10.05.- El mundo visto desde el Vaticano
10.30.- Luces en el mundo
11.00.- Iglesia en directo - 12.45.- Butaca 13
13.30.- Cine Aquel maldito día (+13)
15.15.- Entredós. Con Fernando de Haro
16.00.- Cine En nombre de todos los míos
18.00.- Ntro. Cine La chica de los anuncios
19.45.- Cine Western Los buitres (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Dresden, el infierno (+13)
00.45.- Cine madrugada Desafío final (+13)

Miércoles 17 de octubre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
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
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Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Ilustrísimo Señor: el 17 de octu-
bre cumple usted cien años. Y hay 
gente por todo el planeta dispues-

ta a celebrarlo. ¿Quién imaginaba, 
cuando la matrona le bautizó, a los 
pocos minutos de nacer en un pueblo 
alpino, que ese bebé, que parecía que 
iba a morirse, sería sucesor de Pedro? 
Dios le libró milagrosamente de la 
muerte, porque necesitaba su vida 
para hacer un gran regalo al mundo. 

Acabo de releer el libro que colec-
ciona sus cartas a Ilustrísimos seño-
res,  personajes tan insignes y dispa-
res como Teresita de Lisieux, Pinocho 
o Fígaro el Barbero. Es curioso que, 

en su día, le reprocharan no haber 
escrito una misiva a Jesucristo. Pero, 
más aún, sorprende su confesión, 
en la posterior Carta a Jesús: «Tú lo 
sabes. Yo me esfuerzo por mantener 
contigo un diálogo continuo. Pero 
traducido en carta me resulta difícil: 
son cosas personales». Se explica que 
su pontificado, de sólo treinta y tres 
días, fuese tan breve como decisivo. 
Cuando Dios encuentra un corazón 
que se abandona totalmente en sus 
manos, no necesita mucho tiempo 
para derrochar su cariño eterno.

Por eso, aprovecho para darle gra-
cias por su vida entrañable y fecunda. 

Seguramente usted nunca hubiera 
imaginado que iba a ser protagonista 
de una superproducción de la RAI, 
seguida por millones de telespecta-
dores en todos los rincones de la tie-
rra. Recogiendo el eco popular, que le 
bautizó como el Papa de la sonrisa, el 
largometraje se tituló La sonrisa de 
Dios. En un siglo gangrenado por las 
ideologías, desangrado por dos gue-
rras mundiales, sólo un testimonio 
de alegría encarnada podía rescatar-
nos de la desesperanza mortal. 

Un cónclave brevísimo le obligó a 
abandonar el Patriarcado de Vene-
cia para convertirse en pastor de la 

Iglesia universal. Y desde el primer 
gesto hizo obvio que el Papa no es 
un emperador, sino el párroco del 
mundo. Su sucesor Benedicto XVI 
nos habló con admiración de su lega-
do: «Maestro de verdad y catequista 
apasionado, recordaba a todos los 
creyentes, con la fascinante senci-
llez que le caracterizaba, el compro-
miso y la alegría de la evangeliza-
ción, subrayando la belleza del amor 
cristiano, única fuerza capaz de de-
rrotar a la violencia y de construir 
una Humanidad más fraterna». La 
humildad, vivida como lema, no ne-
cesita sillas gestatorias ni tiaras ni 
plurales mayestáticos. Usted demos-
tró que sólo la humildad garantiza 
una autoridad genuina y, por ello, 
imbatible. El hijo de inmigrantes 
hizo que muchos retornaran al ho-
gar de la Madre Iglesia.

¡Ay, Santidad, si levantase la ca-
beza! No sé si se reiría, o le reventa-
ría el corazón de pena. Usted pidió a 
la Iglesia un espectáculo de unidad, 
pero padeció la desunión con la que 
el diablo intenta hacer fracasar a la 
familia de Jesús. También hoy algu-
nos escándalos manchan el rostro 
de la esposa de Cristo, las guerras y 
la pobreza siguen asolando al mun-
do y no hemos perdido la afición a 
transformar el soplo del Espíritu 
Santo en huracanes posconciliares. 
El testimonio evangélico que usted 
protagonizó se hace urgente: pre-
cisamos un año consagrado para 
redescubrir la fe, como encuentro 
personal e íntimo con Jesucristo. Lo 
bueno es que nuestra miseria nos 
obliga con mayor necesidad a mirar 
la grandeza de Dios.

Debo despedirme por ahora. Pero 
no quiero dejar de felicitarle. Por su 
cumpleaños; y por asumir que su 
vida era la semilla que tiene que mo-
rir para dejar crecer un árbol. A juz-
gar por el Papa que eligió su mismo 
nombre, usted fue un grano de trigo 
divino. Al fin y al cabo, el Dios de la 
Providencia no conoce la casualidad. 

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Carta a un Papa centenario:

Gracias por su vida, 
entrañable y fecunda

Foto bien expresiva del Papa Luciani: Juan Pablo I

El 17 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento de Albino Luciani, Juan Pablo I, 
Papa de un pontificado tan breve como decisivo. Le bastaron 33 días como sucesor 
de Pedro para enseñar que el amor cristiano es la única fuerza «capaz de construir 
una Humanidad más fraterna», y de que «sólo un testimonio de alegría encarnada 
puede rescatarnos de la desesperanza mortal», en un siglo que ha estado gangrenado 
por las ideologías. Teresa Gutiérrez de Cabiedes le ha escrito esta carta al Papa Luciani


