
Nº 805- 1 de noviembre de 2012 - Edición Nacional

SEMANARIO CATÓLICO DE INFORMACIÓN

El Sínodo  
de lo esencial



2 Sumario
jueves, 1 de noviembre de 2012

Etapa II - Número 805
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:

Caty 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

LA FOTO 14

CRITERIOS 15

TESTIMONIO 16

EL DÍA DEL SEÑOR 17

RAÍCES 18-19

Santa Caridad, de Sevilla:   

La belleza que brota de la Caridad 

ESPAÑA 

Cáritas:  La nueva evangelización 

tiene el rostro del pobre. 22 

Soledad Suárez, nueva Presidenta  

de Manos Unidas: Ver a niños  

que se mueren te cambia la vida 23 

Banco de Alimentos:  

20 años de trabajo...  

y sigue desperdiciándose comida 24 

MUNDO 25

Elecciones en Estados Unidos:   

¿Se juegan su libertad  

los norteamericanos? 

LA VIDA 26-27

EL PEQUEALFA 28-29

DESDE LA FE

Cine. 32

Libros. 33 

Gentes. Televisión.  34

No es verdad 35

CONTRAPORTADA 36

Novedades  
en tienda virtual

Páginas 27 y 33

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

Creo pero aumenta mi fe,  
de monseñor Munilla (reseña en p. 27)

3-13
Sínodo de los Obispos:

La nueva evangelización 
no es estrategia, es vida.

El mundo tiene sed de Dios.

Cardenal Rouco: ¡Se cierra 
el mundo, no la Iglesia!

18-19
Preguntas y respuestas 
sobre los santos:

Modelos a imitar

20-21
Congreso de Pastoral Juvenil:

La clave es acompañar  
al encuentro con Cristo

 



En portada 3
jueves, 1 de noviembre de 2012

En cierto sentido, el décimo 
tercer Sínodo de los Obispos 
–desde que esta práctica fuera 

reintroducida con el Concilio Vatica-
no II– ha sido  algo diferente a los an-
teriores. Quien se esperaba debates 
para introducir cambios en la doctri-
na, o en la disciplina de la Iglesia ha 
quedado decepcionado. La discusión 
no ha versado sobre la posición moral 
de la Iglesia sobre cuestiones como la 
homosexualidad, o el aborto; tampo-
co se ha hablado de abolir el celibato 
entre los sacerdotes. En este sentido, 
y a falta de polémicas, ha sido un Sí-
nodo que ha suscitado poco interés 
entre los medios de información ge-
neralistas.

Lo que no ha sido el Sínodo

Desde que Pablo VI congregara al 
primer Sínodo, de octubre de 1967, 
independientemente del asunto a tra-
tar, el interés de la opinión pública 
siempre se centraba en ese tipo de 
debates, reales o artificiales, a los que 
se pueden añadir la situación de los 
divorciados vueltos a casar, o el del 
acceso al sacerdocio para las muje-
res.

Tampoco ha sido un Sínodo de 
nuevas estrategias, o de búsqueda de 
nuevas formas de vivir el cristianis-
mo. Como aclaró el cardenal Donald 
William Wuerl, arzobispo de Wash-
ington y Relator General del Sínodo, 

al presentar las propuestas surgidas 
de la Asamblea, la nueva evangeli-
zación no es una estrategia, sino el 
modo de ser Iglesia.

La Iglesia no es ni actúa como un 
partido político en campaña electo-
ral. Como aclaró el cardenal Wuerl 
al concluir la Asamblea, «la nueva 
evangelización no es simplemente 
un programa, sino un modo de ver el 
mundo que nos rodea y una manera 
de invitar a las personas a adherirse 
al Evangelio».

De hecho, el mismo Relator reco-
noció que los obispos han evitado que 
esta Asamblea se convirtiera en una 
serie de recetas concretas de nueva 
evangelización: «Hemos sido cautos 

a la hora de sugerir cómo un aspecto 
habría podido funcionar, pues cada 
Conferencia Episcopal querrá llevar 
a la práctica la nueva evangelización 
según las propias tradiciones y según 
la propia evaluación de la situación 
específica».

Lo que sí ha sido el Sínodo

El Sínodo, por el contrario, ha 
ofrecido una contribución decisiva 
a la reflexión y discernimiento his-
tórico de la Iglesia. Ha presentado 
con claridad al mundo y a los 1.200 
millones de bautizados en el seno 
de la Iglesia católica la prioridad 
absoluta: presentar el encuentro 

La Iglesia se ha adentrado ya de lleno en el Año de la fe, empujada por el Sínodo de los Obispos sobre la nueva 
evangelización, clausurado el domingo pasado. Ha comenzado un período que, según el deseo  

de Benedicto XVI, debe renovar a la Iglesia católica en todo el mundo

El Sínodo de los Obispos marca el rumbo del Año de la fe

La nueva evangelización  
no es una estrategia, es vida

Una familia participante en el VII Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Milán el pasado mes de junio
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con Cristo a aquellas personas que 
se han alejado de la Iglesia, o que, 
a pesar de haber nacido en socie-

dades evangelizadas en el pasado, 
hoy día son indiferentes al Evan-
gelio.

Éste es el mérito del Sínodo de 
los Obispos y la meta que se plantea 
ahora el Año de la fe. Los 262 Padres 
sinodales han recogido sus conclu-
siones en 58 propuestas que han sido 
entregadas al Papa para que, con 
ellas, elabore el documento final, la 
Exhortación apostólica postsinodal 
que verá la luz en los próximos me-
ses. Inicialmente, de los grupos de 
trabajo lingüísticos habían surgido 
326 propuestas, que después fueron 
unificadas o matizadas para ser co-
herentemente presentadas. En su 
pontificado, el Papa ha introducido 
la práctica de distribuir a la prensa 
estas propuestas, que antes solían 
permanecer en el ámbito interno de 
la relación entre el Papa y los obispos.

Las primeras propuestas sirven 
para sincronizar el reloj de la nueva 
evangelización en la muñeca de todos 
los obispos y, en general, de los bautiza-
dos, evitando así cualquier confusión. 
En ese sentido, la Propuesta 5 explica 
que «la nueva evangelización es un 
tiempo de despertar, de nuevo aliento 
y de nuevo testimonio de que Jesús es el 
centro de nuestra fe y de nuestra vida. 
Es un llamamiento a todo miembro de 
la Iglesia a renovar la fe y el compromi-
so actual por compartirla».

Para llegar a los alejados

En particular, los obispos aclaran 
que lo que hoy diferencia a la Iglesia, 
respecto a la situación que vivió en 
tiempos de los primeros cristianos, 
es el fenómeno de los alejados. Por eso 
Juan Pablo II introdujo el término de 
nueva evangelización, que antes no 
formaba parte del vocabulario eclesial.

La Propuesta 7 subraya que «la 
nueva evangelización se dirige en 

especial a aquellos que se han alejado 
de la Iglesia». Las causas de este fenó-
meno, obviamente, son de lo más va-
riado; no sólo se trata de las personas 
que, por opciones de vida personales 
(malas experiencias personales, es-
cándalos de algún bautizado o sacer-
dote, posiciones ideológicas...), han 
decidido dar la espalda a la Iglesia en 
sus vidas. 

Cada vez más, en particular en el 
Occidente cristiano, muchas perso-
nas nunca han abrazado a la Iglesia, 
pues nunca han estado en contacto 
directo con sus comunidades, o con 
su mensaje, condicionadas por una 
imagen transmitida por medios de 
comunicación o ambientes cultura-
les que, con frecuencia, no tiene nada 
que ver con la realidad. 

La Propuesta 8, presentada al Papa 
por los Padres sinodales, reconoce: 
«Como cristianos, no podemos per-
manecer indiferentes al proceso de 
secularización», es decir, ese mundo 
que vive como si Dios no existiera. El 
Sínodo sugiere, en la Propuesta 9, que 
la Iglesia redacte un Plan pastoral 
para la Proclamación Inicial del cris-
tianismo, en el que se presente «un 
encuentro vivo con Jesucristo». Este 
documento no sólo debe presentar lo 
esencial sobre la vida y misterio de 
Jesús, sino que también ofrecerá el 
testimonio de los grandes misioneros 
y mártires de la Historia, y orienta-
ciones para la formación de evange-
lizadores hoy.

Los dos caminos:  
la razón y la belleza

Como sendas fundamentales para 
que el hombre contemporáneo pueda 
acercarse a Jesús, el Sínodo presenta 
la teología de la credibilidad y el cami-
no de la belleza. La Propuesta 17, que 
explica la teología de la credibilidad, 
insiste en buscar una nueva armo-
nía entre fe y razón: «Es necesario no 
sólo mostrar que la fe no se opone a la 
razón, sino que también ilumina una 
serie de verdades y realidades que 
pertenecen al ámbito de una correcta 
antropología, que está iluminada por 
la razón. Entre ellas, destaca el valor 
de la ley natural, y sus consecuencias 
para toda la sociedad». En este senti-
do, el Sínodo alienta a los teólogos a 
responder a los desafíos intelectuales 
que hoy se plantea a la Iglesia.

La Propuesta 20 presenta el ca-
mino de la belleza, recordando que 
«no es posible amar aquello que no es 
hermoso». Si es verdad que Dios es la 
Belleza, entonces se entiende que «la 
Belleza nos atrae al amor, por el que 
Dios nos revela su rostro». Si bien el 
anuncio de la Verdad puede generar 
reticencias, el anuncio de la Belleza, 
si es verdadera, sólo puede generar 
interés.

Campos de acción

El resto de las Propuestas analiza 
diferentes campos en los que se juega 
la nueva evangelización. La número 
18, por ejemplo, habla de las redes so-
ciales, ese nuevo lugar de encuentro 
en la era de Facebook: «La educación 

Propuestas del Sínodo

* La nueva evangelización «llama a la Iglesia a acercarse a 
aquellos que están alejados de Dios y de la comunidad cristiana 
para invitarles, una vez más, a escuchar la Palabra de Dios para 
encontrar al Señor Jesús de una manera nueva y profunda» 
(Propuesta 5).

* «Proclamar la Buena Nueva y la persona de Jesús es una 
obligación de todo cristiano, basada en el Evangelio» (Propuesta 
10).

* La correcta interpretación del Concilio Vaticano II «puede 
responder a la necesidad de renovación exigida por el mundo 
moderno, permaneciendo fiel al mismo tiempo a la identidad de la 
naturaleza y misión de la Iglesia» (Propuesta 12).

* «El uso de medios de comunicación social tiene un papel 
importante para que llegue a cada persona el mensaje de 
salvación» (Propuesta 18).

*«Es importante para la nueva evangelización que la Iglesia 
esté presente en todos los campos del arte» (Propuesta 20).

* «La crisis económica actual afecta seriamente a los pobres. La 
educación en el uso sabio y constructivo de las redes sociales es un 
medio importante que debe utilizarse en la nueva evangelización» 
(Propuesta 31).

* «La nueva evangelización debería afrontar los significativos 
problemas pastorales surgidos en torno al matrimonio, el caso de 
los divorciados vueltos a casar, la situación de sus hijos, la situación 
de los esposos abandonados, la de las parejas que viven juntas 
sin estar casadas, y la tendencia social a redefinir el matrimonio» 
(Propuesta 48).

* «Las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud y el 
Catecismo para los jóvenes Youcat son instrumentos especiales de 
nueva evangelización» (Propuesta 51).

* «La credibilidad de nuestro servicio al Evangelio sería mucho 
más grande si superamos nuestras divisiones» entre cristianos de 
diferentes confesiones (Propuesta 52).

* «El diálogo entre ciencia y fe es un campo vital para la nueva 
evangelización» (Propuesta 54).

La nueva evangelización es un llamamiento a todos en la Iglesia a renovar la fe y el compromiso actual por compartirla
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en el uso sabio y constructivo de las 
redes sociales es un medio impor-
tante que debe utilizarse en la nueva 
evangelización».

En tiempos de dramática crisis 
económica, varias de las propuestas 
del Sínodo subrayan la importan-
cia de la nueva evangelización para 
las personas a las que la pobreza les 
está quitando esperanzas de vida:  
«Hoy no es posible pensar en la nueva 
evangelización sin la proclamación 
de la libertad plena de todo lo que 
oprime a la persona humana», afirma 
la Propuesta 19. La Propuesta 31 cons-
tata que «hoy hay nuevos pobres y 
nuevos rostros de la pobreza: el ham-
bre, la falta de techo, la enfermedad y 
el abandono, la droga, la migración y 
la marginación, los refugiados polí-
ticos y ambientales, los indígenas...» 
Y añade: «La actual crisis económica 
afecta a los pobres. Entre los más po-
bres de la sociedad contemporánea se 
encuentran las víctimas de la gravísi-
ma falta de respeto por la inviolable 
dignidad de la vida humana inocente. 
La opción preferencial por los pobres 
nos lleva a salir al encuentro de los 
pobres y a trabajar con ellos para que 
se sientan en casa en la Iglesia. Son 
objeto y protagonistas de la nueva 
evangelización».

Renovación de la catequesis

Pero si alguien quiere saber, den-
tro de diez años, para qué ha servido 
este Sínodo, el mejor consejo que se 
le podría dar es que analizara la ma-
nera en que se vivirá la catequesis. 
Sin duda, la catequesis –de niños, 
jóvenes y adultos– ha sido la preocu-
pación más repetida. Al terminar el 
Sínodo, el Papa anunció que ha de-
cidido encargar la competencia de la 
catequesis al Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Nueva Evangeli-
zación. Este nuevo organismo de la 
Santa Sede, creación del pontificado 
de Benedicto XVI, tendrá como ob-
jetivo velar porque los programas y 
métodos sean acordes a los tiempos 
modernos, en fidelidad al magisterio 
de la Iglesia.

El Sínodo ha subrayado, en la Pro-
puesta 29, la importancia de los ca-
tequistas, «que son al mismo tiempo 
evangelizadores», y de poner a su dis-
posición una formación a la altura. 
«El testimonio personal de la fe, en 
sí mismo, es una poderosa forma de 
catequesis», afirma.

En la última sesión de trabajo del 
Sínodo, el pasado sábado, el Papa 
agradeció a obispos de Camboya o 
de Noruega sus testimonios, que per-
miten ver cómo la Iglesia renace en 
países donde parecía haber perdido 
sus raíces: «Si bien la Iglesia experi-
menta vientos contrarios, sin embar-
go experimenta sobre todo el viento 
del Espíritu Santo, que nos ayuda y 
nos muestra el camino adecuado». 
En estas palabras puede resumirse 
este Sínodo, que en realidad no ter-
mina, sino que ahora empieza, pues 
ahora llega el momento de ponerlo 
en práctica.

Jesús Colina. Roma

Sacerdotes, no os adaptéis al pensamiento dominante

La intervención más aplaudida de este Sínodo no la protagonizó un cardenal o un obispo, sino un joven 
de 23 años. Se trata de Tommaso Spinelli, quien ha participado en esta Asamblea episcopal como 

auditor. Tommaso vive en Roma, es catequista, y se dedica en particular a preparar a adultos que, en la 
Ciudad Eterna, piden recibir el Bautismo a la Iglesia católica. En particular, el Sínodo lo aplaudió cuando el 
muchacho confesó su preocupación más profunda: «El sacerdote ha perdido confianza en la importancia 
de su propio ministerio, ha perdido carisma y cultura. Veo a sacerdotes que se adaptan al pensamiento 
dominante. Sacerdotes: os pido la valentía de ser vosotros mismos. No tengáis miedo, porque allí donde 
seáis auténticamente sacerdotes, allí donde presentéis sin miedo la verdad de la fe, nosotros los jóvenes os 
seguiremos». El llamamiento tocó el corazón de los obispos, independientemente de su origen geográfico.

El Papa da la bendición a un grupo de fieles durante el Ofertorio en la Misa de clausura del Sínodo

Benedicto XVI, en el Aula Pablo VI, viendo el documental Arte y fe, via pulchritudinis, durante los días del Sínodo
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La situación no es fácil. «En 
todos los lugares se siente la 
necesidad de reavivar una fe 

que corre el riesgo de apagarse en 
contextos culturales que obstaculi-
zan su enraizamiento personal, su 
presencia social, la claridad de sus 
contenidos y sus frutos coherentes». 
Los obispos constatan el avance de 
la desertificación espiritual, al que 
aludió el Papa en la Misa de apertura 
del Año de la fe. Sin embargo, el Papa 
señalaba también que esta experien-
cia de desierto genera también sed 
de Dios.

La metáfora de la desertificación 
entronca con el relato evangélico del 
diálogo de Jesús con la samaritana 
junto al pozo, que recorre todo el 
Mensaje de los obispos. El hombre 
contemporáneo está en búsqueda. 
«No hay hombre o mujer que en su 
vida, como la mujer de Samaría, no 
se encuentre junto a un pozo con 
un cántaro vacío, con la esperanza 
de saciar el deseo más profundo del 
corazón, aquel que sólo puede dar 
significado pleno a la existencia», se 
afirma en los primeros compases del 
documento. Pero esa búsqueda no 
siempre va bien encaminada: «Hoy 
son muchos los pozos que se ofrecen 

a la sed del hombre, pero conviene 
hacer discernimiento para evitar 
aguas contaminadas. Es urgente 
orientar bien la búsqueda, para no 
caer en desilusiones que pueden ser 
ruinosas».

¿Qué es la nueva 
evangelización?

En eso consiste básicamente la 
nueva evangelización: «La Iglesia 
siente el deber de sentarse junto a 
los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, para hacer presente al Señor 
en sus vidas, de modo que puedan 
encontrarlo». Sin Él, no hay evange-
lización, porque «la fe se decide en 
la relación que establecemos con la 
persona de Jesús, que sale a nuestro 
encuentro» en la Iglesia, «el espacio 
ofrecido por Cristo en la Historia 
para poderlo encontrar».

Por tanto, «no se trata de inven-
tar nuevas estrategias, casi como si 
el Evangelio fuera un producto para 
poner en el mercado de las religiones, 
sino de descubrir los modos median-
te los cuales, ante el encuentro con 
Jesús, las personas se han acercado a 
Él y por Él se han sentido llamadas, y 
adaptarlos a las condiciones de nues-

tro tiempo», explica el documento. 
La nueva evangelización no intenta 
«conocer todo de nuevo», sino que se 
inserta en un «largo camino» de dos 
mil años, construido con «la entrega 
de tantos misioneros y de no pocos 
mártires, de generaciones de testi-
gos de Jesús, de los cuales guardamos 
una memoria agradecida». 

La novedad está hoy en las cir-
cunstancias: «Los cambios sociales 
y culturales nos llaman a algo nuevo: 
a vivir de un modo renovado nues-
tra experiencia comunitaria de fe y 
el anuncio»; a salir al encuentro de 
los bautizados que «se han alejado 
de la Iglesia»; a «construir comuni-
dades acogedoras, en las cuales todos 
los marginados se encuentren como 
en su casa», y «que, con la fuerza ar-
diente del amor –Mirad cómo se aman 
(Tertuliano)–, atraigan la mirada 
desencantada de la Humanidad con-
temporánea». 

La nueva evangelización 
empieza por uno mismo

Pero no hay evangelización sin 
conversión. Ésta ha sido una de las 
ideas más repetidas durante el Sí-
nodo, y aparece también destacada 

en el Mensaje final. «Queremos re-
saltar que la nueva evangelización 
se refiere, en primer lugar, a noso-
tros mismos», constatan los obispos. 
«Hemos de reconocer con humildad 
que la miseria, las debilidades de los 
discípulos de Jesús, especialmente 
de sus ministros, hacen mella en la 
credibilidad de la misión. Somos ple-
namente conscientes, nosotros los 
obispos los primeros, de no poder 
estar nunca a la altura de la llama-
da del Señor y del Evangelio que nos 
ha entregado para su anuncio a las 
gentes. Sabemos que hemos de reco-
nocer humildemente nuestra debi-
lidad ante las heridas de la Historia 
y no dejamos de reconocer nuestros 
pecados personales. Estamos, ade-
más, convencidos de que la fuerza del 
Espíritu del Señor puede renovar su 
Iglesia y hacerla de nuevo esplendo-
rosa, si nos dejamos transformar por 
Él. Lo muestra la vida de los santos, 
cuya memoria y el relato de sus vidas 
son instrumentos privilegiados de la 
nueva evangelización».

Los retos son oportunidades

«Nuestro mundo está lleno de con-
tradicciones y desafíos, pero sigue 
siendo creación de Dios y, aunque 
herido por el mal, siempre es objeto 
de su amor y terreno suyo», subrayan 
los obispos. «No hay lugar para el pe-
simismo en las mentes y en los cora-
zones de aquellos que saben que su 
Señor ha vencido a la muerte y que su 
Espíritu actúa con fuerza en la His-
toria». Por eso, aun reconociendo la 
gravedad de los problemas a los que 
se enfrenta hoy la Iglesia, la mirada 
tiene que ser de esperanza.

Fenómenos como la globalización 
y la inmigración son presentados 
como nuevas oportunidades «para 
extender la presencia del Evange-
lio». De igual modo, «las muchas y 
siempre nuevas formas de pobreza 
abren espacios inéditos al servicio 
de la caridad». Incluso la seculariza-
ción es presentada desde esa pers-
pectiva: «También en las formas más 
ásperas de ateísmo y agnosticismo 
podemos reconocer, aun en modos 
contradictorios, no un vacío, sino una 
nostalgia, una espera que requiere 
una respuesta adecuada».

La familia, actor decisivo

Una de las grandes coincidencias 
de los Padres sinodales –recoge el 
Mensaje– ha sido el «papel esencial 
de la familia en la transmisión de la 
fe», ya que es el lugar por excelencia 
en el que la fe pasa de generación a 
generación. De ahí la preocupación 
por el hecho de que hoy la familia 
«está atravesada por todas partes por 

Mensaje del Sínodo de los Obispos al Pueblo de Dios

El mundo tiene sed de Dios
«No se trata de inventar nuevas estrategias», sino de descubrir los modos para que 
los  hombres y mujeres de nuestro tiempo se encuentren con Jesucristo. En esto consiste  
la nueva evangelización, explican los obispos en el Mensaje final del Sínodo. Frente  
a la magnitud de los retos actuales, se resalta la necesidad de conversión personal.  
Sólo así será posible un testimonio personal y comunitario más creíble ante el mundo 

Jesús con la samaritana en el Pozo de Jacob. Pintura mural románica, de la iglesia de Bagüés. Museo Diocesano de Jaca
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factores de crisis, rodeada de mode-
los de vida que la penalizan, olvidada 
de las políticas de la sociedad, de la 
cual es célula fundamental, no siem-
pre respetada en sus ritmos ni soste-
nida en sus esfuerzos por las propias 
comunidades eclesiales». Los obispos 
piden en la Iglesia «un especial cuida-
do» pastoral por la familia. 

El documento menciona también 
la situación de los católicos que se 
apartan de las enseñanzas de la 
Iglesia en esta materia, asunto que 
preocupa especialmente en algu-
nos países de Europa y que despier-
ta siempre gran interés mediático. 
«Hay parejas que conviven sin el 
vínculo sacramental del Matrimo-
nio; se extienden situaciones fami-
liares irregulares construidas sobre 
el fracaso de matrimonios anteriores: 
acontecimientos dolorosos que re-
percuten incluso sobre la educación 
en la fe de los hijos. A todos ellos les 
queremos decir que el amor de Dios 
no abandona a nadie, que la Iglesia 
los ama y es una casa acogedora con 
todos, que siguen siendo miembros 
de la Iglesia, aunque no puedan re-
cibir la absolución sacramental ni 
la Eucaristía. Que las comunidades 
católicas estén abiertas a acompañar 
a cuantos viven estas situaciones y 
favorezcan caminos de conversión y 
de reconciliación. 

Todos, llamados  
a la evangelización

Toda la Iglesia está llamada a la 
nueva evangelización. Tras la fa-
milia, el Mensaje menciona la vida 
consagrada, que testimonia «que el 
sentido último de nuestra vida va 
más allá de este mundo», a través 
de una vida «dedicada totalmente a 
Él». También se resalta el papel de la 
parroquia. «Su función permanece 
imprescindible, aunque las condi-
ciones particulares pueden requerir 
una articulación en pequeñas comu-
nidades o vínculos de colaboración 
en contextos más amplios». Con res-
pecto a «los movimientos eclesia-
les y nuevas comunidades», se los 
presenta como «expresiones de la 
riqueza de los dones que el Espíritu 
entrega a la Iglesia», y se les exhorta 
«a la fidelidad al propio carisma y a 
la plena comunión eclesial, de modo 
especial en el ámbito de las Iglesias 
particulares».

Mención aparte y especial se 
hace de los jóvenes. «La mirada de 
los obispos hacia ellos es todo me-
nos pesimista. Preocupada, sí, pero 
no pesimista. Preocupada porque 
justo sobre ellos vienen a confluir 
los embates más agresivos de estos 
tiempos; no pesimista, sin embargo, 
sobre todo porque» se descubren en 
ellos «aspiraciones profundas de au-
tenticidad, de verdad, de libertad, de 
generosidad, de las cuales estamos 
convencidos que sólo Cristo puede 
ser respuesta capaz de saciarlos». El 
reto para la Iglesia es «aprovechar y 
no apagar la potencia de su entusias-
mo». En el ámbito juvenil, «la nueva 
evangelización tiene un campo par-
ticularmente arduo, pero al mismo 

tiempo apasionante, como muestran 
no pocas experiencias, desde las más 
multitudinarias como las Jornadas 
Mundiales de la Juventud, a aque-
llas más escondidas pero no menos 
importantes, como las numerosas y 
diversas experiencias de espirituali-
dad, servicio y misión. A los jóvenes 
les reconocemos un rol activo en la 
obra de la evangelización, sobre todo 
en su ambientes». 

Diálogo con la cultura

Con respecto al ámbito del diálogo 
cultural con el mundo contemporá-
neo, se insiste en la «necesidad de 
una renovada alianza entre fe y ra-
zón, con la convicción de que la fe tie-
ne recursos suficientes para acoger 
los frutos de una sana razón abierta 
a la trascendencia». El documento 
menciona también la necesidad de 
que la Iglesia esté presente en ám-

bitos como los medios de comunica-
ción, la ciencia, el arte o la economía. 
También se recoge aquí el diálogo con 
otras religiones, que «quiere ser una 
contribución a la paz», y se pide nue-
vamente respeto a la libertad religio-
sa y los derechos humanos

Contemplación y caridad

Llama la atención al final del do-
cumento la mención a «dos expresio-
nes de la vida de la fe» que los obispos 
consideran «de especial relevancia» 
para la nueva evangelización: la con-
templación y la caridad. «Sólo desde 
la profundidad de un silencio que se 
pone como seno que acoge la única 
Palabra que salva, puede desarro-
llarse un testimonio creíble para 
el mundo», se afirma. «Sólo este si-
lencio orante puede impedir que la 
palabra de la salvación se confunda 
en el mundo con los ruidos que lo in-

vaden». Por ello, «necesitamos que 
momentos de contemplación se en-
trecrucen con la vida ordinaria de 
la gente. Lugares del espíritu y del 
territorio que son una llamada hacia 
Dios; santuarios interiores y templos 
de piedra que son cruce obligado por 
el flujo de experiencias que en ellos 
se suceden y en los cuales todos po-
demos sentirnos acogidos, incluso 
aquellos que no saben todavía lo que 
buscan».

 «El otro símbolo de autenticidad 
de la nueva evangelización tiene el 
rostro del pobre». Por eso, «a los po-
bres les reconocemos un lugar privi-
legiado en nuestras comunidades, un 
puesto que no excluye a nadie, pero 
que quiere ser un reflejo de cómo Je-
sús se ha unido a ellos». La caridad, al 
mismo tiempo, debe ir acompañada 
del «compromiso con la justicia».

Ricardo Benjumea

El Papa Benedicto XVI y los jóvenes de la JMJ Madrid 2011. A la derecha: una familia venera la reliquia del Beato Juan Pablo II, 
en la catedral de la Almudena, de Madrid

Mensaje a los cristianos de todo el mundo

El Mensaje concluye con diversos llamamientos a los cristianos de las distintas regiones del mundo. 
A los cristianos de las Iglesias Orientales, «herederos de la primera difusión del Evangelio», se les 

anima a persistir en las pruebas «y tribulaciones, que dan testimonio de vuestra participación en la cruz 
de Cristo». También se valora el testimonio en la dificultad de los cristianos de Asia, «una pequeña minoría 
en el continente en el que viven casi dos tercios de la población mundial».

A los cristianos de África, se les muestra gratitud por su testimonio del Evangelio, «muchas veces en 
situaciones humanas muy difíciles», y se les exhorta a «reforzar la identidad de la familia» y a «desarrollar 
el encuentro del Evangelio con las antiguas y nuevas culturas».

A los fieles de Iberoamérica, se les exhorta a «vivir en un estado permanente de misión», con «esperanza 
y alegría», y se valora la importancia de las distintas «formas de piedad popular fuertemente enraizadas 
en los corazones».

De los cristianos de Norteamérica, se muestra admiración por los «frutos generosos de fe, caridad y 
misión», en un contexto cultural a menudo «lejos del Evangelio». También se pide una acogida generosa a 
la «nueva población de inmigrantes y refugiados».

Y con respecto a Europa, se menciona la «fuerte secularización, a veces agresiva», a pesar de lo cual no 
han dejado de surgir experiencias de fe concretas y decisivas para la evangelización del mundo, muchas 
veces rebosantes de sanidad: riqueza del pensamiento teológico, variedad de expresiones carismáticas, 
profundidad de experiencias contemplativas…»

Concluyen los obispos: «Las dificultades del presente no os pueden dejar abatidos, queridos cristianos 
europeos: éstas os deben desafiar a un anuncio más gozoso y vivo de Cristo».
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Venerables hermanos,  ilustres 
señores y señoras, queridos 
hermanos y hermanas:

El milagro de la curación del cie-
go Bartimeo ocupa un lugar rele-
vante en la estructura del evangelio 
de Marcos. En efecto, está colocado 
al final de la sección llamada Viaje 
a Jerusalén, es decir, la última pere-
grinación de Jesús a la Ciudad Santa 
para la Pascua, en donde Él sabe que 
le espera la Pasión, la muerte y la re-
surrección. Para subir a Jerusalén, 
desde el valle del Jordán, Jesús pasó 
por Jericó, y el encuentro con Bar-
timeo tuvo lugar a las afueras de la 
ciudad, mientras Jesús, como anota 
el evangelista, salía «de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente» (10, 46); 
gente que, poco después, aclamará 
a Jesús como Mesías en su entrada a 
Jerusalén. Bartimeo, cuyo nombre, 
como dice el mismo evangelista, sig-
nifica hijo de Timeo, estaba precisa-
mente sentado al borde del camino 
pidiendo limosna. Todo el evangelio 
de Marcos es un itinerario de fe, que 
se desarrolla gradualmente en el se-
guimiento de Jesús. Los discípulos 
son los primeros protagonistas de 
este paulatino descubrimiento, pero 
hay también otros personajes que 
desempeñan un papel importante, 
y Bartimeo es uno de éstos. La suya 
es la última curación prodigiosa que 
Jesús realiza antes de su Pasión, y no 
es casual que sea la de un ciego, es 
decir, una persona que ha perdido la 
luz de sus ojos. Sabemos también por 
otros textos que, en los evangelios, la 
ceguera tiene un importante signifi-
cado. Representa al hombre que tiene 
necesidad de la luz de Dios, la luz de 
la fe, para conocer verdaderamente 
la realidad y recorrer el camino de la 
vida. Es esencial reconocerse ciegos, 
necesitados de esta luz; de lo contra-
rio, se es ciego para siempre (cf. Jn 9, 
39-41).

Bartimeo, pues, en este punto es-
tratégico del relato de Marcos, está 
puesto como modelo. Él no es ciego 
de nacimiento, sino que ha perdido 
la vista: es el hombre que ha perdido 
la luz y es consciente de ello, pero no 
ha perdido la esperanza, sabe per-
cibir la posibilidad de un encuentro 
con Jesús y confía en Él para ser cu-
rado. En efecto, cuando siente que el 
Maestro pasa por el camino, grita: 
«Hijo de David, Jesús, ten compasión 
de mí» (Mc 10, 47), y lo repite con fuer-
za (v.48). Y cuando Jesús lo llama y le 
pregunta qué quiere de Él, respon-
de: «Maestro, que pueda ver» (v.51). 
Bartimeo representa al hombre que 

reconoce el propio mal y grita al Se-
ñor, con la confianza de ser curado. 
Su invocación, simple y sincera, es 
ejemplar, y de hecho –al igual que la 
del publicano en el templo: «Oh Dios, 
ten compasión de este pecador» (Lc 
18,13)– ha entrado en la tradición de 
la oración cristiana. En el encuentro 
con Cristo, realizado con fe, Bartimeo 
recupera la luz que había perdido, y 
con ella la plenitud de la propia dig-
nidad: se pone de pie y retoma el ca-
mino, que desde aquel momento tiene 
un guía, Jesús, y una ruta, la misma 
que Jesús recorre. El evangelista no 
nos dice nada más de Bartimeo, pero 
en él nos muestra quién es el discípu-
lo: aquel que, con la luz de la fe, sigue 
a Jesús por el camino (v. 52).

Mendigos del sentido  
de la existencia

San Agustín, en uno de sus escri-
tos, hace una observación muy parti-
cular sobre la figura de Bartimeo, que 
puede resultar también interesante y 
significativa para nosotros. El santo 
obispo de Hipona reflexiona sobre el 
hecho de que Marcos, en este caso, 
indica el nombre no sólo de la perso-
na que ha sido curada, sino también 
del padre, y concluye que «Bartimeo, 
hijo de Timeo, era un personaje que, 
de una gran prosperidad, cayó en la 
miseria, y que esta condición suya de 
miseria debía ser conocida por todos 
y de dominio público, puesto que no 
era solamente un ciego, sino un men-
digo sentado al borde del camino. Por 
esta razón, Marcos lo recuerda sola-
mente a él, porque la recuperación de 
su vista hizo que ese milagro tuviera 
una resonancia tan grande como la 
fama de la desventura que le sucedió» 
(Concordancia de los evangelios, 2).

Esta interpretación, que ve a Bar-
timeo como una persona caída en la 
miseria desde una condición de gran 
prosperidad, nos hace pensar; nos 
invita a reflexionar sobre el hecho 
de que hay riquezas preciosas para 
nuestra vida, y que no son materiales, 
que podemos perder. En esta pers-
pectiva, Bartimeo podría ser la repre-
sentación de cuantos viven en regio-
nes de antigua evangelización, donde 
la luz de la fe se ha debilitado y se han 
alejado de Dios, ya no lo consideran 
importante para la vida: personas 
que, por eso, han perdido una gran 
riqueza, han caído en la miseria des-
de una alta dignidad –no económica 
o de poder terreno, sino cristiana–, 
han perdido la orientación segura y 
sólida de la vida y se han convertido, 

Homilía del Papa, en la clausura del Sínodo de los Obispos:

«El lenguaje comprensible 
para todos es el testimonio»

«La nueva evangelización concierne a toda la vida 
de la Iglesia», subrayó el Papa, en la clausura del Sínodo. 
Como el ciego Bartimeo del evangelio, un hombre antes 
rico pero caído en desgracia, en muchas regiones 
de antigua evangelización «la fe se ha debilitado», 
muchas personas han perdido «la orientación segura 
y sólida de la vida, y se han convertido, con frecuencia 
inconscientemente, en mendigos del sentido 
de la existencia». Ése es el reto de la nueva evangelización, 
sin descuidar la misión ad gentes, que sin duda requiere 
«un renovado dinamismo». Éstas fueron las palabras 
del Papa, en su Homilía:

El ciego Bartimeo. Ilustración de un Evangeliario. Biblioteca Nacional, Madrid
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con frecuencia inconscientemente, 
en mendigos del sentido de la exis-
tencia. Son las numerosas personas 
que tienen necesidad de una nueva 
evangelización, es decir, de un nuevo 
encuentro con Jesús, el Cristo, el Hijo 
de Dios (cf. Mc 1, 1), que puede abrir 
nuevamente sus ojos y mostrarles el 
camino. Es significativo que, mien-
tras concluimos la Asamblea sino-
dal sobre la nueva evangelización, 
la liturgia nos proponga el evangelio 
de Bartimeo. Esta Palabra de Dios 
tiene algo que decirnos de modo par-
ticular a nosotros, que en estos días 
hemos reflexionado sobre la urgencia 
de anunciar nuevamente a Cristo allá 
donde la luz de la fe se ha debilitado, 
allá donde el fuego de Dios es como 
un rescoldo, que pide ser reavivado, 
para que sea llama viva que da luz y 
calor a toda la casa.

Líneas pastorales  
de la nueva evangelización

La nueva evangelización concier-
ne a toda la vida de la Iglesia. Ella se 
refiere, en primer lugar, a la pastoral 
ordinaria, que debe estar más anima-
da por el fuego del Espíritu, para en-
cender los corazones de los fieles que 
regularmente frecuentan la comuni-
dad y que se reúnen en el día del Se-
ñor para nutrirse de su Palabra y del 
Pan de vida eterna. Deseo subrayar 
tres líneas pastorales que han sur-
gido del Sínodo. La primera corres-
ponde a los sacramentos de la ini-
ciación cristiana. Se ha reafirmado 
la necesidad de acompañar con una 
catequesis adecuada la preparación 
al Bautismo, a la Confirmación y a la 
Eucaristía. También se ha reiterado 
la importancia de la Penitencia, sa-
cramento de la misericordia de Dios. 
La llamada del Señor a la santidad, 

dirigida a todos los cristianos, pasa a 
través de este itinerario sacramental. 
En efecto, se ha repetido muchas ve-
ces que los verdaderos protagonistas 
de la nueva evangelización son los 
santos: ellos hablan un lenguaje com-
prensible para todos, con el ejemplo 
de la vida y con las obras de caridad.

En segundo lugar, la nueva evan-
gelización está esencialmente co-
nectada con la misión ad gentes. La 
Iglesia tiene la tarea de evangelizar, 
de anunciar el mensaje de salvación 
a los hombres que aún no conocen a 
Jesucristo. En el transcurso de las re-
flexiones sinodales, se ha  subrayado 

también que existen muchos lugares 
en África, Asía y Oceanía en donde 
los habitantes, muchas veces sin ser 
plenamente conscientes, esperan con 
gran expectativa el primer anuncio 
del Evangelio. Por tanto, es necesa-
rio rezar al Espíritu Santo para que 
suscite en la Iglesia un renovado 
dinamismo misionero, cuyos prota-
gonistas sean de modo especial los 
agentes pastorales y los fieles laicos. 
La globalización ha causado un nota-
ble desplazamiento de poblaciones; 
por tanto, el primer anuncio se impo-
ne también en los países de antigua 
evangelización. Todos los hombres 
tienen el derecho de conocer a Je-

sucristo y su Evangelio; y a esto co-
rresponde el deber de los cristianos, 
de todos los cristianos –sacerdotes, 
religiosos y laicos–, de anunciar la 
Buena Noticia.

Un tercer aspecto tiene que ver con 
las personas bautizadas pero que no 
viven las exigencias del Bautismo. 
Durante los trabajos sinodales, se 
ha puesto de manifiesto que estas 
personas se encuentran en todos los 
continentes, especialmente en los 
países más secularizados. La Iglesia 
les dedica una atención particular, 
para que encuentren nuevamente 
a Jesucristo, vuelvan a descubrir el 

gozo de la fe y regresen a las prácti-
cas religiosas en la comunidad de los 
fieles. Además de los métodos pasto-
rales tradicionales, siempre válidos, 
la Iglesia intenta utilizar también 
métodos nuevos, usando asimismo 
nuevos lenguajes, apropiados a las 
diferentes culturas del mundo, pro-
poniendo la verdad de Cristo con una 
actitud de diálogo y de amistad que 
tiene como fundamento a Dios que 
es Amor. En varias partes del mun-
do, la Iglesia ya ha emprendido dicho 
camino de creatividad pastoral, para 
acercarse a las personas alejadas y 
en busca del sentido de la vida, de 
la felicidad y, en definitiva, de Dios. 

Recordamos algunas importantes 
misiones ciudadanas, el Atrio de los 
gentiles, la Misión continental, etcé-
tera. Sin duda,  el Señor, Buen Pastor, 
bendecirá abundantemente dichos 
esfuerzos que provienen del celo por 
su Persona y su Evangelio.

Con la alegría en el corazón

Queridos hermanos y hermanas, 
Bartimeo, una vez recuperada la vis-
ta gracias a Jesús, se unió al grupo 
de los discípulos, entre los cuales se-
guramente había otros que, como él, 
habían sido curados por el Maestro. 
Así son los nuevos evangelizadores: 
personas que han tenido la experien-
cia de ser curados por Dios, mediante 
Jesucristo. Y su característica es una 
alegría de corazón, que dice con el 
salmista: El Señor ha estado grande 
con nosotros, y estamos alegres (Sal 
125, 3). También nosotros, hoy, nos 
dirigimos al Señor, Redemptor ho-
minis y Lumen gentium, con gozoso 
agradecimiento, haciendo nuestra 
una oración de san Clemente de Ale-
jandría: «Hasta ahora me he equivo-
cado en la esperanza de encontrar a 
Dios, pero puesto que Tú me ilumi-
nas, oh Señor, encuentro a Dios por 
medio de Ti, y recibo al Padre de Ti, 
me hago tu coheredero, porque no te 
has avergonzado de tenerme por her-
mano. Cancelemos, pues, cancelemos 
el olvido de la verdad, la ignorancia; 
y, removiendo las tinieblas que nos 
impiden la vista como niebla en los 
ojos, contemplemos al verdadero 
Dios…; ya que una luz del cielo brilló 
sobre nosotros, sepultados en las ti-
nieblas y prisioneros de la sombra de 
muerte, [una luz] más pura que el sol, 
más dulce que la vida de aquí abajo» 
(Protrettico, 113, 2 - 114, 1).

Amén.

Benedicto XVI preside la Misa de clausura del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización

«El ciego Bartimeo podría ser la representación 
de cuantos viven en regiones de antigua evangelización, 

donde la luz de la fe se ha debilitado, y se han alejado 
de Dios, han perdido la orientación de la vida y son 

mendigos del sentido de la existencia. Son las personas 
que tienen necesidad de una nueva evangelización, 

de un nuevo encuentro con Jesús, que puede abrir 
nuevamente sus ojos y mostrarles el camino»
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Usted ha participado ya en 
seis Sínodos de los Obispos. 
¿Cuál es su impresión sobre 

su itinerario y, en concreto, sobre 
éste último que acaba de celebrarse?

Lo Sínodos han ido madurando 
desde el punto de vista organizativo 
y pastoral, desde los primeros con-
vocados por Pablo VI, a finales de los 
años 60. Pablo VI convocó varios, al-
gunos de ellos de gran trascendencia, 
como el que concluyó con la Exhor-
tación Evangelii nuntiandi, cuando 
estaba vivo el problema de entender 
qué es la evangelización, después de 
que la teología de la liberación hubie-
ra hecho surgir muchas dudas sobre 
la esencia de lo que es evangelizar. 

Es Pablo VI quien anuncia la crea-
ción de los Sínodos, y fue Juan Pablo 
II quien le dio un ritmo ordinario 

intenso a la institución. Su primer 
Sínodo estaba convocado ya por Pa-
blo VI, sobre La catequesis en nuestro 
tiempo; vino después otro sobre La fa-
milia cristiana. Siguieron otros sobre 

La penitencia, La vocación y la misión 
de los laicos, La formación de los sa-
cerdotes, La vida consagrada… Juan 
Pablo II convocó también esa serie 
de los grandes Sínodos continentales 

para preparar el Jubileo del año 2000; 
el último fue el Sínodo sobre Europa, 
para el que me confió a mí la tarea de 
Relator General. Y, después, reanudó 
las Asambleas Ordinarias del Sínodo, 

como la 2001 sobre el ministerio del 
obispo. El último Sínodo que convocó 
fue sobre el misterio de la Eucaristía, 
que ya se realizó bajo el pontificado 
de Benedicto XVI. A éste, le siguió el 

Sínodo sobre La Palabra de Dios, y 
ahora éste, sobre la nueva evangeli-
zación. Por lo tanto, hay una temá-
tica que se va desarrollando con un 
cierto hilo sistemático y que quiere, 
de algún modo, comprender todos 
los aspectos de la misión de la Igle-
sia. La serie concluye, hasta ahora, 
con este Sínodo, de tema muy gene-
ral, que abarca todo el contenido de 
la misión de la Iglesia. Por tanto, ha 
sido éste un Sínodo, de algún modo, 
recopilatorio, o de gran síntesis. Se 
puede pensar que la gran serie de 
los Sínodos comienza con La evan-
gelización en el mundo moderno, en 
1974, tras el cual Pablo VI explica 
que la Iglesia existe para evangeli-
zar, y se cierra ahora con el tema de 
la nueva evangelización, sobre cómo 
evangelizar de nuevo. Así que hemos 
celebrado un Sínodo de gran síntesis 
teológico-pastoral de lo que ha sido 
la preocupación doctrinal y pasto-
ral de los últimos Papas. Y, por otro 
lado, coinciden estos días del Sínodo 
con el 50 aniversario de la apertura 
del Concilio Vaticano II, en octubre 
del año 1962, para lo cual también el 
Papa convoca un Año de la fe.

Ha dicho usted que, en este Sí-
nodo, se ha percibido una mayor 
comunión.

Ciertamente, sí. Es decir, en las in-
tervenciones de los Padres sinodales 
en el aula, en el trabajo de los grupos, 
a través también de las intervencio-
nes de los auditores…, se puede decir 
que la comunión en la doctrina y en 
los grandes principios pastorales es 
plena. La comunión afectiva personal 
ha sido muy viva, muy gozosa, con el 
Santo Padre y entre nosotros, y dio 
como resultado una especie de gran 
alegría, de gozo casi eufórico… Eso es 
un dato muy positivo.

Ningún pesimismo ante los retos 
que debe afrontar la Iglesia…

No, ninguno. Recién aterrizado y 
después de haber finalizado el Sínodo, 
con la celebración eucarística de ayer, 
en la basílica de San Pedro, y con la 
homilía del Santo Padre, tan hermosa 

El cardenal Rouco hace balance del Sínodo de los Obispos

¡Quien se cierra es el mundo, 
no la Iglesia!

Pocas horas después de su regreso a Madrid, el cardenal Rouco hace balance, 
 para los lectores de Alfa y Omega, de las tres semanas de trabajo del Sínodo  
de los Obispos. El gran reto para la Iglesia es renovar el anuncio del Evangelio,  
en un mundo que se niega a escuchar, «como pocas veces ha ocurrido en la Historia».  
Ha habido gran coincidencia entre los Padres sinodales sobre la necesidad  
de «una conversión interna en la Iglesia», así como en la valoración del papel esencial  
de la familia, «como la clave para el futuro de la Humanidad y para el futuro de la fe»

El cardenal Rouco, Relator General del Sínodo de Europa, de 1999, junto a Juan Pablo II

«El mundo se cierra intelectualmente, se cierra culturalmente, no quiere saber  
nada de la realidad en su profundidad, no quiere saber nada del fin de la Historia…  
Se cierra a la luz. Hay una ceguera intelectual, moral y espiritual muy grande»
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como siempre, creo que el Sínodo ha 
servido para que el hombre ciego ante 
la verdad sobre el camino de la vida y 
su fin, reciba la luz del Señor, que es 
quien le cura de la ceguera.

¿Se puede hablar de que la Iglesia 
ha buscado un nuevo relanzamien-
to, ante un mundo complicado, se-
cularizado…?

Ese relanzamiento está hecho; 
tuvo lugar con el Vaticano II. Incidió 
después en ello, con profundidad teo-
lógica y con una seriedad espiritual 
fuera de lo común, Pablo VI; y luego 
vino Juan Pablo II, que fue el venda-
val pastoral y espiritual del siglo XX, 
que prosigue con Benedicto XVI. Y 
con este Sínodo, de algún modo, no 
sólo se subraya esa renovación y esa 
esperanza que anima a la Iglesia, sino 
que, de algún modo, se pone al día, 
después de que también el hombre 
contemporáneo postmoderno haya 
vivido un proceso histórico muy 
complejo, desde el punto de vista de 
la situación de la Humanidad, de los 
problemas que la aquejan, y, sobre 
todo, de lo que podría llamarse la úl-
tima gran teoría sobre el hombre, que 
no estaba tan viva ni era tan recono-
cible hace 30 años, que es la ideología 
de género.

Frente a un mundo que acusa a la 
Iglesia de cerrarse, con este Sínodo 
y con el Año de la fe, la impresión es 
justamente la contraria…

¡Quien se cierra es el mundo, no 
la Iglesia! Aunque en él también hay 
fuerte presencia, digamos, de aspec-
tos del reino de Dios, en sus aspectos 
más extendidos, cuando no impues-
tos, en el estilo de vida personal y en 
los estilos sociales y culturales, el 
mundo se cierra intelectualmente, 

se cierra culturalmente, no quiere 
saber nada de la realidad en su pro-
fundidad, no quiere saber nada del 
fin de la Historia… Se cierra a la luz. 
Hay una ceguera intelectual, moral 
y espiritual muy grande, de una gra-
vedad cualitativa y de una extensión 
cuantitativa como pocas veces ha 
ocurrido en la Historia.

Si tuviera usted que resaltar 
algún punto clave de este Sínodo, 
¿con cuál o cuáles se quedaría?

Significativamente, se ha acentua-
do mucho la importancia de la fami-
lia, y, además, las voces han venido 
de los cinco continentes. Todos los 
Episcopados de la Iglesia han califi-
cado a la familia como la clave para 
el futuro de la Humanidad y para el 

futuro de la fe. Eso ha sido un aspecto 
muy interesante para los europeos, 
porque creíamos que los problemas 
que trae consigo la ideología de gé-
nero son más propios de aquí, pero 
los mismos problemas o parecidos 
se están dando en todo el mundo. La 
crisis económica ha pesado menos 
que la problemática de la familia. 

El tema de la santidad ha estado 
también muy presente, e incluso ha 
coincidido con este Sínodo la pro-
clamación de san Juan de Ávila y de  
santa Hildegarda como Doctores de 
la Iglesia universal, además de la ca-
nonización de siete nuevos santos. 

Es otro aspecto que se ha subraya-
do mucho. Primero, en el sentido de la 
necesidad de una conversión interna 
en la Iglesia. Además, como el Papa 
dijo en la homilía de clausura, los san-
tos son los primeros y mejores evan-
gelizadores. Si no caminamos por esa 
vía de la conversión, y no hacemos un 
examen de conciencia, no será posible 
la evangelización. Santidad significa 
vivir en relación estrecha con el mis-
terio y la persona del Señor. 

¿Se ha valorado el papel de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud?

Sí, han aparecido como uno de 
esos nuevos métodos de evangeliza-
ción a los que se han referido Juan 
Pablo II y Benedicto XVI, necesarios 
para la situación y el momento actual 

de la Iglesia y del mundo. Todos re-
conocen que ha sido un instrumento 
de pastoral juvenil decisivo, y que es 
preciso seguir con las Jornadas, no 
sólo con ellas como tal, sino como 
modelo de hacer pastoral con los jó-
venes.

¿Qué incidencia cree que puede 
tener el Sínodo en el transcurso del 
Año de la fe, y en concreto sus Pro-
puestas finales?

Para quienes lo hemos vivido, el 
Sínodo es de mucho provecho y de 
mucha gracia. Pero el objetivo y el 
camino del Año de la fe quedó muy 
marcado ya por la Carta Porta fidei. 

Las propuestas de este Sínodo van 
en esa misma dirección, aunque en 
sí mismas no suponen una novedad 
carismática ni teológica. Son, en el 
fondo, expresión de lo que ya vive la 
Iglesia. Lo que ocurre es que uno se ve 
confirmado, ayudado... 

¿Y qué relación hay entre este Sí-
nodo y la Misión Madrid?

Ciertamente, no son cosas aje-
nas, y más cuando ha habido tan-
ta participación de madrileños: el 
párroco don Jesús Higueras; la Di-
rectora General de las Cruzadas de 
Santa María, Lydia Jiménez, Kiko 
Argüello… Es evidente que el Sí-
nodo nos refuerza en la necesidad 
de más oración y de proclamación 
pública del Evangelio, de llevar la 

Iglesia más claramente a los am-
bientes donde el hombre vive: a la 
sociedad, la cultura, en este mo-
mento crítico, doloroso y duro. El 
Sínodo nos ha confirmado y nos 
ha animado a seguir adelante con 
renovado entusiasmo. Por cierto, 
hubo una alusión, en las Proposi-
ciones finales, que incidió en la re-
lación entre las contemplativas y 
la nueva evangelización, porque su 
oración es imprescindible. Ahora 
quedamos a la espera –tres, cuatro 
meses– de la Exhortación postsi-
nodal del Santo Padre.

Alfa y Omega

Un momento del reciente Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización

«Si no caminamos por la vía de la conversión, y no hacemos un examen  
de conciencia, no será posible la evangelización. Santidad significa  
vivir en relación estrecha con el misterio y la persona del Señor»
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¿Qué balance hace del Sí-
nodo?

El Sínodo ha sido muy 
importante, porque se ha reflexiona-
do mucho. Los obispos se han dado 
cuenta de que la cristiandad ha pasa-
do, y estamos en un cambio de época 
que la Iglesia debe afrontar. Al cum-
plirse 50 años del Concilio, se está 
realizando lo que el Papa Juan XXIII 
dijo en la Constitución apostólica Hu-
manae salutis, por la que se convoca-
ba el Concilio: «La Iglesia tiene ante 
sí misiones inmensas, como en las 
épocas más trágicas de la Historia». 

En mi intervención en el Sínodo, 
he citado una frase fundamental de 
la Escritura. Dice la Epístola a los He-
breos 2, 14-15: «Así como los hijos par-
ticipan de la sangre y de la carne, así 
también participó Él de las mismas, 

para aniquilar mediante la muerte al 
señor de la muerte y libertar a cuán-
tos, por temor a la muerte, estaban de 
por vida sometidos a su esclavitud». 
Según esta antropología revelada, 

el hombre no puede amar –Como yo 
os he amado–, porque está rodeado 
del miedo a la muerte. Partiendo de 
este texto, que los Padres de la Iglesia 
han utilizado en las catequesis a sus 

catecúmenos, como podemos ver so-
bre todo en san Cirilo de Alejandría, 
nos podemos preguntar: ¿creemos de 
verdad que los hombres, por el miedo 
que tienen a la muerte, están some-

tidos durante toda la vida a la escla-
vitud del demonio? Si no lo creemos, 
¿para qué evangelizar? Pero si lo 
creemos debemos decir: «El amor de 
Cristo nos apremia al pensar que si Él 

ha muerto por todos, todos por tanto 
han muerto. Y ha muerto por todos 
para que aquellos que vivan, no vivan 
más para sí mismos, sino para Aquel 
que ha muerto y resucitado por ellos» 
(2Cor 5, 14-15). El teólogo ortodoxo 
Olivier Clement dice que el pecado 
original dentro del hombre le obliga a 
ofrecerse todo a sí mismo. San Pablo, 
en la Epístola a los Romanos, dice que 
«el hombre conoce el bien y querría 
hacerlo, pero experimenta otra ley: 
queriendo hacer el bien es el mal el 
que se le presenta».

Durante el Sínodo, varios pre-
lados han mencionado al Camino  
Neocatecumenal como una de las 
realidades que mejor promueve la 
nueva evangelización…

Juan Pablo II reconoció el Camino 
como «un itinerario de formación 
católica válido para la sociedad y los 
tiempos de hoy», y expresó su deseo de 
que «todos mis hermanos en el episco-
pado, junto a sus presbíteros, ayuden 
a esta obra para la nueva evangeliza-
ción». Estamos sorprendidos de cómo 
se está realizando, por ejemplo, con 
las familias en misión. Precisamente, 
una de las proposiciones del Sínodo 
presentadas al Papa es dar gracias a 
las familias que ofrecen su vida por la 
evangelización. El Sínodo también ha 
tratado el tema de las vocaciones, y lo 
ha recogido agradeciendo a las nuevas 
realidades eclesiales las vocaciones 
que surgen de ellas.

En la clausura del Sínodo, el Papa 
habló de la missio ad gentes como 
una de las tareas primordiales para 
la evangelización. ¿Cómo la lleváis 
vosotros adelante?

Durante nuestra experiencia de 
tantos años evangelizando en me-
dio de muchos alejados de la Iglesia 
y de muchos paganos, hemos visto a 
gente que vive en el infierno: muchos 
matrimonios que se rompen, mujeres 
que son asesinadas, gente sola, miles 
y miles de suicidios, tantos jóvenes 
abandonados a sí mismos en la dro-
ga… Dios, que ve la Humanidad su-
friente condenada al infierno del no 
ser, que no puede vivir en la verdad 
–que es Cristo vivificado en la dona-
ción total de sí mismo–, ha enviado 
a su Hijo a la tierra para que, gracias 
a su muerte y resurrección, sean 
perdonados los pecados y el hombre 
pueda ser liberado de la esclavitud 
del demonio y recibir la naturaleza 
divina que le hace hijo de Dios. 

En Cristo se abre de nuevo el cielo 
y el hombre puede amar como Cristo 

Entrevista con Kiko Argüello, iniciador del Camino Neocatecumenal:

«Nos encontramos  
en un cambio de época»

Tras participar como auditor en el Sínodo, Kiko Argüello hace balance de estos días,  
en los que «se ha reflexionado mucho» sobre el «cambio de época» en el que estamos 
inmersos y cómo la Iglesia debe afrontarlo. Iniciador, junto con Carmen Hernández, 
del Camino Neocatecumenal, un itinerario de formación citado como referencia 
por varios Padres sinodales, Argüello advirtió sobre la necesidad de recuperar 
la conciencia de pecado: «¿Creemos que los hombres , por el miedo a la muerte, están 
sometidos a la esclavitud del demonio? Si no lo creemos, ¿para qué evangelizar?»

«También hoy, si queremos llevar adelante una nueva 
evangelización, es necesario dar signos que puedan 

abrir el oído al hombre contemporáneo,  
que le preparen a escuchar»

Kiko Argüello durante la intervención del Coro y la Orquesta del Camino, en Chicago, el pasado mes de mayo. Foto: Cristina Pascual
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ha amado, gracias al don del Espíritu 
Santo. Dice san Pablo que «Dios ha 
querido salvar el mundo a través de 
la necedad del kerigma» o de la pre-
dicación, que es el anuncio de esta 
noticia. Pero la fe viene por el oído, 
por la escucha. Sin embargo, noso-
tros estamos en una sociedad secu-
larizada, postcristiana, que tiene el 
oído cerrado. 

En los Hechos de los Apóstoles se 
puede leer cómo Dios hace signos, 
hace milagros, para abrir el oído 
y preparar a escuchar el kerigma. 
Después de abrir el oído al kerigma, 
preguntan a Pedro: «¿Qué tenemos 
que hacer?» San Pedro responde: 
«Convertíos y haceos bautizar en el 
nombre de Jesucristo para el perdón 
de vuestros pecados, y recibiréis 
el don del Espíritu Santo» (Hch 2, 
38). Sin embargo, en un cierto mo-
mento, los milagros cesan porque 
aparece un milagro superior, que es 
la Iglesia: «¡Mirad cómo se aman!», 
gritaban los paganos. Dice Jesús: 
«Amaos como yo os he amado» y 
«sed perfectamente uno y el mundo 
creerá».

 También hoy, si queremos llevar 
adelante una nueva evangelización, 
es necesario dar signos que puedan 
abrir el oído al hombre contempo-
ráneo, que le preparen a escuchar. 
Pero, ¿cómo podrá una comunidad 
cristiana llegar a esta estatura de fe 
del amor en la dimensión de la cruz y 
de la perfecta unidad?

Se necesita un catecumenado 
postbautismal que haga crecer la fe. 
Por eso, hay familias del Camino que 
van de misión entre los no bautiza-
dos o los alejados de la Iglesia a paí-
ses como Alemania, Holanda o Sue-
cia. A las catequesis que ofrecemos 
vienen muchos paganos y quedan 
sorprendidos de cómo se relacionan 
estas familias, porque lo que nos une 
a los cristianos es la relación en el Es-
píritu Santo. 

Álvaro de Juana

Carta apostólica del Papa, por la que proclama a san Juan de Ávila 
Doctor de la Iglesia universal

Referente para la 
nueva evangelización

El Sínodo de los Obispos se 
abrió con la proclamación de 
san Juan de Ávila como Doc-

tor de la Iglesia. Pocos días antes de 
la clausura, se hizo pública la Car-
ta apostólica en la que el Papa deja 
constancia en un documento pon-
tificio. Escribe Benedicto XVI: «La 
primacía de la gracia que impulsa al 
buen obrar, la promoción de una es-
piritualidad de la confianza y la lla-
mada universal a la santidad vivida 
como respuesta al amor de Dios, son 
puntos centrales de la enseñanza 
de este presbítero diocesano», que 
el Papa presenta como «referente 
cualificado para la nueva evange-
lización». La Carta está fechada el 
7 de septiembre, el mismo día de la 
proclamación.

«La doctrina del Maestro Juan de 
Ávila posee, sin duda, un mensaje 
seguro y duradero, y es capaz de 
contribuir a confirmar y profundi-
zar el depósito de la fe, iluminando 
incluso nuevas prospectivas doc-
trinales y de vida», añade la Carta. 
«Atendiendo al magisterio ponti-
ficio, resulta evidente su actuali-
dad, lo cual prueba que su eminens 
doctrina constituye un verdadero 
carisma, don del Espíritu Santo a la 
Iglesia de ayer y de hoy».

Un aspecto en el que se detiene 
Benedicto XVI es en «la primacía 
de Cristo y de la gracia que, en tér-

minos de amor de Dios, atravie-
sa toda la enseñanza del Maestro 
Ávila». Para mostrar la actualidad 
del planteamiento, el Papa resalta 
la similitud con documentos pon-
tificios recientes, y cita una frase 
de la Carta apostólica Ubicumque 
et semper, por la que se instituye el 
Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la Nueva Evangelización: 
«Para proclamar de modo fecundo 
la Palabra del Evangelio, se requie-
re ante todo hacer una experiencia 
profunda de Dios».

Pero, «si el Maestro Ávila es pio-
nero en afirmar la llamada univer-
sal a la santidad, resulta también un 
eslabón imprescindible en el proce-
so histórico de sistematización de la 
doctrina sobre el sacerdocio», des-
taca el Papa. «La afirmación central 
del Maestro Ávila es que los sacer-
dotes, en la misa nos ponemos en el 
altar en persona de Cristo a hacer 
el oficio del mismo Redentor (Carta 
157), y que actuar in persona Christi 
supone encarnar, con humildad, el 
amor paterno y materno de Dios». Y 
añade Benedeicto XVI: «La búsque-
da y creación de medios para mejor 
formar a los aspirantes al sacerdo-
cio, la exigencia de mayor santidad 
del clero y la necesaria reforma en la 
vida eclesial constituyen la preocu-
pación más honda y continuada del 
Santo Maestro. La santidad del clero 

es imprescindible para reformar a 
la Iglesia». Las propuestas de san 
Juan de Ávila –subraya– «alcanza-
ron a toda la Iglesia», y dieron «ori-
gen a una escuela sacerdotal que 
prosperó durante siglos».

Santa Hildegarda 
y la modernidad

También santa Hildegarda de 
Bingen, la mística y profetisa ale-
mana que vivió entre los siglos XI 
y XII, proclamada Doctora de la 
Iglesia junto a san Juan de Ávila, es 
presentada como «testigo creíble 
de la nueva evangelización». Bene-
dicto XVI destaca «su capacidad de 
hablar a quienes están lejos de la fe 
y de la Iglesia», su profunda teología 
y su rica antropología, que muestra 
al hombre como criatura herida por 
el pecado, pero incondicionalmente 
amada por Dios. 

«Hildegarda se plantea y nos 
plantea la cuestión fundamental de 
que es posible conocer a Dios», es-
cribe el Papa. «Mediante la fe, como 
a través de una puerta, el hombre 
es capaz de acercarse a este cono-
cimiento. Sin embargo, Dios con-
serva siempre su halo de misterio 
y de incomprensibilidad. Él se hace 
inteligible en la creación; pero esto, 
a su vez, no se comprende plena-
mente si se separa de Dios. En efec-
to, la naturaleza considerada en sí 
misma proporciona sólo informa-
ciones parciales que no raramente 
se convierten en ocasiones de erro-
res y abusos. Por ello, también en la 
dinámica cognoscitiva natural se 
necesita la fe; si no, el conocimiento 
es limitado, insatisfactorio y des-
viado».

Por todo ello, santa Hildegarda 
sirve hoy de guía para «el diálogo de 
la Iglesia y de la teología con la cul-
tura, la ciencia y el arte contempo-
ráneo». Se mantiene también vigen-
te su «ideal de la vida consagrada», 
o «la idea de reforma de la Iglesia, 
no como estéril modificación de las 
estructuras, sino como conversión 
del corazón». Su proclamación como 
Doctora es, además, «de una extraor-
dinaria importancia para las muje-
res», ya que en ella «se expresan los 
más nobles valores de la feminidad: 
por ello también la presencia de la 
mujer en la Iglesia y en la sociedad 
se ilumina con su figura».

R.B.
Tapiz de san Juan de Ávila, en el Vaticano, en la ceremonia de su proclamación como Doctor de la Iglesia
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Piedad

Comentábamos la semana pasada, aquí, las nuevas imágenes de la Piedad de nues-
tro tiempo. Una más –y podrían ser muchísimas– viene hoy a esta página: una 
nueva oleada de pateras cruza el Estrecho de Gibraltar, como cada año por estas 

fechas; son decenas los muertos que se quedan en el camino. Grupos de inmigrantes 
intentan, por otro lado, saltar la valla fronteriza de Ceuta; las mafias de la inmigración 
ilegal se siguen forrando a costa de la muerte, del dolor y del sufrimiento de familias 
enteras del continente africano, mientras el mundo civilizado se ocupa de lo suyo. En la 
foto, una mujer embarazada y su marido esperan en el puerto de Tarifa, Cádiz, después 
de haber sido rescatados de una de las muchas pateras interceptadas en el Estrecho. 

De Siria,  
a Nigeria

«Vuestras alegrías y penas son las nuestras. Hemos vi-
vido como hermanos y como hermanos seguiremos 

viviendo»: así escriben los obispos católicos de Siria, en un 
mensaje en el que deploran el asesinato de un sacerdote 
ortodoxo; en su funeral, un coche bomba asesinó a varias 
personas más. Las fotos son suficientemente elocuentes.

También en Nigeria, un nuevo atentado de un terrorista 
suicida ha causado la muerte a numerosos fieles que par-
ticipaban en la Misa dominical. El Presidente nigeriano 
asegura que redoblarán su lucha contra el terrorismo, pero 
de las palabras a los hechos hay un gran trecho. El arzobispo 
católico de Kaduna ha condenado un acto tan bárbaro, y ha 
solicitado una más eficaz actuación de las Fuerzas de Orden 
público. El Sínodo de los Obispos, que acaba de concluir, ha 
hecho público un mensaje en defensa de la libertad religiosa 
y ha recordado, con agradecido amor, a los cristianos que 
mueren y sufren persecución en todo el mundo.
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El término fariseo, en hebreo, 
significa literalmente separa-
do: así decidió llamarse esta 

facción del judaísmo, los puros, cum-
plidores, separados de los pecadores. 
Se entiende muy bien su enorme es-
cándalo al ver a Jesús, que no sólo no 
se apartaba de los pecadores, ¡hasta 
comía con ellos! «No he venido ha lla-
mar a los justos –respondía Jesús–, 
sino a los pecadores», y justamente 
no para separarlos, sino para abrir-
los, de par en par, a la luz de la vida 
plena. Lo decía el Papa, el pasado 
domingo, en la Misa de clausura del 
Sínodo de los Obispos sobre la nueva 
evangelización, a partir de la mis-
ma lectura evangélica que narraba 
la curación del ciego Bartimeo, que 
bien puede ser «la representación de 
cuantos viven en regiones de anti-
gua evangelización, donde la luz de 
la fe se ha debilitado, y se han alejado 
de Dios, han perdido la orientación 
segura y sólida de la vida y se han 
convertido en mendigos del sentido 
de la existencia», y ante el anuncio 
de Jesús pueden gritar igualmente: 
«¡Señor, que pueda ver!»

El hombre contemporáneo se cree 
en el polo opuesto de los fariseos, se 
cree abierto y libre de toda atadura, 
no como la Iglesia, a la que considera 
separada, encerrada en sí misma. Sin 
embargo, nada más lejos de la reali-
dad: no se está más encerrado en sí 
mismo, aunque se abarque el mundo 
entero, que de espaldas a Dios. En su 
Mensaje final, los Padre sinodales 
recuerdan que «el don de Dios que la 
fe hace presente, no es simplemente 
la promesa de unas mejores condi-
ciones de vida en este mundo, sino 
el anuncio de que el sentido último 
de nuestra vida va más allá», no nos 
lo podemos dar a nosotros mismos, 
porque nuestra sed es infinita y no la 
sacia un mundo separado, por gran-
des y numerosas que sean sus rique-
zas, condenadas a sus propios límites 
con fecha de caducidad.

La necesidad y la urgencia de la 
nueva evangelización no puede ser 
más acuciante, porque la ceguera del 
sentido de la vida lleva a la más cru-
da desesperación, por mucho que se 
la quiera paliar con falsos infinitos, 
como explicaba Benedicto XVI, el pa-
sado agosto, en su Mensaje al Meeting 
de Rímini, dedicado este año a mos-
trar que, por naturaleza, el hombre 
es relación con el infinito. Por mucho 
que se quiera eliminar, la sed de infi-
nito no cesa de arder en lo más hondo 
de todo corazón humano. Así lo dice, 
en el mismo comienzo, el Mensaje 
final del Sínodo: «No hay hombre o 
mujer que en su vida, como la mujer 
de Samaría, no se encuentre junto a 
un pozo con un cántaro vacío, con 
la esperanza de saciar el deseo más 

profundo del corazón, el único que 
puede dar significado pleno a la exis-
tencia. Hoy –continúan los Padres 
sinodales–, son muchos los pozos que 
se ofrecen a la sed del hombre, pero 
conviene hacer discernimiento para 
evitar aguas contaminadas». Sin 
Cristo, ¿quién puede librarnos de la 
contaminación del mal y de la muer-
te? ¡Sólo Él nos da agua viva, que sal-
ta hasta la vida eterna! ¡Sólo Él es la 
Luz del mundo! Quien Lo encuentra, 

¿cómo no lo va a gritar a los cuatro 
vientos? ¿Cómo no va a ser la más ur-
gente tarea de la Iglesia, justamente 
porque no está separada, sino abierta 
al infinito, la de «hacer accesible –en 
palabras del Mensaje del Sínodo– los 
pozos a los cuales invitar a los hom-
bres y mujeres sedientos y posibilitar 
su encuentro con Jesús, ofrecer oasis 
en los desiertos de la vida», en los que 
el agua de la Verdad sacia la sed?

Al inaugurar el Año de la fe, el pa-
sado 11 de octubre, en el 50 aniver-

sario del inicio del Concilio Vaticano 
II, Benedicto XVI ponía en evidencia 
que, «en estos decenios, ha aumen-
tado la desertificación espiritual. Si 
ya en tiempos del Concilio se podía 
saber, por  algunas trágicas páginas 
de la Historia, lo que podía significar 
una vida, un mundo sin Dios, ahora 
lamentablemente lo vemos cada día 
a nuestro alrededor. Se ha difundido 
el vacío. Pero precisamente a partir 
de la experiencia de este desierto, de 
este vacío, es como podemos descu-
brir nuevamente la alegría de creer, 
su importancia vital. En el desierto 
se vuelve a descubrir el valor de lo 
que es esencial para vivir; así, en el 
mundo contemporáneo, son muchos 
los signos de la sed de Dios, del sen-
tido último de la vida, a menudo ma-
nifestados de forma implícita o ne-
gativa. Y en el desierto se necesitan 
sobre todo personas de fe que, con 
su propia vida, indiquen el camino». 
Esas personas se llaman Iglesia, «el 
espacio –así la definen los Padres 
sinodales en su Mensaje– ofrecido 
por Cristo en la Historia para poder-
lo encontrar», a Él, el Infinito hecho 
carne que ha venido a habitar entre 
nosotros, «comunidades acogedo-
ras, en las cuales todos se encuen-
tren como en casa, con experiencias 
concretas de comunión que, con la 
fuerza ardiente del amor, atraigan la 
mirada desencantada de la Humani-
dad contemporánea».

En la foto que ilustra este comen-
tario no están personas encerradas, 
ocultas ¡Todo lo contrario! Cristo ha 
abierto sus ojos, y están ¡a plena luz! 
Ojalá los fariseos de hoy, dejándose 
abrir los ojos, puedan dejar de serlo.

¡A plena luz! Dies natalis

Paseando Unamuno por un 
paraje, se acercó a un pozo y 

gritó con todas sus fuerzas: ¡Yo! 
Durante unos segundos, ese ¡Yo! 
fue resonando y repitiéndose, 
mientras chocaba con las 
paredes del pozo. No era el grito 
de un loco o de un soberbio 
redomado, sino el de una persona 
que se resistía a admitir que todo 
terminaba con la muerte. ¡Era un 
grito de inmortalidad, el grito de 
quien quiere vivir para siempre!

Todos llevamos dentro un 
unamuno. En el hondón del 
pozo de nuestro ser hay un 
grito que clama por la realidad 
más profunda y verdadera de 
lo que somos: criaturas hechas 
por Dios a su imagen, y, por 
eso, inmortales. Los cristianos 
experimentamos, como los 
demás hombres, el enigma de 
la muerte, y podemos sufrir un 
gran desconcierto ante la muerte 
de una persona querida o de un 
inocente. Sin embargo, la fe en 
Jesucristo convierte este enigma 
en una certeza gozosa: para 
nosotros, la muerte es el final de 
la etapa terrena de nuestra vida, 
pero no es el final definitivo. 

La muerte es el paso a la 
plenitud de la vida verdadera. 
Nuestra fe está tan persuadida 
de ello, que al día en que morimos 
lo llama dies natalis, día del 
nacimiento para el cielo, donde 
ya no habrá más muerte, ni luto, 
ni dolor, ni preocupaciones, 
porque todo esto habrá 
pasado. La convicción de que la 
muerte es la prolongación del 
acontecimiento de la vida, es tan 
fuerte, que la Iglesia canta así el 
día de nuestro entierro: La vida 
de los que en Ti creemos, Señor, 
no termina; se transforma, y 
al deshacerse nuestra morada 
terrenal, adquirimos una 
mansión eterna en el cielo.

Cuando estos días vayamos al 
cementerio, no dejemos de hacer 
un acto de profunda comunión 
con nuestros seres queridos, 
sabedores de que siguen vivos 
y nos están esperando. Nuestro 
encuentro será total el día en 
que Jesucristo venga de nuevo, 
al final de los tiempos, para que 
nuestros cuerpos vuelvan a la 
vida, y que lo que fue depositado 
en corrupción se convierta en 
cuerpo sin corrupción y glorioso.

Quien dijo que la muerte del 
cristiano es la luz que ilumina 
todo su caminar terreno y da 
sentido a su trabajo, a su dolor y a 
sus compromisos a favor de todo 
lo bueno y lo noble de la vida, 
expresó una enorme verdad. 
Porque sólo a la luz de la meta se 
esclarece el sentido que tienen 
las etapas.

+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos
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Mi madre, Ana, falleció el 12 
de julio, día de Santa Veró-
nica. Estaba muy enferma de 

cáncer. A duras penas había asistido 
a mi boda el 12 de mayo, y a partir de 
entonces cayó en picado: había deja-
do de caminar, apenas comía, y lo que 
comía lo vomitaba, tenía diarreas, no 
podía respirar, a veces ni hablar, se 
estaba hinchando; su carácter lo ha-
bía cambiado la enfermedad, nunca 
sonreía, no quería ver a nadie.

El médico nos había dicho el 24 
de abril que le quedaba menos de un 
año de vida, quizá no llegaría a los 
seis meses; el empeoramiento desde 
entonces fue rapidísimo. A finales de 
mayo, mi madre ingresó en el hospi-
tal, donde le curaron una infección 
de orina; a mediados de junio, in-
gresó de nuevo para que le drenaran 
del abdomen el líquido ascítico que 
le producía el cáncer y le dieron el 
alta, citándola 15 días después. A los 
15 días, se encontraba tan mal que 
no se sentía con fuerzas para ir a la 
consulta médica, y mi hermano Nito 

y yo abandonamos el trabajo para 
convencerla y llevarla al hospital. La 
ingresaron y, tras unas pruebas, nos 
dijeron que no tenía solución, que 
moriría en el hospital. Pedí permiso 
en el trabajo para estar junto a ella a 
partir de entonces.

Como podía morir en cualquier 
momento, busqué un sacerdote para 
que recibiera los sacramentos… 
Cuando llegué al hospital, a la planta 
de oncología, pregunté a las enfer-
meras por el teléfono del capellán. 
Me respondieron que el capellán era 
aquel hombre que estaba a 10 me-
tros de la habitación de mi madre. 
Le pedí que le diera los sacramentos, 
la Confesión, la Comunión y la Santa 
Unción. Se lo expliqué a mi madre: 
«Me he encontrado con el capellán. 
Puede darte los sacramentos y venir 
a traerte la Comunión todos los días». 
Mi madre lo aceptó sin problemas. 
Dos días después, murió. El capellán 
no volvió, pero mi madre ya estaba en 
gracia de Dios. Ya estaba tranquila, 
dejó de resistirse.

Los últimos días que pasó en el 
hospital fueron intensos. Mi padre no 
se separó ni un instante de su lado. 
Mi madre se reconcilió con mi her-
mano Juan Pedro, con el que discutía 
a veces, y nos pidió que no nos peleá-
ramos. Yo me deshacía en decirle que 
la quería y darle besos. Mi madre me 
hacía saber de mil maneras que tam-
bién ella me quería a mí: me cogía de 
la mano, me pedía que no me alejara. 
Yo le hablaba de Jesús, y le decía que 
estaría con ella hasta el final, que la 
llevaría de la mano al otro mundo. 
Ella nunca me había contestado otras 
veces cuando le había hablado de Je-
sús y del cielo, a raíz del cáncer. Aho-
ra, en cambio, me confiaba: «Quiero 
ver a Jesús y a mis padres».

Entre esas conversaciones, se 
quitó sus pendientes y me los dio. 
Le pregunté: «¿Por qué me los das?» 
Contestó: «Dicen las enfermeras que 
se enganchan». Me los puse. Me dijo: 
«No los pierdas». El día de su muer-
te, la doctora entró a la habitación 
del hospital, se acercó a mi madre, le 

cogió las manos y le dijo: «El líquido 
ha llegado a los pulmones». Mi ma-
dre entendió que estaba muy grave 
y dijo a la doctora: «Gracias por todo 
lo que ha hecho por mí, y por hacerlo 
con esa cara tan amable, no todo el 
mundo lo hace así. ¿Cuánto tiempo 
me queda?» La médico le respondió: 
«No lo sé, no tengo la bola de cristal». 
Mi madre dijo: «Yo me voy, ya he cum-
plido mi tarea y tengo las puertas del 
cielo abiertas, como dice mi hija Caty. 
Usted es joven, tiene mucho tiempo 
por delante para hacer el bien, hága-
lo». La doctora besó las manos a mi 
madre. Mi marido Bautista y yo llo-
rábamos conmovidos por la lucidez 
y serenidad de Ana. Ella que siempre 
había temido a la muerte, ella que ha-
cía travesuras y se había sonreído de 
cosas serias, ya no era así; Alguien la 
estaba mirando con tal amor, que era 
ella de verdad, que estaba haciendo 
salir lo mejor de ella, toda su grande-
za humana, su ser; ante esa mirada 
de amor, desaparecían todas las mez-
quindades, todo lo que mi madre no 
era, todo lo que era sólo a medias, y 
aparecía la madre que yo admiraba, 
la que era de verdad. Alguien se había 
enamorado de ella y se la llevaba por 
amor.

La mirada que vivifica

Yo me asombraba de mi madre, 
y también de que existiera Alguien 
que la miraba así. Era evidente que 
sucedía algo entre el alma de mi ma-
dre y Dios, aunque yo a Él no lo veía, 
lo deducía de su manera de actuar: 
era mi madre el lienzo de la Verónica, 
que, empapada de Dios, reproducía el 
rostro de Cristo. Cuando salió la mé-
dico, le pregunté: «¿Cuánto le queda 
a mi madre?» Respondió: «3, 4 días, 
quizá 7». Volví a la habitación. Mi ma-
dre me preguntó: «¿Me muero hoy?» 
Le contesté: «No lo sé, creo que no; 
en cualquier caso, hasta muy pronto, 
mamá. Yo me quedo un poco más, 
porque me acabo de casar. Pero nos 
encontraremos pronto».

Me fui a comer con Bautista y Juan 
Pedro a un restaurante cercano, y mi 
padre se quedó con ella. Me llamó mi 
padre: «Dice mamá que volváis pron-
to; les he dicho a las enfermeras que 
le pongan morfina». –«Dile que en se-
guida vamos». Cuando llegamos, aca-
baba de fallecer. La expresión de paz 
continuaba en su cara. Le di muchos 
besos, la llamé muchas veces guapa. 
Lloré. Ya había llorado mucho antes. 

Le pregunto a menudo: «Mamá, 
¿dónde estás? Quiero verte». A ve-
ces, siento nítidamente su presencia. 
Es ella quien me lleva de la mano al 
cielo. Gracias.

Caty Roa

En la muerte de mi madre

El lienzo de la Verónica
Ella que siempre había temido a la muerte, ella que se había sonreído de cosas serias, 
ya no era así en sus últimas horas; Alguien la estaba mirando con tal amor, que estaba 
haciendo salir toda su grandeza humana. Ante esa mirada, desaparecían todas 
las mezquindades, todo lo que mi madre no era, todo lo que era sólo a medias, y aparecía 
la madre que era de verdad. Resultaba evidente que algo sucedía entre su alma y Dios: era 
mi madre el lienzo de la Verónica, que, empapada de Dios, reproducía el rostro de Cristo...

Caty, el día de su boda, junto a su madre
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Contemplamos en el Evangelio de este domingo el 
diálogo de Jesús con un letrado que le pregunta 
por el mandamiento primero de todos. Era una 

cuestión de gran interés en 
aquel tiempo, porque la Ley 
de Moisés se había ido com-
plementando con una mul-
titud de preceptos para la 
vida cotidiana hasta llegar 
a 613 mandamientos, entre 
los cuales había 365 prohibi-
ciones y 248 prescripciones 
positivas. No es extraño que 
muchos contemporáneos 
buscaran una síntesis o, al 
menos, poder establecer unas 
prioridades. Jesús responde 
que el primer mandamiento 
es amar a Dios con todo el co-
razón, con toda el alma, con 
toda la mente, con todo el ser, 
y que el segundo es amar al 
prójimo como a uno mismo. 
Estos mandamientos seña-
lan la voluntad de Dios sobre 
nosotros.

El Papa Benedicto XVI nos 
ofrece, en su encíclica Deus 
caritas est, una perspectiva 
que nos ayuda a entender 
estos mandamientos en pro-
fundidad. En primer lugar, 
son dos mandamientos in-
separables.  Pero lo primero 
que hemos de considerar, lo 
fundamental, es el hecho de 
que Dios se nos ha revelado 
como amor  y es Él quien nos 
ha amado primero (véase 1 Jn 4, 10), y nos llama a perma-
necer en el amor, lo cual, en definitiva, es permanecer en 
Él. Por eso, el mandamiento de amar a Dios y al prójimo 
no se convierte en una carga externa y extraña que nos 
trata de imponer algo imposible para la naturaleza hu-
mana. Al contrario, es la canalización del amor de Dios, 
recibido, compartido y proyectado hacia los hermanos.

Jesucristo hace realidad el amor de Dios en su for-
ma más radical. Al morir en la cruz para salvar al ser 
humano, expresa el amor en su forma más sublime. 

En su muerte, se realiza su 
entrega para dar nueva vida 
al hombre y salvarlo. Su en-
trega de amor se perpetúa 
a través de la Eucaristía en 
la que nos une a Él, nos in-
corpora a su obra salvífica, 
y unidos a todos los herma-
nos nos convertimos en un 
solo cuerpo. De ese modo, 
el amor a Dios y el amor a 
nuestro prójimo se funden 
realmente. Por eso, el  man-
damiento del amor a Dios 
y al prójimo es una expe-
riencia nacida del interior, 
un dinamismo de corres-
pondencia nacido de la vida 
nueva en Cristo.

La participación en la vida 
misma de Dios se realiza por 
la gracia santificante, que 
sana al hombre pecador y lo 
eleva a un grado de ser y de 
vida cualitativamente nue-
vo. Esta vida de gracia debe 
crecer progresivamente en 
un proceso que dura hasta 
el encuentro definitivo con 
Dios. Ésta es la voluntad de 
Dios sobre sus hijos, que la 
vida de gracia que comienza 
en el Bautismo se desarrolle 
plenamente creyendo y vi-
viendo el amor a partir del 

encuentro con Cristo. En definitiva, el sentido de la vida 
del ser humano consiste precisamente en recibir el amor 
de Dios, corresponder a ese amor y compartirlo con los 
demás.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo un escriba se 
acercó a Jesús y le preguntó: 

«¿Qué mandamiento es el primero 
de todos?» 

Respondió Jesús: «El primero 
es: Escucha, Israel, el Señor, nues-
tro Dios es el único Señor: amarás 
al Señor, tu Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, con toda tu 
mente, con todo tu ser. El segundo 
es éste: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. No hay mandamiento 
mayor que éstos». 

El escriba replicó: «Muy bien, 
Maestro, sin duda tienes razón 
cuando dices que el Señor es uno 
solo y no hay otro fuera de Él; y que 
amarlo con todo el corazón, con 
todo el entendimiento y con todo 
el ser, y amar al prójimo como a 
uno mismo, vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios». 

Jesús, viendo que había res-
pondido sensatamente, le dijo: 
«No estás lejos del reino de Dios». 
Y nadie se atrevió a hacerle más 
preguntas.

Marcos 12, 28-34

XXXI Domingo del Tiempo ordinario

El sentido de la vida

Imagen de Jesús, de un manuscrito griego del siglo XI. 
Bliblioteca Nacional de Atenas

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

59 (325-327) ¿Qué ha creado Dios?
La Sagrada Escritura dice: «En el principio creó Dios el cielo y la tierra» (Gn 1, 1). La Iglesia, en su profesión de fe, procla-

ma que Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles: de todos los seres espirituales y materiales, esto es, de los 
ángeles y del mundo visible y, en particular, del hombre.

 
62 (337-344) ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la Creación del mundo visible?

A través del relato de los seis días de la Creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su 
finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben 
la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo.

67 (358-359) ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre?
Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en 

este mundo toda la Creación a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el 
misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del 
Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible (Col 1, 15).

Ésta es nuestra fe
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La iglesia y el Hospital de la Santa Caridad, de Sevilla

La Belleza que brota  
de la Caridad

Desde 1663, año en que fue nombrado Hermano Mayor de la Santa Caridad, hasta su muerte en 1679, el Venerable 
don Miguel Mañara dedicó su vida y su fortuna al consuelo de los pobres –en especial a los que nadie quiere– 

y a la terminación y embellecimiento de la iglesia de San Jorge, del mismo Hospital de la Santa Caridad

El Venerable Miguel Mañara (detalle), de Valdés Leal Fachada del Hospital de la Santa Caridad, en Sevilla

Entierro de Cristo, de Pedro Roldán 
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E
l Hospital de la Santa Cari-
dad, de Sevilla, fue labrado 
por don Miguel Mañara uti-
lizando las Atarazanas Rea-

les, fundadas por Alfonso X el Sabio. 
Construyó tres grandes salas, dos de 
ellas con columnas toscanas apeadas 
sobre pedestales, amén del hospicio 
para peregrinos. A través del patio, 
se accede a la contigua iglesia de San 
Jorge, llamada también Templo del 
desengaño, que responde a un mode-
lo iconográfico ideado por el Venera-
ble, y representado por 8 pinturas y 
el grupo escultórico del retablo. Para 
ello, se sirvió de Murillo y Valdés 
Leal, hermanos de la Santa Caridad, 
además de Pedro Roldán. Se conser-
va como se pensó en el siglo XVII.

El programa, en síntesis, nos dice: 
es evidente que moriremos y seremos 
juzgados (pinturas de Valdés Leal) y 
el medio para conseguir la salvación 
es la práctica de la Caridad (obras de 
misericordia de Murillo). La última 
obra de misericordia: enterrar a los 
muertos, se representa en el retablo 
de la capilla mayor, en el impresio-
nante Entierro de Cristo, de Pedro 
Roldán.

La iglesia, Sala de Cabildos, etc., 
atesora otras muchas obras de arte 
que este limitado espacio nos impide 
enumerar.

Oigamos a Miguel Mañara:
«El que trata de oración, no acor-

dándose de su hermano pobre y 
desamparado, ¿qué diremos de esta 
oración? Sino lo que dijéramos de un 
árbol lleno de hojas y sin fruto.

Sirvamos con nuestras personas a 
Dios, que la misma diferencia que hay 
de nosotros a nuestros bienes, ella 
misma hay en la obras hechas por 
nuestras personas o con nuestra ha-
cienda. Hacer con perfección el oficio 
que Dios nos ha repartido nos toca, y 
no gobernar su Providencia.

Tuve hambre y no me disteis de co-
mer, tuve sed y no me disteis de beber, 
estuve desnudo y no me vestisteis. Pa-

rece que no se acuerda Cristo Nuestro 
Señor de otros pecados, porque el que 
no tiene caridad está expuesto a te-
nerlos todos.

No seamos tan desdichados que, 
poniéndonos a Lázaro a la puerta, 
imitemos al rico avariento; que te-
niendo a Cristo pobre por compañe-
ro, lo vendamos como Judas.

La Casa de Dios Nuestro Señor es 
muy diferente: bástanos pelear para 

ser coronados, que Dios vencerá por 
nosotros. A la hora de la muerte, es-
tará la misericordia que usaron con 
los pobres pidiendo a Dios su miseri-
cordia para con vuestras mercedes. 
¿Cuántas veces se ha aparecido Je-
sucristo entre los andrajos de los po-
bres, para santificación de muchos?»

Comisión pro beatificación  
del Venerable don Miguel Mañara

Miguel Mañara

El Siervo de Dios don Miguel 
Mañara vivió en Sevilla en el 

siglo XVII (1627-1679). La antigua 
opulenta ciudad comenzaba 
su decadencia y terribles 
riadas y pestes originaban 
una multitud de indigentes, 
pobres y enfermos. A remediar 
esta miseria dedicó parte 
de su vida y toda su fortuna; 
atrayendo a esta obra a las clases 
poderosas de la ciudad. Hijo de 
Tomás Mañara, comerciante 
adinerado, cargador de Indias, 
desde pequeño llevó el hábito de 
Calatrava. 

Muertos sus padres y 
hermanos, heredó un riquísimo 
mayorazgo. La muerte no 
lo abandonó: a los pocos 
años de casado, enviudó sin 
descendencia y, convencido de 
la vanidad de las cosas y de la 
brevedad de la vida, dedicó ésta a 
Dios en su pobres. Reorganizó la 
Hermandad de la Santa Caridad, 
fundó el Hospital y terminó y 
enriqueció la iglesia. Compadre 
de Murillo, hermano también 
de la Santa Caridad como el 
mismo Valdés Leal, a ellos 
encargó, junto con Pedro Roldán, 
el programa iconográfico de la 
iglesia.

En 1679, el 9 de mayo, entregó 
su alma a Dios, y su muerte fue 
sentida como la de un santo. 
Al año estaba terminado el 
Proceso ordinario, que a causa 
de vicisitudes históricas no 
concluyó hasta el 6 de julio de 
1985, con el Decreto de Juan 
Pablo II declarando sus virtudes 
heroicas, otorgándole así el 
título de Venerable. Si el Señor es 
servido, esperamos un milagro 
para su pronta beatificación.

San Juan de Dios llevando a hombros a un pobre; y Santa Isabel curando a los tiñosos, ambas obras de Murillo

Cristo de la Caridad –también llamado Cristo de Mañara–, de Pedro Roldán
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Después de confirmarse, Joa-
quín, de Teruel, estuvo un par 
de años en los que su única 

práctica religiosa era ir a Misa los 
domingos. Gracias a su hermana, se 
involucró en la Pastoral Juvenil, jus-
to cuando se empezaba a preparar 
la JMJ. Toda la diócesis se movilizó, 
tanto para animar a la gente a ir a 
Madrid, como para acoger a peregri-
nos de otros países en los días pre-
vios. Organizaron charlas, visitas a 
los institutos, cenas solidarias, y los 
20/20/20: «Los días 20 de cada mes, a 
las 20 horas, teníamos 20 minutos de 
oración con el obispo». 

El remate fue acoger, durante los 
Días en las Diócesis, a 50 jóvenes de 
Paraguay, Argentina, India y Gabón. 
«Ya estábamos preparados para ir a 
la JMJ, pero convivir con ellos fue lo 
que más nos animó». El consiliario 
de la Delegación de Juventud, don 
Francisco Lázaro, cuenta ilusionado 
que «aquí, antes, no había nada; y a la 
Jornada conseguimos mandar nada 
menos que a 60 jóvenes». 

Para Joaquín, tras la JMJ, «Jesús ha 
pasado de estar en un segundo plano 
a estar presente en mi día a día». El 
cambio se ha notado también en la 
diócesis. «Muchos chicos que se ha-
bían confirmado hace años se han 
reenganchado –explica don Francis-
co–. Han surgido grupos parroquia-
les», y también varios talleres –soli-
daridad, música, deporte...– dirigidos 
por los mismos jóvenes.

Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, en Valencia

La clave es acompañar  
al encuentro con Cristo

La JMJ de Madrid cambió la vida de muchos jóvenes y supuso un gran impulso para 
la pastoral juvenil en España. Dos mil personas se reúnen desde hoy y hasta el domingo 
en Valencia para asimilar lo aprendido en esos días y para marcar nuevas pautas 
para la evangelización de los jóvenes. Les mueve la convicción de que la clave para que 
los jóvenes conozcan y amen a Cristo y a su Iglesia es posibilitar experiencias directas

«Nuestro principal aliado, el corazón del hombre»

«No veo coherencia en la Iglesia»; «Esperé a que Dios me hablara, y no hubo respuesta»; 
«Dios no es más que una palabra»... Son algunas de las respuestas sobre la fe y la Iglesia 

de un grupo de jóvenes, elegidos al azar en distintas ciudades de España. Así se muestran 
en el vídeo que ha preparado para el Congreso de Valencia la productora Infinito+1, bajo la 
realización de Ricardo del Pozo. Don Juan Manuel Cotelo, director de la productora, explica 
que «hemos huido de un planteamiento muy simple y entusiasta. Queríamos conocer qué 
percepción tienen los jóvenes sobre Dios y sobre la fe. No es sólo que haya muchas personas 
sin interés, sino que eso tiene unas causas: la ignorancia de Dios, o bien heridas reales». 

Sin embargo, los mismos jóvenes del vídeo terminan reconociendo: «Sé perfectamente 
que voy a volver a la Iglesia. Quiero que mis hijos nazcan ahí»; o «Si la fe me llega a los 50, la 
abrazaré con todas las ganas del mundo. Estaría bien». Don Juan Manuel está convencido de 
que «nuestro mejor aliado es el corazón del hombre», en el que «Dios ha puesto la semilla de 
Su amor, y el deseo de verdad, bondad y belleza». Para conseguir cambios de actitud como 
éstos, incluso delante de una cámara, asegura que no tienen ningún secreto: «Todo se reduce 
a saber escuchar», y estar dispuesto, además, a aprender. «Si dejas que abran el corazón y les 
dices abiertamente que quieres hablar de Dios, están deseándolo».

Ante las críticas, sugiere poner la otra mejilla, preguntando, como Jesús: «¿Por qué me 
pegas? ¿Por qué dices eso? Sólo el poder contarlo, muchas veces, ya es curativo. Si hay algo en 
lo que el otro tiene razón, debemos reconocerlo y pedirle perdón, como parte de la Iglesia que 
somos». Después, viene «darles la opción de probarlo: No te puedo demostrar que ese trozo de 
pan es Dios, pero ponte delante. Luego me cuentas». Moisés, uno de los protagonistas del vídeo

La Cruz de los jóvenes llega a la catedral de Valencia, en febrero de 2011
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Una cita para exprimir la JMJ 

Han conseguido mucho, pero no es 
suficiente. «La gran mayoría de nues-
tros amigos –lamenta Joaquín– no 
son creyentes, aunque algunos han 
empezado a venir a las reuniones. 
Queremos que los jóvenes no tengan 
miedo de ser cristianos, porque es 
una belleza». Para lograrlo, un grupo 
de su Delegación estará este puente 
entre las 2.000 personas que partici-
pan en el Congreso Nacional de Pas-
toral Juvenil de Valencia. Allí, podrán 
conocer, e incluso vivir en primera 
persona, distintas experiencias que, 
tal vez, les ayuden en sus parroquias. 

Los organizadores del Congreso 
comparten la misma inquietud que 
cualquier catequista: «Queremos 
mejorar en nuestro trabajo –expli-
ca monseñor José Ignacio Munilla, 
uno de los responsables del Departa-
mento de Juventud de la Conferencia 
Episcopal Española–; aprender cómo 
evangelizar mejor a los jóvenes». La 
idea de organizar el Congreso lleva-
ba tiempo en el tintero, y la JMJ abrió 
nuevos horizontes, al mostrar «cómo 
Cristo puede ser explicado a los jóve-
nes. Ahora, esperamos que el Congre-
so sedimente las grandes intuiciones 
de la Jornada, y nos ayude a marcar 
pautas» para seguir trabajando. 

Conocer a Cristo es amarle

El obispo es consciente de que, en 
los últimos años, el nivel de increen-
cia entre los jóvenes ha aumentado, 
y la evangelización es cada vez más 
urgente. Pero también hay motivos 
para la esperanza: «La opinión de los 

jóvenes sobre la Iglesia es más nega-
tiva cuando no han tenido experien-
cias concretas» de ella, y mejora si el 
contacto ha sido más cercano. «Es 
imposible conocer a Cristo y no amar-
le», y lo mismo ocurre con la Iglesia.

La clave: acompañar a los jóvenes 
hacia el encuentro con Cristo está 
muy presente en el programa del 
Congreso; sobre todo, en las activi-
dades de evangelización en la calle, 
el sábado por la noche. De la mano de 
jóvenes que ya realizan estas activi-
dades en distintos lugares, unos 200 
congresistas entablarán diálogo con 
otros jóvenes, para transmitirles el 
amor de Dios e invitarles a entrar en 
los templos, donde Jesús Eucaristía 
les esperará, y el resto de los congre-
sistas estarán rezando por ellos. 

Experiencias para enriquecerse

El principal objetivo del Congreso 
es, según monseñor Munilla, hacer 
posible «el enriquecimiento mutuo, 
ver qué métodos y experiencias» han 
funcionado. En los talleres, se presen-
tarán 40 iniciativas de evangelización 
–primer anuncio o catequesis– con 
jóvenes. Este edificio se construirá 
sobre la base de las tres ponencias 
principales: monseñor Carlos Osoro, 
arzobispo de Valencia, hablará sobre 
el primer anuncio; monseñor Munilla, 
sobre La evangelización de los jóve-
nes ante la «emergencia afectiva»; y el 
cardenal Stanislaw Rylko, Presidente 
del Consejo Pontificio para los Laicos, 
sobre La evangelización de los jóvenes 
ante la «emergencia educativa».

María Martínez López

Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia

«La prioridad la tiene la gracia; 
pero también hay que aprender»

Para ti la vida es Cristo es el significativo título que monseñor 
Carlos Osoro ha escogido para su conferencia sobre el primer 
anuncio de la fe. Con ella, abrirá el Congreso Nacional  
de Pastoral Juvenil, como su anfitrión y Presidente  
de la Comisión episcopal de Apostolado Seglar, dentro  
de la que trabaja el Departamento de Juventud

¿Qué importancia 
tiene la pastoral 

con jóvenes dentro del 
apostolado seglar, en 
este contexto de nueva 
evangelización? ¿Y el 
primer anuncio dentro 
de ella?

La pastoral con 
jóvenes es prioritaria y 
fundamental. Los datos 
que tenemos, de que el 
50% de los jóvenes no cree 
en Dios, nos impulsan 
a asumir con decisión, 
fuerza y audacia la nueva 
evangelización para la 
transmisión de la fe. La 
importancia del primer 
anuncio es evidente. En 
la nueva evangelización, 
por supuesto, la prioridad 
la tiene la gracia; pero 
también habrá que 
aprender cómo hacer 
posible el nacer a la 
fe (primer anuncio)  
y el crecer en la fe 
(catequesis).

¿Qué puede aportar a la pastoral juvenil en España el 
binomio JMJ-Congreso de Pastoral Juvenil?

Una riqueza especial llena de fuego, amor y esperanza; dada por 
el encuentro de la JMJ en sí mismo, y también por la luz que nos vino 
de las palabras del Santo Padre. Ciertamente, en la pastoral juvenil, 
después de la JMJ, hay un antes y un después. El Congreso quiere 
preparar el después, a la luz de la JMJ.

El Congreso se va a celebrar en la catedral de Valencia y 
en otras iglesias de los alrededores, con algunas actividades 
abiertas. ¿Qué fruto espera que deje en la diócesis?

Por una parte, hemos querido que los espacios ayuden a vivir 
más y mejor lo que se pretende que sea el Congreso: tiempo 
de reflexión sobre los aspectos fundamentales, de compartir 
experiencias nuevas y de ponernos al alcance de la gracia en 
las celebraciones, adoración y oración. También hemos querido 
participar de la situación en la que vivimos, haciéndolo con el 
máximo ahorro, en espacios que fuesen gratuitos. El fruto será 
para toda la Iglesia que camina en España. Es verdad que Valencia 
acoge y pone a disposición del Congreso lo que tenemos, y seguro 
que el Señor nos regalará frutos abundantes para los jóvenes de 
esta archidiócesis y para quienes trabajan con ellos.

Participarán diócesis, movimientos y congregaciones. ¿Se ha 
logrado una mayor comunión en los últimos años? 

La comunión nunca ha estado rota. Pero sí es cierto que, a 
veces, vivíamos con una comunicación deficiente. Hoy esto está 
cambiando, y hay por parte de todos deseos de avanzar más y más. 
El Congreso puede ser un tiempo en el que todos hagamos llegar 
a los jóvenes este mensaje: que estén «siempre prontos para dar 
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Nos lo han recordado los obis-
pos en su Mensaje final del 
Sínodo sobre la nueva evan-

gelización: uno de los símbolos de 
autenticidad de la nueva evangeliza-
ción «tiene el rostro del pobre». Pero 
la buena voluntad no es suficiente: 
es necesario «cuidar la formación de 
los cristianos que trabajan al servicio 
de la convivencia humana desde la 
vida social y política». Por eso, Cári-
tas Española, una de las instituciones 
que aglutinan mayor número de vo-
luntarios y cuyos miembros van más 
allá del mero ejercicio de solidaridad,  
–para ellos, supone, «ante todo, un 
hecho espiritual», como también 
pedían en el Mensaje los obispos–,  
comienza fuerte el curso con escue-
las de formación al voluntariado, re-
partidas por toda la red de Cáritas 
diocesanas.

Las diócesis se preparan

La institución en Madrid lleva, 
desde septiembre, celebrando dis-
tintos encuentros repartidos por Vi-
carías. Concretamente, este curso, 
«los voluntarios están trabajando en 

torno a la propuesta concreta para 
la Iglesia diocesana, que es la Misión 
Madrid. Contribuiremos a esta mi-
sión a través de nuestros proyectos», 
explica Begoña Arranz, responsable 
de Voluntariado de la institución. 

Para Manuel Sánchez, voluntario 
desde hace 5 años de la Vicaría I, el 
encuentro con los 150 voluntarios de 
su zona ha sido «fundamental para 
pedir al Señor que nos dé fuerzas, y 
para que aumente el número de vo-
luntarios», reconoce. Y eso que, en 
Madrid, los datos son esperanzado-
res: sólo en 2011, Cáritas aumentó en 
1.181 su número de voluntarios, ha-
ciendo un total de 7.910. «Aun así –ex-
plica Arranz– no somos suficientes».

Cáritas diocesana de Valencia 
también está en proceso de forma-
ción de los nuevos voluntarios. Hasta 
el 5 de noviembre, 44 personas están 
participando en el Curso Básico de 
Formación del Voluntariado. «Cuan-
do terminen, se unirán a los más de 
4.000 voluntarios de la entidad», 
señala Ana López, responsable de 
Voluntariado. Los voluntarios de Cá-
ritas en Valencia no terminan aquí su 
formación: la entidad ha desarrolla-

do una formación específica durante 
todo el año. Es una «segunda fase que 
pretende facilitar conocimientos y 
habilidades necesarias en el desem-
peño de cada función», explica José 
Real, responsable de Formación. 

Homenaje en Barcelona

La labor de los voluntarios de Cá-
ritas suele permanecer escondida, 
aunque también hay ocasiones es-
peciales para agradecerla. El car-
denal Martínez Sistach, arzobispo 
de Barcelona, se reunió hace unos 
días con unos 4 mil voluntarios de 
Cáritas en Cataluña –la cifra total es 
de, aproximadamente, 9.000–, para 
rendir homenaje a estos portadores 
de esperanza. Estuvo el Presidente 
de Cáritas Internacional, cardenal 
Rodríguez Maradiaga, que resaltó 
que «la Iglesia permite hacer vivir el 
reino de Dios a través de los volun-
tarios», y señaló que «Cáritas ha de 
proclamar con el servicio y la ayuda a 
los más necesitados el amor de Cristo 
y el compromiso de la Iglesia».

Cristina Sánchez

Escuelas de voluntariado de Cáritas

«La nueva evangelización 
tiene el rostro del pobre» 

La red de Cáritas en España prepara a sus voluntarios para el nuevo curso con escuelas 
de formación enmarcadas en el Año de la fe, en las que ofrecen herramientas para 
el trabajo concreto, y claves para ser el rostro de Dios entre los pobres. Porque, como 
han señalado los obispos en el Sínodo, hay que «cuidar la formación de los cristianos»

Amancio Ortega 
dona 20 millones  
de euros a Cáritas

Cáritas 
Española  

y la Fundación 
Amancio 
Ortega han 
firmado un 
convenio de 
colaboración 
por el que la 
Fundación del 
empresario 

pone a disposición de la 
institución caritativa de la 
Iglesia 20 millones de euros, 
que irán destinados para el 
programa de atención básica 
en España. El programa, que se 
desarrollará desde la fecha de 
firma del convenio hasta finales 
de 2013, para fortalecer las 
acciones de ayuda que Cáritas 
lleva a cabo en toda España a 
favor de las personas y familias 
más necesitadas, irá destinado 
a afrontar las necesidades en 
materia de alimentación, ayuda 
farmacéutica, servicios de 
vivienda y material escolar, entre 
otros. 

La donación del dueño de 
Inditex supone casi un 8% del 
presupuesto anual que Cáritas 
destina a sus programas 
sociales y «ha resuelto una parte 
importante de la actividad» 
este año, según ha destacado el 
Director de Gestión de Cáritas, 
don José Luis Pérez Larios, 
en una entrevista a la Cadena 
COPE . Pérez Larios ha valorado 
también la importancia de este 
gesto, que puede animar a otras 
donaciones.

No era ésta la primera vez 
que don Amancio Ortega apoya 
a Cáritas. Lo ha contado don 
Jorge Nuño, Secretario General 
de Cáritas Europa, en una 
entrevista al diario ABC, en la 
que explica también que «hay 
muchos otros empresarios que 
tienen beneficios y que quieren 
contribuir con nosotros». 
Y añadió: «Hay un sector 
importante del empresariado que 
tiene un reflejo de solidaridad, 
que en estos tiempos no se da por 
supuesto».

Taller ocupacional de Cáritas en la diócesis de Málaga
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¿Cómo llegó hasta Manos 
Unidas?

Siempre me interesó el 
mundo de la cooperación. En mi casa, 
recibíamos boletines de varias ONGs, 
y al terminar mi actividad como far-
macéutica pensé en colaborar con 
alguna de ellas; cogí por casualidad 
un boletín de Manos Unidas y llamé 
por teléfono. Siempre lo cuento: noté 
que me sonreían a través del teléfono, 
y, en la primera entrevista, seguían 
sonriéndome, así que me quedé.

¿En qué se diferencia Soledad 
antes de pasar por Manos Unidas y 
después?

Espero que en muchas cosas: en la 
manera de consumir, en la manera de 
enfocar las soluciones a los proble-
mas, en la poca importancia que les 
doy a cosas que antes me preocupa-
ban más...; creo que hasta en los mi-
mos que les doy a mis nietos. Cuando 
ves a mujeres embarazadas que, por 
poner una vida en marcha, se arries-
gan a perder la suya, a niños que se 
mueren por no tener acceso a las va-
cunas... es difícil que no te cambie la 
visión de tu vida.

¿Qué supone para usted esta nue-
va etapa?

Me supone una demostración de 
cariño por parte de muchas perso-
nas de Manos Unidas que confían en 
mí, lo que me asusta un poco, y me 
ilusiona otro poco; lo que sí sé es que, 
en Manos Unidas, hay un gran equipo 
de personas, tanto en los servicios 
centrales como en las delegaciones, 
que me van a ayudar a llevar a cabo 
este servicio que me están pidiendo.

¿Tiene algún proyecto especial 
para los próximos tres años?

Quizá haya que hacer mas hincapié 
en ofrecer las actividades de Manos 
Unidas a los jóvenes, porque creo que 
les acercaría a una realidad que segu-
ramente desconocen. Además,  esta-
ríamos encantados de que pudieran 
dedicar unas horas de su tiempo a tra-
bajar con nosotros; hoy en día esto es 
más fácil gracias a las nuevas tecnolo-

gías, que ellos dominan y, poco a poco, 
vamos incorporando en nuestro día a 
día. También creo que tenemos que 
seguir insistiendo en la formación de 
todos los que trabajamos aquí. Igual 
que defendemos el desarrollo integral 
para las personas para las que traba-
jamos, debemos procurar una forma-
ción lo más completa para nosotros, 
tanto desde un punto de vista técnico 
como la formación del corazón que 
nos propone Benedicto XVI.

¿Hay alguna anécdota vivida en 
Manos Unidas que le haya marcado?

Una cosa que me hizo sonreír fue 
el sistema que ideó el padre Jaime Ál-
varez en Penipe, Ecuador, una zona 
con un tremendo problema de bocio. 
La solución fue tan fácil como dar a la 
población sal yodada. El padre Jaime, 
para asegurarse que llegaba a todas 
las familias, se la daba en una bolsita  
el domingo cuando se acercaban a 
comulgar a la parroquia.

España empieza a rozar altos ni-
veles de pobreza. ¿Podría proponer-
se Manos Unidas comenzar algún 
proyecto en nuestro país?

Afortunadamente, en España la 
pobreza no puede compararse a la 
que existe en los países con los que 
trabaja Manos Unidas. Aquí nadie se 
muere de hambre, ni por falta de agua 
ni de asistencia sanitaria; hay todo 
un sistema de protección e institucio-
nes como Cáritas que cumplen muy 
bien su cometido.

¿Qué le diría a los españoles para 
que sigan sensibilizándose por el su-
frimiento de aquellos a quienes no 
conocen, que están lejos de nuestras 
fronteras? 

Les diría que se interesen por ellos, 
que se informen de cómo viven y, so-
bre todo, por qué están sufriendo esa 
injusticia. Nuestro consiliario nos de-
cía el otro día que deberíamos decir 
que amamos a estas personas y, por 
ello, debemos conocerlas, en vez de 
decir que lo que no se conoce no se 
ama. Tenemos que pensar en ellas 
como hermanos nuestros y hacer un 
esfuerzo para prescindir de algo y 
aumentar el donativo que hacemos, 
en vez de dividirlo entre los de aquí 
y los de allí.

Manos Unidas trabaja activamen-
te para lograr la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
El plazo (en 2015) terminará a la vez 
que su mandato. ¿Se ha logrado, de 
momento, llegar a los mínimos ne-
cesarios, o hace falta alguna acción 
extra para alcanzarlos? 

Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio son un objetivo de Naciones 
Unidas con unos resultados muy di-
ferentes de unos a otros, y también 
diferentes de un continente a otro; se 
han conseguido grandes adelantos 
en educación, por ejemplo, pero muy 
poco en salud materna. 

Una de sus virtudes ha sido que 
han puesto sobre la mesa la pobre-
za y han conseguido que muchas 
organizaciones se sirvan de ellos 
para sensibilizar a la sociedad ci-
vil, pero Manos Unidas no tiene 
capacidad para lograr, por sí sola, 
mejorar los resultados. En lo que 
sí estamos participando es en el 
trabajo que se está haciendo des-
de muchas organizaciones para 
encontrar la manera de seguir lu-
chando contra la pobreza después 
de esa fecha.

Cristina Sánchez

Doña Soledad Suárez Miguélez llegó en 2005 a Manos Unidas como voluntaria. «Llevo 
siete años, pero me da la sensación de que llevo toda la vida», reconoce la nueva 
Presidenta de la institución, que hasta ahora se encargaba del área de Educación para el 
Desarrollo. Dar a conocer la labor de la asociación a los jóvenes  y formar a los empleados, 
tanto técnicamente, como «desde la formación del corazón que nos propone Benedicto 
XVI», son dos de sus proyectos para el próximo trienio

Doña Soledad Suárez Miguélez, nueva Presidenta de Manos Unidas 

«Ver a niños que se mueren... 
te cambia la vida»

Jóvenes de un colegio africano dan las gracias a Manos Unidas.  
Arriba, doña Soledad Suárez, la nueva Presidenta. Fotos: María Eugenia Díaz. Manos 
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Acaba de amanecer y el almacén que el Banco 
de Alimentos de Madrid tiene en la Carrete-
ra de Colmenar Viejo ya está lleno de movi-

miento. Sus más de 200 voluntarios –la mayoría 
jubilados– están preparados, desde primera hora 
para atender a los cientos de entidades que llegan 
a por los palés de comida para sus centros, por un 
lado, y para clasificar los alimentos que llegan de 
las empresas colaboradoras, por otro. Son la ma-
quinaria del reloj, escondida pero precisa, para que 
ningún alimento se pierda en la ciudad.

En España, hay tantos Bancos de Alimentos 
como Comunidades Autónomas –sumando Ceuta 
y Melilla–, y se aglutinan en la Federación Espa-
ñola de Bancos de Alimentos (FESBAL), entidad 
receptora del Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia 2012. Su existencia no es patrimonio 
exclusivo de la crisis, que agudiza el ingenio para 
el justo reparto de los bienes. Los Bancos de Ali-
mentos nacieron en los años 90 del último siglo, 
«en una época en la que ya había pobres en España, 
pero donde era muy duro contar a los españoles, en 
medio de una sociedad en alza, que había gente que 
pasaba necesidad», recuerda don Javier Espinosa, 
Presidente del Banco de Alimentos de Madrid. Pero 
es evidente que, «en las circunstancias actuales 
de crisis, se ha puesto más de manifiesto cuál es el 
trabajo que realizamos», añade.

Este trabajo no tiene parangón: ellos se encar-
gan de hacer encaje de bolillos para que los ex-
cedentes de producción de empresas y grandes 
superficies –que, aunque parezca paradójico, si-
guen existiendo en época de crisis– no acaben en 

el contenedor de la basura y puedan alimentar a 
aquellos que más necesidad pasan. Por ejemplo, 
hasta el Banco de Alimentos de Madrid, llegan 
cada día entidades como el Hogar Basida, Proyecto 
Hombre o las carmelitas descalzas del Cerro de los 
Ángeles a recoger lentejas, patatas, arroz o aceite; 
aunque «hay lista de espera de entidades a las que 
no podemos atender», afirma don Javier.

Más infraestructura para llegar a todos

De cara al nuevo curso, el Banco de Alimentos 
de Madrid se ha planteado un reto: llegar a los ca-
terings y a los restaurantes de la capital, donde se 
desperdicia un alto porcentaje de comida prepara-
da. «La idea es crear una red de contactos para que, 
si en un catering de un evento sobra comida, haya 
un enlace de una entidad próxima a dicho lugar 
que recoja esta comida y la distribuya», señala Es-
pinosa. Pero, para eso, «necesitamos una logística 
muy distinta a la que estamos acostumbrados, y un 
número mucho mayor de voluntarios que trabajen 
por zonas y barrios y establezcan estas micro-
operaciones», reconoce el Presidente. 

Querer es poder. Por eso, el Banco de Alimentos 
de Madrid, además, se ha propuesto otro objetivo 
para el curso: «Ampliar las frecuencias de distri-
bución de alimentos, para poder trabajar mejor 
con los productos perecederos». Esto se traduce 
en más almacenes, más camiones de transporte y 
más mano de obra.  ¿Alguien se ofrece?

Cristina Sánchez

El Banco de Alimentos recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012

20 años de trabajo... y sigue 
desperdiciándose comida

Se necesita un cambio 
de mentalidad

Un asturiano de Mieres que recoge 
el premio Príncipe de Asturias de la 

Concordia; ése es don José Antonio Busto, 
Presidente de la Federación Española del 
Banco de Alimentos (FESBAL), un directivo 
de una compañía petrolera jubilado que, 
desde hace 10 años, trabaja como voluntario 
para el Banco de Alimentos: «Recoger este 
galardón es muy importante para nosotros 
por dos razones; primero, por los miles de 
voluntarios que trabajan sin recibir ninguna 
remuneración. El Príncipe de Asturias es 
como una señal de calidad, que reconoce que 
su trabajo está bien hecho. La segunda razón 
es que somos más conocidos, y cuanto más 
nos conozcan, más empresas y voluntarios 
querrán trabajar con nosotros y recogeremos 
más alimentos». Esta última razón ya se ha 
notado en la Federación: «Normalmente, 
venimos firmando alrededor de 6 ó 7 
convenios mensuales con empresas, y, en 
este último mes, hemos firmado 10. Y han 
aumentado los voluntarios que nos quieren 
ayudar», señala don José Antonio Busto. 

El Presidente de FESBAL reconoce que 
«hay todo un engranaje social que debe 
modificarse de cara al consumo de alimentos, 
porque se desechan toneladas de comida que 
podrían alimentar a miles de personas». Pero 
esto requiere «un cambio de mentalidad, a 
nivel particular, y a nivel de sociedad», añade. 
«Haría falta que las familias afinen a la hora 
de comprar, pero también que las empresas 
revisen sus sistemas de envasado y se 
cambie la legislación sobre qué es el consumo 
preferente y la fecha de caducidad», concluye.

Una religiosa de una entidad madrileña acude al Banco de Alimentos, de Madrid, a recoger comida

Los Bancos de Alimentos llevan 20 años trabajando en España para «que ningún alimento se pierda». Gracias 
a su trabajo de recogida de excedentes de empresas y grandes superficies, pueden funcionar numerosas organizaciones 

sociales. Este año, su labor ha sido reconocida públicamente con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 
entregado el pasado viernes. Ya de entrada, el Premio le ha servido al Banco de Alimentos para darse a conocer mejor 
ante la opinicón pública. Gracias a esto, ha aumentado el número de  voluntarios y empresas que quieren colaborar

Foto: Casa Real. Borja Fotógrafos
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Puede que no les entusiasme 
Mitt Romney, pero los obispos 
norteamericanos han dejado 

claro que no quieren que repita Ba-
rack Obama. Los últimos meses han 
dejado numerosos enfrentamientos 
entre la Administración y la Jerar-
quía católica, con el apoyo, a menudo, 
de otras comunidades religiosas

En octubre, mes en el que, desde 
hace 40 años, la Iglesia convoca el 
Mes del Respeto a la Vida, se celebró 
una peregrinación a la basílica de la 
Inmaculada Concepción, en Wash-
ington D.C. La presidió el obispo de 
Baltimore y Presidente del Comité 
episcopal ad hoc sobre Libertad Re-
ligiosa, monseñor William Lori: «El 
derecho a la vida y la libertad» están 
seriamente amenazados en Estados 
Unidos, advirtió. Desde la legaliza-
ción del aborto, con la sentencia del 
Supremo Roe contra Wade, de 1973, 
«50 millones de niños han perdido 
sus vidas», recordaba. Ahora, la ame-
naza se cierne sobre «los enfermos 
crónicos y terminales», con las pre-

siones para legalizar el suicidio asis-
tido. Y «todas estas cosas que han 
sido hechas en el nombre del dere-
cho a decidir» de quienes libremen-
te quisieran hacerlas, «se nos están 
imponiendo, de forma creciente, a 
las personas de fe. Nuestro derecho 
a decidir cuenta poco para quienes 
ostentan el poder».

Ésa es la principal crítica que 
hace la Iglesia a Obama: no sólo fa-
vorece el aborto y concepciones de la 
familia que se apartan radicalmente 
de las enseñanzas de la Iglesia y de 
la tradición norteamericana, sino 
que esa ideología se intenta imponer 
a la sociedad. Es lo que sucede con la 
reforma sanitaria. Paradójicamente, 
la cobertura universal es una de las 
reivindicaciones históricas de los 
católicos en Estados Unidos, pero, 
tal como está planteada, obliga a 
contratar coberturas tales como fár-
macos abortivos, esterilizaciones y 
anticonceptivos. Algunos empresa-
rios que se han negado a ello han re-
cibido fuertes sanciones. Hay varias 

demandas contra la Administración 
por esta reforma, una de las últimas, 
presentada por la archidiócesis de 
Miami.

«Ser católico y norteamericano 
debería significar no tener que elegir 
entre uno o el otro», advirtió el Epis-
copado, en una declaración aproba-
da en marzo por su Comité Admi-
nistrativo. Los pronunciamientos 
de obispos se han sucedido desde en-
tonces, sin apenas interrupción. La 
libertad religiosa está amenazada 
por el secularismo, que ve la religión 
como un «hobby privado», decía, 
hace unas semanas, el cardenal Do-
lan, arzobispo de Nueva York y Pre-
sidente de la Conferencia de Obispos 
Católicos. «Dicho de manera simple, 
el Gobierno no tiene derecho de in-
terferir en la vida interna del alma, 
de la conciencia o de la Iglesia». El 
propio Benedicto XVI denunció sin 
tapujos esta deriva en enero: «Sus-
citan preocupación ciertos intentos 
de limitar la libertad religiosa en Es-
tados Unidos».

La Administración Obama ha reci-
bido estas críticas con elegancia de-
mocrática. Las acusaciones gruesas 
contra los obispos han llegado desde 
órganos inferiores del Gobierno o, 
más frecuentemente, desde medios 
de comunicación afines.

Pero los obispos no sólo han teni-
do problemas con este partido. Los 
Estados de Arizona y Alabama, con 
Gobernadores republicanos, han 
aprobado durísimas leyes migrato-
rias, que prohíben incluso la atención 
caritativa y pastoral a las personas 
sin papeles. También ha habido pro-
nunciamientos de algún obispo con-
tra el programa de recortes presu-
puestarios de quien hoy es candidato 
republicano a la Vicepresidencia, el 
congresista Paul Ryan, por lo demás, 
un católico comprometido en el res-
peto al derecho a la vida o la familia. 

La decisión no es fácil para muchos 
católicos, particularmente los de ori-
gen hispano, minoría de peso crecien-
te, que suele favorecer a los demócra-
tas, por su mayor sensibilidad hacia las 
cuestiones sociales. Sin embargo, los 
obispos advierten de que hay cuestio-
nes más negociables que otras, y que, 
en ningún caso, debe darse el voto a 
un candidato abiertamente abortista.

La nueva ortodoxia  
de la izquierda

«Si el señor Obama» vuelve a ganar 
y «logra nombrar a uno o dos jueces 
más para el Tribunal Supremo, no se 
trata sólo de que el matrimonio ho-
mosexual será ciertamente impuesto, 
o de que el aborto se convertirá más 
firmemente en parte del orden esta-
blecido, sino que esos «derechos al 
aborto o al matrimonio homosexual 
se convertirán en parte de una nueva 
ortodoxia que será impuesta como un 
requisito moral, a instituciones y per-
sonas, públicas y privadas», escribía 
en el foro The Catholic Thing Hadley 
Arkes, el Director del Centro Clare-
mont de Jurisprudencia de Derecho 
Natural, de Washington D.C. «Ningu-
na organización que se oponga a esas 
cosas será vista como legítima. Los 
hospitales católicos que no practiquen 
abortos; las agencias de adopción que 
no entreguen niños a parejas homo-
sexuales… todos ellos serán sujetos de 
sanciones de varios tipos».

Obama significa todo eso. A Rom-
ney, en cambio, Arkes le reprocha su 
tibieza. En el segundo debate presi-
dencial, el candidato republicano, al 
ser preguntado por la cuestión de los 
anticonceptivos, se limitó a respon-
der que él permitiría a las mujeres 
tomar sus propias decisiones sobre 
ese tema, pero sin interferir en el ám-
bito de la libertad empresarial. Según 
Arkes, debería haber dicho algo así 
como: «Los anticonceptivos se pue-
den comprar mucho más baratos en 
una tienda que a través del seguro, y 
la única motivación racional al impo-
ner este requisito es obligar a la gente 
con reservas morales a traicionar sus 
convicciones». Esto es lo que pretende 
«la nueva ortodoxia de la izquierda».

Ricardo Benjumea

Los católicos han votado demócrata en casi todas las elecciones presidenciales. Esta vez, 
podría no ocurrir así. Pesa en el ánimo de muchos electores la dura pugna de los obispos 
con el Presidente Obama, a quien acusan de poner en peligro la libertad religiosa

6 de noviembre, elecciones en Estados Unidos

¿Se juegan su libertad 
los norteamericanos?

Los candidatos Rommey y Obama, durante un debate televisivo, en Florida
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DDD «Para que los obispos, sacerdotes y todos los 
ministros del Evangelio den valiente testimonio 
de fidelidad al Señor crucificado y resucitado», es 
la intención confiada por Benedicto XVI, en no-
viembre al Apostolado de la Oración. Y su intención 
misionera: «Para que la Iglesia peregrina en la tierra 
resplandezca como luz de las naciones».
DDD Migraciones: peregrinación de fe y esperanza 
es el tema elegido por el Papa para la Jornada Mun-
dial del Emigrante y del Refugiado, que se celebra el 
13 de enero. «Los inmigrantes, en su peregrinación 
existencial hacia un futuro mejor, llevan consigo 
sentimientos de fe y esperanza, aunque no se den 
cuenta todavía de lo que buscan exactamente», dijo, 
en la presentación del documento, el cardenal Anto-
nio Maria Vegliò, Presidente del Consejo Pontificio 
de la Pastoral para los Emigrantes e Itinerantes. En 
el Mensaje, Benedicto XVI reafirma «el derecho  a 
no emigrar», antes que el derecho a emigrar.
DDD El Papa ha mostrado su cercanía a las víc-
timas del huracán que, antes de llegar a Estados 
Unidos, azotó  Cuba, Haití, Jamaica y las Bahamas. 
En La Habana, el cardenal Jaime Ortega ha presi-
dido una reunión para organizar el dispositivo de 
Cáritas. Las autoridades comunistas permitirán la 
entrada de ayuda desde el extranjero.
DDD La residencia Conchita Regojo, gestionada 
en Fermoselle (Zamora) por Cáritas diocesana de 
Zamora, ha cumplido su 25 aniversario. En la Eu-
caristía, monseñor Gregorio Sacristán afirmó que 
la casa es «una familia que acoge a los más débiles, 
porque eso es Cáritas y eso es la Iglesia».
DDD Los ortodoxos coptos de Egipto tendrán nuevo 
Papa el domingo. Un niño extraerá de una urna el 
nombre de  uno de los tres candidatos que figuran 
para suceder a Shenuda III, fallecido en marzo.
DDD La Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Francesa se celebra, en Lourdes, del 3 al 8 de 
noviembre. Se espera un pronunciamiento sobre el 
proyecto de ley de matrimonio homosexual, que lle-
gará el día 7 al Consejo de Ministros. Por otro lado, 
del 5 al 8 de noviembre, los obispos austríacos se 
reúnen en Bélgica, como signo europeísta. Allí inau-
gurarán una muestra dedicada a Hildegarda Bur-
jan, política austríaca recientemente beatificada.
DDD La sala Deskur de la Filmoteca Vaticana ha 
acogido la presentación de la IX edición de la Se-
mana de Cine Espiritual, iniciativa nacida en la 
archidiócesis de Barcelona, presente ya en varios 
diócesis. En el acto, con la presencia del cardenal 
Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, se pre-
sentó la película Maktub, de Paco Arango.
DDD  La periodista Marta Lago ha sido nom-
brada responsable de la edición en español de 
L’Osservatore Romano, el diario de la Santa Sede.
DDD La Sagrada Biblia, versión oficial de la Confe-
rencia Episcopal Española, está disponible ya en 
formato electrónico en la página web de la CEE, al 
precio de 6,99 euros.
DDD Aumentan las agresiones de jóvenes contra 
sus padres, y las agresiones están cada vez más pro-
tagonizadas por chicas (un 45% del total). Lo denun-
ció, el sábado, el juez de menores Emilio Calatayud, 
en la Jornada de Cine y Educación, que organizó la 
asociación CinemaNet en la Universidad CEU San 
Pablo, de Madrid, sobre La cultura del esfuerzo. 
DDD El cardenal Rouco clausura, el 7 de noviembre, 
a las 12:30 h., una Jornada académica de Derecho 
Canónico, que organiza la Universidad San Dámaso, 
de Madrid, en el Seminario (calle San Buenaventura, 
9). Comenzará a las 10 h., y contará  con la partici-
pación de monseñor Antoni Stankiewicz, Decano 
emérito de la Rota Romana, y monseñor Charles 
J. Scicluna, recién nombrado obispo auxiliar de 
Malta, y hasta ahora Promotor de Justicia de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe.

Premios ¡Bravo! 2012

«La Conferencia Episcopal Española ha 
concedido sus Premios Bravo de este año, con 

el fin de reconocer la labor de los profesionales de la 
comunicación que se hayan distinguido por el servicio 
a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los 
valores evangélicos»: el Premio Bravo Especial es para 
Cáritas Española; el de Prensa, para Ignacio Camacho; 
el de Radio, para Javi Nieves; el de Televisión, para Jordi 
Hurtado, por Saber y Ganar de TVE2; el de Cine va a la 
película Maktub, dirigida por Paco Arango; el de Música 
es para Pablo Colino y Valentí Miserach, maestros de 
capilla de las basílicas papales de San Pedro y Santa 
María la Mayor, en Roma; el de Nuevas Tecnologías, 
para CEU Media; el Premio al trabajo diocesano en 
medios de comunicación, para el Programa religioso 
de COPE Teruel, realizado por jóvenes y adolescentes; 
y el de Publicidad, para la campaña Actitud Azul, de la 
Fundación ENDESA.

El problema es la banalización de la sexualidad

La muerte de la adolescente en El Salobral (Albacete), a manos de un hombre mucho mayor 
que ella, ha relanzado el debate sobre la necesidad de aumentar la edad de consentimiento 

sexual, fijado en España en los 13 años, tres por debajo de lo habitual en Europa. El Foro Español 
de la Familia se ha felicitado por el consenso para este reforma, pero advierte de que no es 
suficiente. Hay que hacer frente a «las terribles consecuencias que tienen en nuestra sociedad el 
proceso de banalización de la sexualidad que incentivan ciertas leyes». El Presidente del Foro, 
don Benigno Blanco, pide «una educación afectivo sexual que tome en serio la trascendencia de 
la sexualidad para la vida de la persona».

Centrados en educación

Los colegios concertados ahorran al Estado casi 8.700 millones de euros al año. Así se desprende 
del Informe de Libertades que la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) 

ha presentado en su XL Congreso de la Enseñanza Privada, que se celebró en Madrid, del 25 al 
27 de octubre, con el lema Centrados en educación. Según los datos del informe, en los colegios 
concertados de España estudian más de millón y medio de alumnos, por los que la Administración 
paga casi 5.600 millones de euros al año. En caso de que estos alumnos estudiaran en centros 
públicos, el coste sería de más de 14.200 millones. Es decir, favorecer la libertad de elección de los 
padres también supone un beneficio para el Estado. En este sentido, las conclusiones presentadas 
al final del Congreso piden a las Administraciones públicas «soluciones adecuadas que faciliten la 
libertad de elección de las familias», como, por ejemplo, que «el primer factor a tener en cuenta sea 
la demanda social real de las familias», o que los centros de iniciativa privada puedan tener más 
autonomía, para adaptar su oferta a las necesidades de la sociedad. 

Empujón a la Misión Madrid en la Universidad

El cardenal Antonio María Rouco, arzobispo de Madrid, se encontrará, el 6 de noviembre, con 
los jóvenes universitarios madrileños, en el contexto de la Misión Madrid en la universidad. 

Con el lema Tenéis vocación de luz, el encuentro, que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de 
la Universidad Complutense, a las 18,30 horas, tiene como objetivo «exponer nuestros proyectos 
e ilusiones apostólicas a nuestro pastor, y estar atentos a lo que nuestro obispo nos quiera decir 
y pedir», según el Delegado de Pastoral Universitaria, el padre Feliciano Rodríguez. Al final del 
acto, en la capilla de la Facultad, el cardenal hará un envío de misioneros universitarios con 
imposición de la Cruz.

Programa de actos para el Día de la Almudena

Madrid acogerá un extenso programa de actos, con motivo de la festividad de su Patrona, 
Santa María la Real de la Almudena, el próximo 9 de noviembre. La preparación para el día 

grande comenzará el lunes, 5 de noviembre, con un triduo en honor a la Virgen en la Santa Iglesia 
Catedral, que comenzará a las 18,30 horas, con el rezo del Santo Rosario, seguido de la Eucaristía 
con rezo de Vísperas a las 19 horas. El lunes, presidirá la Eucaristía don Carlos Cerezuela, 
canónigo de la Catedral. El martes, día 6, será el canónigo don Antonio Ciudad el encargado de 
celebrar la Eucaristía. Y el miércoles, día 7 y último del triduo, el también canónigo de la catedral 
madrileña don José María Magaz celebrará la Santa Misa. El 8 de noviembre, jueves, a las 17 
horas, el Orfeón de Madrid dará un concierto en la catedral en honor de la Virgen y, por la noche, 
acogerá la tradicional Vigilia con jóvenes, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid.

En el Día de la Almudena, viernes 9 de noviembre, la Misa Mayor se celebrará, a las 11 horas, 
en la Plaza Mayor. Estará presidida por el arzobispo de Madrid, y, en ella, la Alcaldesa de 
Madrid, doña Ana Botella, renovará el Voto de la Villa a la Virgen. A continuación, tendrá lugar 
la procesión. La ofrenda floral se realizará el día 8, a lo largo de todo el día, para los colegios, 
familias y para todos los que deseen ofrecer sus flores a la Virgen de la Almudena, y el día 9, entre 
las 9 y las 21 horas.

Nombres propios
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Creo, pero aumenta mi fe: éste es el título del 
libro que acaba de escribir monseñor Munilla, 

obispo de San Sebastián, en la BAC popular. Es un 
libro entrevista en el que aflora, como escribe en 
la presentación el director de la BAC, don Carlos 
Granados, «el deseo de 
madurar en la fe; las 
preguntas a don José 
Ignacio Munilla tienen 
el propósito de hacer 
aflorar, en el contexto del 
Año de la fe, la inteligentia 
fidei, la posibilidad de 
dar razón de nuestra 
fe». Las preguntas al 
obispo de San Sebastián 
siguen, a grandes 
rasgos, el Credo Niceno-
Constantinopolitano; 
afectan, pues, al núcleo esencial de nuestra 
fe. Accedemos así a una persona viva y no 
a una teoría. Las respuestas son claras y 
concisas, un ejercicio de pedagogía y sencillez; 
iluminan oscuridades y ayudan a caminar. No 
son simplemente respuestas de libro, porque 
al hombre de hoy no le bastan respuestas 
meramente humanas, sociológicas, psicológicas, 
terapéuticas o históricas; el hombre busca a Dios, 
la respuesta de Dios que se encarnó en Jesucristo. 
Pocos libros más oportunos en este Año de la fe.

«Hubo un tiempo en el que los bárbaros 
acechaban, más allá de sus fronteras, a 

la civilización. Hoy, no es preciso aguardar su 
invasión, pues llevamos algún tiempo dedicados 
a forjarlos entre nosotros»: este párrafo que se 
lee en la página 306 de las 332 que forman este 
libro, explica perfectamente el título: Europa 
y sus bárbaros, que Ignacio Sánchez Cámara, 
catedrático de Filosofía del Derecho y uno de los 
más lúcidos pensadores de hoy,  publica en Rialp. 
Analiza en él el espíritu de la cultura europea. 
El autor lo ha leído todo sobre Europa; se le nota 
porque ha hecho una síntesis rigurosa, creíble, del 
pensamiento de filósofos, sociólogos y politólogos 
europeos. El objetivo principal de estas páginas 
no es otro que contribuir al diagnóstico de la 
crisis moral europea; se trata de un intento de 
recuperación de los valores originarios de la 

cultura europea, de un 
redescubrimiento de 
sus raíces espirituales. 
Surge así la idea de 
un posible crepúsculo 
europeo, pero crepúsculo 
puede ser matutino o 
vespertino; las crisis 
pueden ser de decadencia 
o de crecimiento. Analiza 
la teoría de la minoría 
selecta y el papel de la 
universidad, y mantiene 

que gran parte de la responsabilidad por la 
situación actual puede ser atribuida a un mal 
entendimiento del principio democrático, que 
llevó a muchos a decretar abolida toda diferencia 
de rango intelectual y moral entre los hombres 
y sus obras. Urge restaurar la aristocracia del 
espíritu frente a la mediocridad frenética. El 
poder siempre limita la libertad; también el poder 
democrático. Reconocer la propia herencia no 
viola la libertad religiosa de los europeos, sino que 
la protege; y confundir neutralidad con laicismo 
causa desconcierto y abre la puerta a la barbarie.

M.A.V.

Libros  

Los lefebvrianos piden más tiempo

Los lefebvrianos han pedido a la Santa Sede «un tiempo suplementario de reflexión y de estudio 
para preparar su respuesta» a las propuestas de la Santa Sede. Así lo ha aclarado la Comisión 

Pontificia Ecclesia Dei, que trabaja para lograr la comunión de los miembros de la Fraternidad 
sacerdotal San Pío X con la Iglesia católica. Si bien en septiembre el Prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, monseñor Müller, había afirmado a varios medios que las conversaciones 
se habían roto, el comunicado de la Comisión Pontificia muestra que aún queda esperanza de 
una reconciliación. Tras tres años de diálogo doctrinal y teológico en una comisión conjunta, los 
lefebvrianos deben responder a la declaración doctrinal y la propuesta de regularización canónica 
de su estado presentada el pasado junio por Ecclesia Dei. Esta aclaración se produce pocos días 
después de que la Fraternidad anunciara la expulsión del controvertido obispo Williamson. «Es 
necesario tener paciencia, serenidad, perseverancia y confianza», concluye el comunicado.

Nuevo Consistorio de cardenales

Benedicto XVI ha anunciado un nuevo consistorio, para el próximo 24 de noviembre, el 
quinto desde su elección a la sede de Pedro, para la creación de seis nuevos cardenales. 

Entre ellos, no hay ningún italiano ni ningún europeo; y tampoco hay ningún miembro 
de la Curia, en sentido estricto, algo que no sucedía desde hace 85 años. El Santo Padre 
ha afirmado que estos nombramientos tienen lugar «precisamente en el contexto de la 
nueva evangelización», por lo que son «un gesto de universalidad de la Iglesia, mostrando 
que la Iglesia es Iglesia de todos los pueblos, habla todas las lenguas, es siempre Iglesia de 
Pentecostés; no Iglesia de un continente, sino Iglesia universal»; junto a ello, los nuevos 
cardenales son un reconocimiento a las Iglesias locales que pasan por «sufrimientos, 
amenazas, peligros y alegrías», caso del Líbano, de la India y, en los últimos tiempos, 
particularmente de Nigeria. Tras la celebración del Consistorio, con estos nuevos miembros, 
el Colegio cardenalicio se compone de 211 cardenales, de los cuales 120 son electores, al tener 

menos de 80 años. Éstos son los seis nuevos cardenales: 

Monseñor James Michael Harvey, estadounidense, de 63 años de 
edad, es Prefecto de la Casa Pontificia desde 1998, responsabilidad 

que abandonará para ser Arcipreste de la basílica papal de San Pablo 
Extramuros. 

Su Beatitud Béchara Boutros Rai, de 72 años de edad, Patriarca de 
Antioquía de los Maronitas (Líbano), que recibió en marzo de este año 

la comunión eclesiástica del Papa Benedicto XVI, y ha participado en el 
reciente Sínodo de los Obispos. En septiembre acogió al Papa en la Visita 
apostólica que el Santo Padre hizo al Líbano.

Su Beatitud Baselios Cleemis Thottunkal, Arzobispo Mayor de 
Trivandrum de los Siro-Malankares (India), de 53 años de edad, 

será el miembro más joven del actual Colegio cardenalicio, y también 
ha participado en el último Sínodo de los Obispos. Ha declarado que su 
nombramiento es «un reconocimiento de la contribución de la Iglesia siro-
malankar, que tanto hace por la evangelización, a la Iglesia universal».

Monseñor John Olorunfemi Onaiyekan, arzobispo di Abuja (Nigeria), de 
68 años de edad, ha sido Presidente del Simposio de las Conferencias 

Episcopales de África y Madagascar, y ha trabajado en las tareas del 
Sínodo. Al conocer su nombramiento, ha afirmado que «es una buena 
noticia para Nigeria, después de tantas malas noticias (en referencia a los 
atentados contra cristianos que han azotado el país en los últimos meses). 
Cristianos y musulmanes dicen que es un honor para Nigeria».

Monseñor Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá (Colombia), de 
70 años de edad, es el actual Presidente de la Conferencia Episcopal, y 

también Vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). 
El episcopado colombiano ha señalado que este nombramiento es un don 
en favor de nuestra Iglesia y de la paz en Colombia», precisamente cuando 
el cardenal electo ha pedido a las FARC que decreten una tregua unilateral.

Monseñor Luis Antonio Tagle, arzobispo de Manila (Filipinas), de 
55 años, ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional 

(CTI). Ha participado en el Sínodo de los Obispos formando parte como 
Vicepresidente de la Comisión encargada de preparar el Mensaje final; 
y ha declarado que su nombramiento «es una llamada para Manila y 
Filipinas, para que nos tomemos en serio nuestra misión de evangelizar, 
especialmente en Asia».
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Texto:Alfa y Omega. Ilustraciones: Asun Silva

El Catecismo:  
el regalo del Papa

anta Teresa decía que quien 
no conoce a Jesús no le ama. 
Para amarle es importante 
conocerle». Y para conocerle, 
los niños van a la catequesis. 
Don Manuel Martín de Nicolás 
está al frente de la 

parroquia de Nuestra Señora de la 
Visitación, de la población madrileña 
de Las Rozas, y dirige la catequesis, 
a la que asisten 400 niños, de 
los cuáles 120 harán la Primera 
Comunión este año. Don Manuel 
explica que, «para conocer a Jesús, el 
Papa Juan Pablo II nos hizo un regalo 
maravilloso». El Papa regaló para 
toda la Iglesia el Catecismo, «un libro 
que contiene todo lo que creen los 
cristianos, todo lo que Jesús 
nos enseñó».

La Iglesia, en 1992, 
decidió reunir todas sus 
enseñanzas en un libro 
al que puso el nombre de 
Catecismo de la Iglesia 
católica. La idea nació 
después del Concilio 
Vaticano II, una reunión en 
la que participaron 2.450 
obispos de todo el mundo y 
que dedicó tres años a pensar 
la mejor manera de difundir 
el mensaje de Jesús a todos 
los hombres, y de hacerlo 
utilizando un lenguaje que 
la gente comprendiera. Antes 
de este Catecismo, en otra reunión de la 
Iglesia en 1545 –el Concilio de Trento–, se creó 
el Catecismo de los párrocos, «que fue utilizado 
durante 4 siglos» y en el que «se explicaba a los 
párrocos cómo tenían que dar a conocer a Jesús 
a los demás». El Catecismo de los párrocos fue 
sustituido por el Catecismo de la Iglesia católica.

¿Y qué aparece en el último Catecismo? «Tiene 
cuatro partes muy interesantes. La primera es 

el Credo, donde se explica lo que creemos todos 
los cristianos», afirma don Manuel. En él se 
cuentan las verdades de nuestra fe cristiana. Si 

una persona de 
otra religión 

pregunta qué 
es lo que creen 
los católicos, 

podemos responderle con el Credo, «una 
especie de resumen de lo que creemos». Se dice 
que esta oración surgió «un día en el que estaban 
los 12 apóstoles reunidos. Cada uno fue diciendo 

una verdad que creía –y que habían aprendido de 
Jesús–, y así se establecieron los 12 artículos del 
Credo», dice el padre Martín de Nicolás.

La segunda parte son los sacramentos, 
que «son una ayuda que nos da Dios para 
que tengamos fuerzas para llegar hasta el 
cielo». Fueron creados por Jesucristo «para 
acompañarnos a lo largo de nuestra vida divina», 
de hijos de Dios. «Nacemos a la vida divina por el 
Bautismo; nos fortalecemos con la Confirmación; 

nos alimentamos con el Pan eucarístico; la 
Confesión nos revive; la Unción nos da 
fuerzas espirituales y corporales para la 

enfermedad y la muerte; y el 
Sacerdocio y el Matrimonio 
son sacramentos al servicio 
de la comunidad», explica el 
párroco.

En tercer lugar, el 
Catecismo habla de los 10 

mandamientos, «unas 
guías que Dios nos 
pone para que no nos 
desviemos del camino, 
como un GPS que nos 

marca por dónde debemos 
ir». Dios se los dio a Moisés, 

que se los entregó a todo el 
mundo. El libro los recoge 
para que no se nos olviden. 

Y, además, los explica para 
que se puedan vivir 

mejor.
Por último, la 

cuarta parte habla de 
la oración. Dios quiere 

que hablemos mucho con Él, «los 
apóstoles veían que Jesús hacía mucha 

oración y le pidieron que les enseñara 
a rezar a ellos también. Jesús les dijo que 

rezar era hablar con Dios y podían decirle la 
oración del Padrenuestro», explica don Manuel. 
En esta parte del Catecismo, el Papa y la Iglesia 
nos enseñan qué es la oración y cómo se puede 
rezar.

Catecismo para niños 

Unos años después de que naciera el Catecismo de la Iglesia 
Católica, los obispos españoles pensaron que sería muy 

bueno adaptarlo para que los niños lo entendieran. Así, en 
2008 hicieron el primer Catecismo para niños de 6 a 10 años: 
Jesús es el Señor. Gracias a los chicos de Arguments, desde su 
página web (www.arguments.es), se puede acceder a la versión 
multimedia del Catecismo para niños y jugar mientras se 
aprende. La primera parte ha tenido tanto éxito, que los obispos 
están preparando ya la segunda parte de ese libro, que se va a 
llamar Testigos del Señor, y que está dirigido a chicos y chicas de 
10 a 14 años.

«S



Hace diez días, el Papa canonizó en Roma a 
siete nuevos santos. La lista de santos es 
enorme, pero, además, hay muchas más 

personas, anónimas, que también son santas, 
es decir, que están con Dios. Por eso, la Iglesia 
celebra hoy el Día de Todos los Santos, en el que nos 
alegramos por ellos y les pedimos 
que intercedan 
por nosotros. 
¿Qué quiere 
decir 

interceder? La historia de María Isabel y 
santa Carmen Sallés, una de estas nuevas 
santas, nos ayuda a entenderlo.

En el año 2000, María Isabel tenía 
tres años e iba al colegio que tienen en 
Brasil las Concepcionistas Misioneras 
de la Enseñanza, fundadas por Carmen 
Sallés. De repente, empezó a tener problemas: 
tenía mucho sueño, el lado izquierdo de la cara se 
le quedó paralizado, se le caía la baba, no podía 
hablar y también perdió la fuerza en el brazo y la 
pierna izquierdos. Los médicos descubrieron que 
un trocito de su cerebro había muerto, y no se podía 
curar. Cuando la madre de María Isabel fue a dar 
la noticia al colegio, la religiosa responsable de 

Infantil tuvo la idea de hacer, en el colegio y en casa 
de la niña, una novena: rezar durante nueve días 
a la Beata Carmen Sallés, pidiéndole que la niña 
se curara. Y antes de acabar la novena, ya estaba 
totalmente curada. 

María Isabel no se acuerda de casi nada, pero 
sabe que «fue Jesús quien me curó, porque sólo 

Él tiene ese poder. Pero Madre 
Carmen intercedió por mí ante 

Jesús, y gracias a esa ayuda 
conseguí mi curación». 

22 médicos han llegado 
a la conclusión de que 
su curación no tiene 
explicación médica. 
Por eso, se considera 
un milagro, y gracias a 
eso se sabe que Carmen 
Sallés es santa: si puede 
interceder ante Dios, es 

que está con Él.
Los padres de 
María Isabel le 

han enseñado 
con mucha 
insistencia 
que ella no es 

extraordinaria 
por haber 
recibido un 

milagro. 
«Ningún 
profesor te va a 

regalar puntos, 
tienes que ganártelo 

como todos», le decía 
su padre. Y es que todos 

podemos conseguir favores de Dios, 
aunque no sean tan espectaculares. Para 

conseguirlo –explica María Isabel– «tenemos que 
tener mucha fe», pero también aceptar lo que pase al 
final, «porque si no conseguimos lo que pedimos es 
porque no era lo mejor para nosotros. Dios sólo nos 
da lo que es mejor». 
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«Jesús me curó, pero Madre 
Carmen intercedió por mí»

Los niños santos, 
«maestros 
del amor»

Los niños no sólo podemos 
beneficiarnos de la ayuda de los 

santos, sino que también podemos 
serlo. ¿Os acordáis de Faustino, el 
niño valenciano al que le encantaba 
el fútbol, murió a los 16 años, y que 
podría ser declarado santo dentro de 
unos años? En marzo, se cumplirán 
50 años de su muerte, y con este 
motivo ha salido una nueva edición 
del libro sobre él que escribió el padre 
José María Salaverri, profesor suyo 
en el colegio. Esta nueva edición tiene 
una novedad: la introducción que ha 
escrito el cardenal Angelo Amato, 
el responsable de la Congregación 
para las Causas de los Santos. Este 
organismo, por encargo del Papa, 
estudia si a alguien se le puede 
declarar santo. En su prólogo, este 
cardenal pone a Faustino como 
ejemplo para todos los católicos: 
«Dejémonos guiar de estos pequeños, 
que también son maestros en la 
ciencia del amor, en la ciencia de 
los santos, y volvamos a encender 
en todos nosotros la pasión por 
nuestra santidad». Estas palabras no 
significan que ya vaya a ser declarado 
santo, pero son un motivo más para 
pensar que ocurrirá pronto.

¿Disfraz de fantasma?  
¡De santo!

Aunque hoy es el Día de Todos los Santos, esta fecha 
se quiere eclipsar cada vez más por otra que hemos 

copiado de Estados Unidos y que se celebra la noche de antes: 
Halloween. Mucha gente piensa que es una pena pensar en 
fantasmas, vampiros y brujas, olvidando todo lo que tenemos 
que celebrar: que Dios nos quiere y quiere llevarnos con Él 
al cielo, donde ya han llegado muchas personas que tienen 
historias preciosas. Por eso, un grupo de la diócesis de Alcalá 
de Henares, Kerygma, celebró ayer por la noche su propia 
fiesta, llamada Holywins: además de salir a la calle por la 
noche para hablar a la gente de Jesús y de cuánto nos quiere, 
invitaron a los niños a ir disfrazados de sus santos favoritos, y 
montaron para ellos actividades como juegos y bailes.
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1 ¿Los procesos de canonización 
han sido los mismos a lo  largo 
de la historia de la Iglesia?

Hasta el siglo V, los santos subían 
a los altares por aclamación popular 
(vox populi). Lo evocaba, sin duda, 
el grito lleno de fe ¡Santo subito!, del 
pueblo cristiano en la Plaza de San 
Pedro, durante el funeral de Juan Pa-
blo II.

A partir del siglo V, y para evitar 
abusos, los obispos tomaron la res-
ponsabilidad de la declaración de 
santidad. Ellos confirmaban la acla-
mación popular y asignaban al santo 
un día de fiesta, generalmente el día 
del aniversario de su muerte. En 993, 
Ulric de Augsburgo se convirtió en 
la primera canonización aprobada 
directamente por un Papa –Juan XV–. 
Gregorio IX formalizó el Proceso, y 
en 1234 las canonizaciones pasaron 

a estar reservadas al Papa. En 1588, 
Sixto V puso los Procesos de cano-
nización en manos de la Congrega-
ción de las Causas de los Santos y del 
Santo Padre. Este paso en favor de la 
Santa Sede no nos debe hacer olvidar 
«que las intervenciones de los Papas 
nunca han coartado la opinión co-
mún de los fieles» (R. Quintana, La 
fama de santidad y martirio hoy, 260).

2 ¿Qué normas regulan hoy las 
beatificaciones y canonizacio-
nes?

Los Procesos de beatificación y 
canonización han estado presentes 
tanto en la codificación de 1917 como 
en la actual (véase can. 1403) y se ri-
gen en estos momentos por la Consti-
tución apostólica Divinus perfectionis 
Magister, de 25 de enero de 1983, de 
Juan Pablo II, y por una Instrucción 

de la Congregación de las Causas de 
los Santos, que lleva por título Sanc-
torum Mater, de 17 mayo 2007 (véase 
para su estudio R. Quintana, ed., Pro-
cesos de canonización. Comentarios 
a la Instrucción «Sanctorum Mater»).

3 ¿Cuáles son las vías para alcan-
zar la santidad?

La Iglesia contempla en estos 
momentos dos vías diferentes para 
alcanzar la meta para la que hemos 
sido creados: la santidad. Estas dos 
vías son la de las virtudes heroicas y 
la del martirio.

4 ¿Qué títulos recibe el futuro 
santo cuando seguimos la pri-
mera vía –la de las virtudes 

heroicas–?
Durante el Proceso, se utilizan los 

siguientes títulos, que corresponden 

a su vez a distintos momentos del 
Proceso: Siervo de Dios, Venerable, 
Beato y santo.

5 ¿Qué entendemos por Siervo 
de Dios?

El primer título que recibe 
una persona candidata a ser beatifi-
cada y, posteriormente, canonizada 
es el de Siervo de Dios. El obispo dio-
cesano y el Postulador de la Causa 
piden iniciar el Proceso de canoni-
zación, y presentan a la Santa Sede 
un informe sobre la vida y las virtu-
des de la persona concreta. La Santa 
Sede, por medio de la Congregación 
de las Causas de los Santos, examina 
el informe y dicta el correspondiente 
Decreto diciendo que nada impide 
iniciar la causa (nihil obstat). Obteni-
da esta autorización, el obispo dio-
cesano dicta otro Decreto de intro-
ducción de la Causa del ahora Siervo 
de Dios.

6 ¿A qué nos referimos cuando 
hablamos de Venerable?

La Iglesia declara a un cris-
tiano Venerable cuando se demues-
tra, durante su Proceso de beati-
ficación, que ha tenido una vida 
conforme al Evangelio, y el Papa, des-
pués de escuchar a la Congregación 
de las Causas de los Santos, declara 
sus virtudes heroicas. Éste es el paso 
previo para que éste sea reconocido 
como Beato.

7 ¿Qué culto debe darse a los Bea-
tos y a los santos?

El Beato es digno de un culto 
local, bien en una Iglesia particular o 
nacional, o bien dentro de un institu-
to de vida consagrada. Se inscribe en 
el calendario litúrgico de la diócesis 
o de su familia religiosa, coincidien-
do con el día del aniversario de su 
muerte. Después de la beatificación, 
es necesario un segundo milagro 
(también en el caso del mártir) para 
que el Beato pueda ser canonizado, 
es decir, declarado santo. El santo se 
inscribe entonces en el calendario 
de la Iglesia universal y es objeto de 
culto por parte de todo el pueblo de 
Dios. La Iglesia rinde, así, homenaje 
a sus santos, proponiendo su vida y 
su testimonio a los fieles, a fin de que 
encuentren en ellos modelos a imitar.

8 ¿Qué pasos se deben dar en la 
segunda vía –la del martirio–?

Para la beatificación de un 
mártir, es suficiente la declaración 
oficial de su martirio por parte de la 
Iglesia; por ello, no se requiere ni el 
Proceso de virtudes heroicas ni tam-
poco el milagro, que, en cambio, sí se 
exige para la canonización.

15 preguntas con respuesta sobre los santos

Modelos a imitar
«Un santo –ha dicho el Papa– no es aquel que realiza grandes proezas basándose 
en la excelencia de sus cualidades humanas, sino el que consiente con humildad 
que Cristo penetre en su alma, actúe a través de su persona». Hoy, Día de Todos los Santos, 
conocidos y desconocidos, explica todo lo relacionado con los Procesos de canonización 
el profesor Antonio Ciudad, de la Universidad San Dámaso, de Madrid

Representación de la Crucifixión, en la Semana Santa de 2010, en Caracas
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9  ¿Cuál es el papel de la diócesis 
en todo este Proceso?

El Proceso comienza siem-
pre a nivel diocesano, con un Actor 
que asume las responsabilidades 
morales y económicas de la Causa; 
pueden ser Actores un obispo, una 
persona jurídica, un instituto de vida 
consagrada, una asociación de fieles 
o un simple fiel. El Actor nombra a 
un Postulador, encargado de condu-
cir las investigaciones preliminares 
de la Causa y de seguir su curso. El 
Postulador presenta una solicitud 
al obispo de la diócesis en la que el 
candidato a la santidad ha muerto, 
proporcionando la documentación 
necesaria; es necesario, además, que 
hayan pasado 5 años desde la muerte 
del candidato –de este requisito fue 
dispensada la Causa de Juan Pablo 
II, empezando la misma inmediata-
mente después de su muerte–. Si la 
solicitud es aprobada, ya es el obispo, 
o un delegado suyo, el encargado de 
instruir la Causa. Se trata de una au-
téntica instrucción judicial –donde se 
incluye la figura del Promotor de Jus-
ticia–; al final de dicha instrucción, la 
Causa es transmitida, con el parecer 
del obispo, a la Congregación de las 
Causas de los Santos, que conducirá 
la instrucción final.

10 ¿Qué tareas se le encomien-
dan a la Santa Sede duran-
te el Proceso?

Una vez que la mencionada Con-
gregación admite la investigación 
realizada en la diócesis, le confía la 
Causa a un Relator. Éste será el en-
cargado de preparar la positio, es 
decir, una síntesis del caso, que será 
estudiado por un grupo de exper-
tos en Historia y en Teología, junto 
al Promotor de la fe. Si el parecer de 
esta Comisión es favorable, pasa a los 
obispos y cardenales que forman par-
te de la Congregación; y si, después de 
una rigurosa votación, la Comisión 
de cardenales da su veredicto favora-
ble, la Causa es transmitida al Santo 
Padre, al cual le pertenece la decisión 
final –debemos recordar, respecto a 
la Causa del Beato Juan Pablo II, que 
el actual Pontífice ha permitido que 
se diera prioridad a esta Causa en la 
Congregación de las Causas de los 
Santos, salvando así la espera de diez 
o doce años actualmente necesarios 
para que la Causa sea estudiada–. 
Todos los pasos mencionados hasta 
este momento nos muestran la serie-
dad y minuciosidad de la Iglesia con 
estos Procesos, y la seguridad que 
debemos tener ante la declaración de 
santidad de un fiel cristiano.

11 ¿Qué lugar ocupa el milagro 
en las beatificaciones y ca-
nonizaciones?

Actualmente, se exige la aproba-
ción de un milagro para la beatifi-
cación en las Causas de confesores, 
no en las de martirio; para la canoni-
zación, tanto de confesores como de 
mártires, se requiere la aprobación 
de otro milagro. Estos milagros han 
de darse después de la muerte del 
Siervo de Dios. Los milagros atribui-
dos a un Siervo de Dios durante su 

vida no cuentan a estos efectos, aun-
que podrán tenerse en cuenta como 
indicios de su fama de santidad y de 
favores ( fama sanctitatis et signo-
rum). Algún autor ha sostenido que 
podría considerarse suficiente para 
la beatificación o canonización la 
existencia de una sólida fama signo-
rum, es decir, de favores espirituales 
o materiales obtenidos por interce-
sión de un Siervo de Dios, sin exigir 
la aprobación formal de un milagro. 
Esta opinión no ha obtenido acogida 
en las actuales normas vigentes.

12 ¿Tienen las Causas de ca-
nonización fecha de cadu-
cidad?

Los Procesos de beatificación y 
canonización se ocupan de Causas 
recientes y antiguas y pueden comen-
zar, por tanto, en cualquier momento. 
En cuanto a las Causas recientes, las 
pruebas se basan en el testimonio 
oral de los testigos oculares, además 
de los documentos pertinentes, mien-
tras que en las Causas antiguas se 
tienen en cuenta, principalmente, las 
fuentes escritas, que requieren la in-
vestigación de expertos en Historia y 

archivística. Por otra parte, la Causa 
de canonización puede iniciarse en 
un momento determinado y sufrir, 
por diversas causas, parones de si-
glos. San Pedro Damián, por ejemplo, 
fue canonizado 750 años después de 
su muerte.

13 ¿Son infalibles las canoni-
zaciones?

Es doctrina común de los 
teólogos que la Iglesia, al proponer 
una persona como modelo y reali-
zación de vida cristiana, no puede 
fallar. Así lo consideraba ya santo 
Tomás de Aquino: «Dado que el ho-
nor que profesamos a los santos es, 
en cierto sentido, una profesión de 
fe, debemos creer que, en este asun-
to, también el juicio de la Iglesia está 
libre de error» (Quodlibetales, IX, q. 
8, a. 16).

14 ¿Cuáles han sido las cano-
nizaciones más rápidas de 
la historia?

Sin olvidarnos del Buen ladrón 
(san Dimas), que ha sido la única 
persona canonizada en vida, debe-
mos recordar aquí a san Antonio de 

Padua (1195-1231), canonizado 11 
meses después de su muerte; a Tho-
mas Becket (1118-1170), que subió a 
los altares tres años y medio después 
de ser asesinado; Teresa de Calcuta 
(1910-1097), beatificada seis años des-
pués de su muerte; Josemaría Escrivá 
de Balaguer (1902-1975), veintisiete 
años después de su muerte; o Tere-
sa de Lisieux (1873-1897), veintiocho 
años después de su muerte. Por poner 
algunos ejemplos.

15 ¿Qué entendemos por co-
munión de los santos?

Según pone de relieve el 
Catecismo, en la Iglesia hay una es-
trecha relación entre los fieles que 
peregrinan en la tierra, los que se pu-
rifican después de muertos y los que 
gozan de la bienaventuranza celeste; y 
al mismo tiempo se afirma que, en esa 
comunión, está a nuestra disposición 
el amor misericordioso de Dios y de 
sus santos, que siempre ofrecen oídos 
atentos a nuestras oraciones (véase 
Catecismo de la Iglesia católica, n.962). 
Este aspecto comunional también lo 
menciona Benedicto XVI hablando de 
la esperanza: «La vida es como un via-
je por el mar de la Historia, a menudo 
oscuro y borrascoso, un viaje en el que 
escudriñamos los astros que nos indi-
can la ruta. Las verdaderas estrellas 
de nuestra vida son las personas que 
han sabido vivir rectamente. Ellas son 
las luces de esperanza. Jesucristo es 
ciertamente la luz por antonomasia, el 
sol que brilla sobre todas las tinieblas 
de la Historia; pero para llegar hasta 
Él necesitamos también luces cerca-
nas, personas que dan luz reflejando 
la luz de Cristo, ofreciendo así orienta-
ción para nuestra travesía» (encíclica 
Spe salvi, n.49). Un ejemplo maravi-
lloso de esta luz cercana de los santos 
la descubrimos en santa Teresa de Li-
sieux, que pocos días antes de morir 
dirigía estas palabras a un misionero 
que estaba siendo probado en África: 
«Cuando llegue a buen puerto, queri-
do hermano de mi alma, le enseña-
ré cómo navegar por el tempestuoso 
mar de este mundo: con el abandono 

En la Plaza de San Pedro, durante el funeral de Juan Pablo II. Arriba, imagen 
de la nueva santa Kateri Tekakwitha, venerada en una parroquia de Nueva York
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Ruby Sparks

Jonathan Dayton y Valerie Faris son un ma-
trimonio de directores de vídeos musicales que 
debutaron en el largometraje con Pequeña Miss 
Sunshine, ganadora de dos premios Oscar. Ahora 
vuelven con otra historia de tono surrealista y con 
una estética muy personal, que de nuevo pone el 
dedo en la llaga en asuntos de calado y actualidad.

El argumento arranca con un escritor, Calvin 
Weir-Fields (Paul Dano), que tras su primera no-
vela de éxito no consigue encontrar inspiración. 
Un día, ayudado de su psicoanalista, encuentra su 
musa en una mujer inexistente, pero que aparece 
en sus sueños. Se entusiasma con esta joven oníri-
ca, a la que bautiza como Ruby, y empieza a escribir 
sobre ella en un arrebato de creatividad. Pero un 
día ocurre lo imposible: Ruby aparece en su casa. 
Calvin, tras comprobar que no se ha vuelto loco y 
que Ruby es real, empieza a darse cuenta de que su 
musa hace exactamente lo que él ha escrito sobre 
ella. Algo fascinante, que en seguida se revelará 
tremendamente insatisfactorio.

Ha habido ya otras películas que han tratado 
de argumentos parecidos: Como Dios, en la que el 
protagonista podía hacer que las cosas sucedieran 
a su antojo; Más extraño que la ficción, en la que 
Harold descubre que él es el personaje de una no-
vela que está escribiendo una literata; o Lars y una 
chica de verdad, en la que Lars inicia una relación 
delirante con una muñeca de goma. En este caso, 
lo más interesante que propone Ruby Sparks es su 
reflexión sobre la superación del narcisismo.

Calvin es un escritor que vive para sí mismo. No 
tiene amigos, sólo un perro, su guapa novia Lili le 
abandonó porque Calvin sólo se interesaba por sí 
mismo, y va al psicoanalista para recrearse en su 

propio mundo interior. Ruby aparece en su vida 
como la persona que le puede amar, alabar, acom-
pañar, y, sobre todo,… a la que puede manejar a su 
antojo. Pero cuando esto se lleva hasta el final, se 
pone de manifiesto que ese camino narcisista sólo 
conduce a la autodestrucción y a la infelicidad. Él 
va comprendiendo que la apertura al otro no es 
una mera posibilidad, sino que es una necesidad 
radical. Apertura que implica una falta de control 
absoluta sobre la libertad, la voluntad y los afectos 
del otro. Sólo cuando se da ese paso vertiginoso de 

aceptar la diferencia, comienza una posibilidad 
real de crecimiento personal, de creatividad ver-
dadera y de madurez.

Esta interesante película está protagonizada 
por Paul Dano (al que vimos en Looper) y Zoe Ka-
zan (nieta de Elia Kazan), la cual es además la au-
tora del guión. Entre los secundarios, destacan 
Annette Bening y Antonio Banderas.

El ladrón de palabras

Brian Klugman y Lee Sternthal escriben, diri-
gen y actúan en esta película, que es una bien lle-
vada historia de tramas matrioska, es decir, unas 
dentro de otras. Rory es un escritor sin éxito que 
encuentra por casualidad una novela manuscrita, 
que hace suya y la publica fraudulentamente con 
su nombre, alcanzando un éxito impensable. Éste 
es el argumento del libro Words, que Clay Ham-
mond (Dennis Quaid), un famoso escritor, está 
presentando a la prensa de Nueva York. Aún hay un 
tercer nivel narrativo, en el que el verdadero autor 
del manuscrito cuenta las peripecias vitales que le 
llevaron a escribir su novela.

Este encaje de bolillos, bien trabado, gira en tor-
no a dos cuestiones: la conciencia de culpa ante el 
plagio, y la creación literaria. Con un final abierto, 
parece imponerse la honestidad como fórmula 
imprescindible para ser uno mismo y escribir algo 
que merezca la pena. Aunque nada en el film es 
demasiado original, la cinta es muy correcta, con 
una medida puesta en escena y unos solventes 
actores, encabezados por un Jeremy Irons –quizá 
excesivamente maquillado–, Dennis Quaid, Zoe 
Saldaña y Bradley Cooper, entre otros.

Juan Orellana

Cine: Ruby Sparks y El ladrón de palabras

Los laberintos del novelista
Se estrenan  Ruby Sparks y El ladrón de palabras, dos películas sobre el siempre complejo proceso de creación literaria. 

Las cintas se asoman al mundo del novelista y su trabajo en tiempos de crisis existencial y moral como los actuales.  
En Ruby Sparks, se aborda la tentación del narcisismo, tan presente en el mundo creativo; en El ladrón de palabras, 

se toca la cuestión del éxito a toda costa, incluso recurriendo al plagio

Fotograma de Ruby Sparks: Calvin, en uno de los encuentros con su musa inexistente

Jeremy Irons, en un fotograma de El ladrón de palabras
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Nacionalismo,   
dictadura  
y Unión Europea

Para criticar al nacionalismo, parece 
obligado empezar por advertir que no todo 

nacionalismo es criticable. A algunos les parece 
que el nacionalismo malo, condenable, es 
siempre una degeneración del nacionalismo sin 
más, que sería, de suyo, bueno. 

Al nacionalismo condenable se le suele 
caracterizar con términos como, por ejemplo, 
los de excluyente, exasperado, radical, 
agresivo, totalitario... El nacionalismo bueno 
podría considerarse coincidente con un sano 
patriotismo, en el que el amor a la nación o a 
la patria no excluye el amor a los otros, y la 
pertenencia a mi nación no impide ulteriores 
pertenencias, sino que lleva a ellas, hasta llegar 
al nosotros de la entera familia humana.

El nacionalismo malignizado convierte la 
pertenencia nacional en un quiste que fosiliza 
a la persona en su fase fetal, y le impide salir 
a la luz de un mundo en creciente expansión 
mediante la integración de graduales 
compatibles pertenencias. 

En todo caso, lo malo o lo bueno de los 
nacionalismos no está en las actitudes, en los 
modos de los correspondientes nacionalistas. 
Hemos de identificar el nacionalismo 
condenable mediante una nota diferencial 
objetiva, y para esto podríamos definirlo como: 
régimen político cuya esencial pretensión 
es la de imponer por la fuerza a todos, en un 
determinado territorio, como única, exclusiva  
y  excluyente una concreta particular cultura 
identitaria nacional (lengua, concepción 
de la vida y destino de un pueblo, etc.) Ese 
nacionalismo impuesto, obligatorio, lleva 
consigo, por definición, la violación de derechos 
fundamentales de las personas que no 
comulguen con el ideal nacional-nacionalista y 
quieran, en uso de sus derechos fundamentales, 
usar otra lengua, pensar de otro modo, expresar 
sus discrepancias... 

Obviamente, un sistema político al que le 
es esencial imponer una determinada cultura 
nacional en un determinado territorio, no puede 
realizarse ni sostenerse si admite siquiera 
la posibilidad de que, en ese su territorio, 
se defiendan proyectos de convivencia 
plurinacional. 

Un régimen político nacionalista es, pues, 
por definición, esencialmente antidemocrático, 
dictatorial. Y la malignidad esencial del 
nacionalismo político no desaparece, ni se 
compensa, ni se subsana por los buenos modos 
del amable comisario político nacionalista. 

Por todo lo cual, la dificultad para llegar a 
constituirse un nuevo Estado en una Unión 
Europea democrática puede estar, en algún 
caso, no en que el nuevo Estado se constituya 
por traumática amputación de otro Estado ya 
integrado en esa Unión, sino por el hecho de 
que el régimen político del aspirante a nuevo 
Estado resulta ser esencial, inevitablemente, 
una dictadura.

Teófilo González Vila

Punto de vistaLibros

La renovada respuesta misionera
Título:  Ser misionero en la nueva evangelización
Autor: AA.VV.
Editorial: Obras Misionales Pontificias

Juramento de noble causa
Título:  Menéndez Pelayo. Genio y figura
Autor:  C. Alonso de los Ríos, A. Duque e I. Gracia Noriega
Editorial: Ediciones Encuentro

Un caballero ya no lo es por cabalgar a lomos 
de un caballo. Un caballero, ahora, se conduce 
por la vida a lomos de un pensamiento noble, 

de una idea precisa y elevada. Se han conjurado tres 
caballeros del pensamiento, de la literatura y del pe-
riodismo en una misión harto compleja, y no por me-
nos sutil. Se han juramentado defender la memoria 
de don Marcelino Menéndez y Pelayo, y así liberarle 
de la prisión de la ingratitud de los suyos, del silencio 
de la Historia, del olvido al que han sometido al polí-
grafo montañés quienes transitan por los carriles de 
los estereotipos, las frases hechas y lo políticamente 
correcto. Los tres caballeros, lanza en ristre, adarga 
antigua y editorial corredera, después de veladas 
las Obras completas de don Marcelino, en noche de 
oración y súplicas, han publicado Menéndez Pelayo. 
Genio y figura, de obligada parada y fonda para los 
inquietos culturales del presente. Se me olvidaba: los 
nombres de los tres nobles hidalgos son César Alonso 

de los Ríos, Aquilino Duque  e Ignacio Gracia Noriega. ¿Alguien da más? 
Primeras andanzas: no deja de ser curioso, dice el maestro Aquilino, genio también de las 

letras, que fuera un krausista confeso, el último director de la Residencia de Estudiantes, don 
Alberto Jiménez Fraud, quien le introdujera en las artes del menendezpelayismo. No parece 
casual que –confiesa César Alonso de los Ríos, converso a la verdad de  los hombres y de la 
Historia e incansable e infatigable escrutador de lo auténtico– describa cómo Juan Goytisolo 
le inoculara el virus del menendezpelayismo. Y no sin razón señala que parece como si no 
hubiera tenido razón de ser la celebridad de don Marcelino en el pasado. Los tres caballeros 
de nuestra aventura nos recuerdan lo que Juan Valera dijera del polígrafo montañés: «Nos 
desconocíamos antes de él». Figuras literarias aparte, ése es el peso de la losa sepulcral. 

Segunda andanza: Ignacio Gracia Noriega es capaz de sintetizar la contribución de Me-
néndez Pelayo –ahora sin la y para dar juego a todos– a la ciencia y a la conciencia hispana. 
Y Aquilino Duque, ya en las primeras páginas, advierte: «Don Marcelino viene a ser el san 
Pablo de la españolidad, por no decir de la hispanidad». San Pablo, por tanto, predicó y pre-
dica contra la descomunal desinformación sobre su obra científica; sobre las relaciones de 
su vida y de su pensamiento. Cuando César Alonso de los Ríos habla del desprestigio de don 
Marcelino «incluso en los medios conservadores, actualmente afectados por el agnosticismo 
y el relativismo moral», ¿acaso es necesario poner nombres y apellidos? 

Tercera andanza: al terminar de un tirón este libro, al lector le dolerán demasiados hue-
sos. Le dolerá la cultura española; le dolerá la ciencia española; le dolerá la literatura espa-
ñola; le dolerá la política, y la política cultural española; y le dolerá el silencio de no pocos en 
la Iglesia, empezando por los más cercanos, que viven bajo la amnesia de lo que supuso para 
el pensamiento católico un hombre que confesó y no negó su fe. Unas veces con la fórmula 
publicitaria de católico a machamartillo, y otras con la que sigue: «Profeso íntegramente la 
doctrina católica, no sólo como absoluta verdad religiosa, sino como complemento de toda 
verdad en el orden social y como clave de la grandeza histórica de nuestra patria». 

Gracias, amigos. 

José Francisco Serrano Oceja   

Este volumen da fe de lo acontecido en la 65 Semana Española de Mi-
sionología, la jornada decana en nuestra Iglesia en España. La mera 

enumeración de los intervinientes da una idea de su valor: los obispos 
Francisco Gil Hellín, Braulio Rodríguez Plaza, Octavio Ruiz Arenas, 
Adolfo González Montes; además de Eloy Bueno, José Valdavida, Juan 
Carlos Carvajal, Roberto Calvo, Francesc Torralba, Natalia Moratinos, 
Xavier Morlans, Francisco Ortega, José Luis  Castillo y Concepción López. 

J.F.S.O.   
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Gentes Televisión 

The Newsroom 

Sería tan ambiguo titular este artículo La redacción, que 
decididamente respetaré el original. The Newsroom es la serie 

mimada de la HBO, que Canal Plus está emitiendo todos los martes 
para sus abonados. Es la historia de Will, un periodista que se las sabe 
todas, conoce las directrices de los emporios de comunicación, ha 
seguido escrupulosamente los indicadores de audiencias, y ha servido 
al ideario de las empresas sólo porque le daban de comer. Pero está más 
que harto, y quiere que el programa informativo que dirige cada noche 
sea un pulmón de honestidad en la televisión por cable donde trabaja. 
Ya no habrá sumisiones, peleará por la integridad moral, la decencia 
profesional y la rectitud. 

Conozco más de una Facultad de Comunicación en España que exige 
a sus alumnos que vean cada martes The Newsroom, y se la tomen como 
asignatura de obligada asistencia. Dice Will: «Ya no tenemos buenos 
profesionales de la comunicación, porque hemos perdido los valores 
morales». Hay un capítulo apasionante, en el que todas las cadenas 
que entran en competencia: aseguran que una congresista tiroteada 
en un centro comercial acaba de morir. Will se niega a dar la noticia 
de su fallecimiento porque sólo hay una fuente, y las fuentes hay que 
corroborarlas: «Además, alguien fallece no porque lo diga la televisión, 
sino un informe médico». 

Hay en la serie un tono, una ínfula épica muy interesante. El autor de la 
música es el impecable Thomas Newman, que te lleva en volandas desde 
el minuto uno. Y el guionista es, ni más ni menos, que Aaron Sorkin, 
autor de El ala oeste de la Casa Blanca. Sorkin le dice al espectador: 
Ciudadano americano, recupérate a ti mismo, la verdad es más poderosa 
que ese cotilleo que te entretiene y vacía. Se cuenta, en uno de los primeros 
capítulos, que el país se encuentra más polarizado que durante la 
Guerra de Secesión, y se necesita un marco de reflexión seria sobre lo 
que está pasando. Parafraseando a Cervantes, a la editora del programa 
se le escapa: «Escúchame, mundo, eres vil y corrupto, pero ahora es el 
momento de arrojarte un guante, es la hora de don Quijote». 

Aconsejable para los amantes de la comunicación, y para los que 
siempre han creído que contar noticias es uno de los ejercicios más 
honrosos de servicio al bien común.

Javier Alonso Sandoica 

José Ignacio Munilla  (en Diario Vasco)
 Obispo de San Sebastián
 
Las diferencias entre derechas e izquierdas son cada día más pequeñas. Al 

final, los matices entre unos y otros son mínimos. Cada vez 
más, los que se dicen de izquierdas viven como si fuesen de 

derechas. Y, al revés, los que se dicen de derechas piensan 
como si fuesen de izquierdas. De hecho el pensamiento úni-
co liberal se impone como lo políticamente correcto.

Nicola Legrottaglie (en religionenlibertad.com)
 Jugador de fútbol

Yo solía ir a muchas fiestas, pero me sentía solo. Estaba vacío por dentro. Salía 
con mis compañeros, llegaba tarde pero, una vez que volvía a 

casa, me preguntaba: ¿Qué me ha quedado de esta noche? Me 
sentía incompleto, no me gustaba a mí mismo. He aprendido 
por experiencia que el dolor es un camino para llegar a la 
felicidad: quizá no habría encontrado a Dios si no hubiera 
tocado fondo. Ahora, he comenzado a rezar, a leer la Biblia, y 

paso a paso me he dado cuenta de que, siguiendo las palabras 
del Evangelio, lleno ese vacío. 

Pedro Trevijano (en infocatolica.com)
Sacerdote

El acto sexual es, en primer lugar, un acto de amor, que busca la felicidad de 
ambos cónyuges. Cuando una persona ama a su cónyuge, lo 

natural es querer decírselo a través de su cuerpo, siendo la 
ternura el lenguaje del cuerpo. Asimismo, el acto conyugal 
moralmente bueno es expresión tanto de la dimensión 
unitiva, como de la procreadora, aunque ésta sea solo una 
posibilidad y se realice en contadas ocasiones; cuando el 

amor conyugal es verdadero, el deseo latente de un hijo con 
esa persona a la que se quiere, aflora con espontaneidad. La 

vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De 
hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la 
orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás.

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Dom.).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.00).- Santa Misa
14.00 (salvo S-D).- Al día
15.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
18.40 (salvo S-D; Ju. 18.35).- ¿Qué tiempo 
hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día

Del 1 al 7 de noviembre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 1 de noviembre
08.30.- De hoy a mañana (Redifusión)
10.00.- Cine Barrabás (TP)
12.45.- Cine La saeta del ruiseñor (TP)
15.15.- Cine de Sobremesa Dartagnan y los 3 
mosqueteros (+7)
18.40.- Cine Western El largo camino a casa 
(+7)
22.15- Cine Cefalonia (+13)

Lunes 5 de noviembre
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

Domingo 4 de noviembre
08.30.- Teletienda
10.05.- Cine Luna, el espíritu de la ballena
11.30.- Outdoor Sports
13.00.- Ángelus desde el Vaticano
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine En el oeste se puede hacer, 
amigo (TP)
15.45.- Cine de Sobremesa Ivanhoe (TP)
18.00.- Nuestro Cine La tía de Carlos (TP)
20.00.- Cine West Un dólar y una tumba
22.00.- Cine con Mayúsculas La noche del 
zorro (+13) -00.00.- Patos salvajes 2 (+12)
02.00.- Outdoor Sports

Viernes 2 de noviembre
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.- Cine de Sobremesa Familia de poli-
cías 3 (+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Cine Western Sendero del odio (TP)
20.00.- Al descubierto Matrimonio Blin-
dado
22.15.- Fe en el Cine Karol

Martes 6 de noviembre
08.30.- De hoy a mañana (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

Sábado 3 de noviembre
08.30.- Teletienda
10.05.- El mundo visto desde el Vaticano
10.30.- Luces mundo -11.00.- Iglesia directo
12.45.- Misioneros: Taiwán -13.30.- Butaca13
14.15.- Serie Autopista hacia el cielo
15.15.- Entredós. Con Fernando de Haro
16.00.- Cine de Sobremesa Cromwell (+13)
18.00.- Cine Don Quijote cabalga de nuevo
19.45.- Cine Cazador de recompensas (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Indochina (+13)
01.25.- Cine de madrugada Persuasión (TP)

Miércoles 7 de noviembre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Toma Nota con Manolo Jiménez
10.30.- Teletienda
11.00.- Cuéntanos tu historia. Con Ana Orúe
11.40.- Audiencia General de Benedicto XVI
12.15.- Informativo diocesano (Mad)
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Sobremesa de Cine
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Cine Western
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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Ha habido esta semana titulares en los perió-
dicos que son como puñetazos en los ojos: Uno 
de cada cinco españoles vive por debajo del um-
bral de la pobreza. ¡Uno de cada cinco! Y cuando 
quien tiene dinero decide darlo para ayudar a los 
necesitados, hay miserables –como dice Monto-
ro en la viñeta que ilustra este comentario– que 
lo critican. Al mismo tiempo, lee uno que España 
ha dejado de pagar al fondo ONU-Mujeres, que 
fue el que fichó a aquella lumbrera llamada Aído 
como asesora ejecutiva, con un sueldo superior 
a los 10.000 euros mensuales. El Gobierno cree 
que los 178 millones de euros que dio el Gobier-
no socialista a ese fondo son suficientes. ¿Sólo 
suficientes? ¿O fueron también una vergüenza y 
una provocación intolerable? Al mismo tiempo, 
también Hacienda está investigando a deter-
minadas Fundaciones de carácter social en las 
que ha encontrado yates y aviones socialísimos.

Comentaba yo ayer mismo lo de Cataluña con 
una persona muy bien informada, que me dijo: 
«Eso se arregla con dinero». Lo triste es que es 
verdad, pero ¿hasta cuándo se arregla? ¿Has-
ta que necesiten más dinero, a causa de la mala 
gestión y del despilfarro y vuelvan a pedirlo al 
Gobierno de España, de la que quieren separarse? 
Acabo de escuchar, en un programa de televi-
sión, al caudillito catalán Mas, que dice: «Si el 
Estado español no es nuestro aliado –y no lo es–, 
haremos nuestro propio Estado». Oiga, pero si el 
Estado español es usted. ¿O es que todavía no se 
ha enterado? Igual que el lehendakari en Vascon-
gadas, o que Griñán en Andalucía, el Presidente 
de la Generalidad es el máximo representante del 
Estado en aquel territorio español. ¿No lo sabe, o 
no lo quiere saber? ¿Tiene o no tiene sentido, por 
tanto, que el ministro de Justicia recuerde que el 
artículo 155 de la Constitución permite suspen-
der a políticos que actúen contra la Constitución? 
Pero, ¿para cuándo esa suspensión?; ¿para des-
pués de los hechos consumados de unas eleccio-
nes convocadas a mitad de la legislatura para 
tapar las incompetencias de gestión y los abusos 
y despilfarros del dinero recibido de todos los es-
pañoles? Resulta que en Cataluña no hay ni para 

pagar lo que se les debe a las Farmacias, pero 
con la mitad de lo que se gastan en las llamadas 
embajadas inútiles, o con la mitad de los millones 
que les dan a los medios de comunicación para 
que les bailen el agua en no sé cuántos canales 
de televisión, etc., habría más que suficiente para 
pagar las deudas a todos los farmacéuticos. Pero 
es de esperar que los farmacéuticos voten a los 
responsables de lo que les está ocurriendo… Ha 
estado muy bien eso que ha dicho el señor Aznar 
de que «Cataluña no podrá permanecer unida si 
no permanece española», pero algo tan obvio qui-
zá es menos práctico que esto otro que yo acabo 
de decir sobre los farmacéuticos y las embajadas 
catalanas. Una vez le preguntaron a aquel gran 
escritor catalán que fue Pla, si él creía que alguna 
vez Cataluña se separaría del resto de España, y 
contestó sonriente: «Nooo; no olvide usted que 
Cataluña es la tienda de España». ¡Claro, claro! 
La pela es la pela y, si no, que se lo pregunten a 
Mas, a quien lo único que le interesa de verdad es 
ganar como sea las próximas elecciones, a lo que 
están dispuestos a colaborar, increíblemente, 
toda una serie de gentes principales del cotarro 
catalán, sólo que menos linces y menos aprove-
chados que el caudillito… Completo mi cita de la 
semana pasada sobre la intervención de Ortega 
y Gasset, en el Congreso de los Diputados, el 13 
de mayo de 1932. Hablaba del «anhelo de vivir 
aparte», y sentenciaba: «Un pueblo que es proble-
ma para sí mismo tiene que ser, a veces, fatigoso 
para los demás. Frente a ese sentimiento de una 
Cataluña que no se siente española, existe el otro 
sentimiento de todos los demás españoles que 
sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo 
esencial de España. Si el sentimiento de los unos 
es respetable, no lo es menos el de los otros». Y 
concluía: «Yo creo que debemos renunciar a la 
pretensión de curar radicalmente lo incurable».

Otro día hablaremos de esa ignominia para 
las víctimas del terrorismo etarra que es Bo-
linaga, y de los otros treinta y tantos asesinos 
etarras diez años ya excarcelados en estado 
terminal.

Gonzalo de Berceo

50% de descuento 
en infidelidades

Como todas las mañanas, abro mi correo 
electrónico y chequeo las decenas de e-mails 

de ofertas que me llegan cada día –con esto 
de la crisis, han proliferado las empresas que 
proponen planes de ocio en Madrid a precios 
bastante más baratos de lo habitual–. Arroz 
con bogavante en un restaurante de la sierra de 
Madrid un 50% más barato... No me da tiempo a 
llegar. Una obra de teatro con muy buena pinta, 
esta noche, al 20%... Ésta sí, que hoy lo tengo 
libre. «¿Quieres tener una aventura sin que te 
descubran?» Este asunto del mensaje me llama 
poderosamente la atención. Lo abro. Y sigo 
leyendo: «Hazte miembro de Ashley Madison, 
líder mundial en aventuras discretas, con 
100 créditos por 9 euros, y reconcíliate con la 
pasión». Esto no me lo esperaba.

¿Descuentos para ser infiel en una web en 
la que te suelen proponer rutas a caballo o 
depilaciones láser? 

Sigo sin creerme que se incluya la infidelidad 
como un quehacer habitual en la vida de una 
persona, así que continúo leyendo la oferta, 
no vaya a ser que me esté equivocando. Pero 
no, no me equivoco. Hasta me dan la opción 
de que el pago del cupón aparezca registrado 
en el Banco con un nombre distinto al de la 
agencia de contactos de marras –cuyo reclamo 
es La vida es corta, ten una aventura–, con una 
acotación al lado: «Para que no quede ningún 
cabo suelto». Y me cuentan que la página web de 
la agencia tiene un botón del pánico, por aquello 
de que aparezca de repente mi marido y no me 
pille con las manos en la masa. 

Tan natural como la vida misma que, 
mientras tu esposo prepara la cena, tú 
chatees por Internet con un tipo que tiene a la 
suya acostando a los niños, y premedites un 
encuentro furtivo para avivar la pasión, porque 
hace tiempo que te la dejaste perdida en un 
rincón. Lástima de amor confundido.

No termina aquí mi incursión del día en 
el mundo de las agencias para personas más 
perdidas que el barco del arroz. Resulta que, 
mientras paseo por la Gran Vía, una tipa 
vestida con un corsé blanco, un mini-tutú y 
un velo de novia me extiende El periódico del 
infiel, una publicación gratuita de la agencia 
de contactos –que me entero que tiene más 
de 750.000 usuarios en nuestro país, 750.000 
personas que son infieles a sus parejas, eso sí, 
con mucha discreción–, que ofrece las claves 
para conseguir una aventura perfecta.

«Este periódico es la prueba de que 
la infidelidad es un negocio en auge y 
completamente rentable en nuestro país», 
declara el área de comunicación de la firma. 

Tiro esa pérdida de papel y tinta a la basura 
y continúo mi camino. Y pienso que no hay 
oferta sin demanda. Que no existirían  agencias 
de esas, si no considerásemos al ser humano 
como un mero objeto para satisfacer deseos o 
carencias. Pero, mientras estemos equivocados, 
otros se aprovecharán de ello.

Cristina Sánchez

Montoro, en La Razón

No es verdad
Con ojos de mujer



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Don Luis Mendieta es el Agre-
gado de Policía de la Embaja-
da de Colombia en España, y 

el general más antiguo de la Policía 
Nacional de su país, con 53 años. En 
su biografía, hay una ruptura entre 
el 1 de noviembre de 1998, en que fue 
secuestrado por las FARC, y el 13 de 
junio de 2010, fecha de su liberación.

Al oficial Luis Mendieta le gusta-
ban los retos. Por eso aceptó poner-
se al frente de la comisaría de una 
pequeña población llamada Mitú, en 
una de las zonas más azotadas por 
la guerrilla y el narcotráfico. El 1 de 
noviembre de 1998, unos dos mil te-
rroristas arrasaron Mitú, asesina-
ron a 40 personas y secuestraron a 61 
militares. Allí comenzó su infierno: 

noches interminables encadenado 
con argollas al cuello que le corta-
ban el riego sanguíneo; marchas de 
la muerte en las que caminaban du-
rante tres meses seguidos casi sin 
descanso y que le provocaron una 
parálisis por la que sus compañeros 
tenían que arrastrarle en volandas 
para que pudiera aguantar. En una 
de aquellas noches de horror, har-
to de estar empapado en su propia 
orina, se arrastró como pudo entre 
el fango para intentar asearse en un 
arroyo. A partir de ese momento, vol-
vió a andar. Ese día también se había 
encomendado a Dios, tal como hizo 
en cada uno de sus casi 12 años de 
encierro. Luis Mendieta encontró en 
la oración la fortaleza necesaria para 

seguir adelante. A las pocas semanas 
de su secuestro, tuvo un sueño en el 
que la Virgen le animaba a rezar para 
conseguir salir de la selva con vida, y 
no sólo se puso a ello con todas sus 
fuerzas, sino que montó un grupo de 
oración junto a otros diez secuestra-
dos, en el que rezaban el Rosario y 
leían la Biblia.

Un matrimonio indestructible

Sus días eran lluvia, hambre, su-
ciedad, soledad, olor a moho, rifles 
apuntando a matar y, sólo de tarde 
en tarde, una señal de aliento, cuan-
do la cárcel de la selva dejaba pasar 
un hilo de voz del mundo exterior a 
través de la radio. Allí podía escuchar 

a su esposa, María Teresa, cuando le 
lanzaba mensajes llenos de cariño 
y esperanza. Ella nunca dejó de re-
zar por él, y el general Mendieta está 
convencido de que, a lo largo de esos 
12 años de ausencia, su amor hacia 
ella se hizo indestructible. Cada 13 de 
junio, fecha de su cumpleaños, su mu-
jer se las apañaba para que la dejaran 
radiar una serenata de cumpleaños. 
Una de las penas más dolorosas que 
le acompañaban en la selva era saber 
que se estaba perdiendo la adoles-
cencia de sus hijos Jenny y José Luis, 
que tenían sólo 12 y 13 años cuando 
le secuestraron. Lo peor fue cuando 
uno de los terroristas escupió la cruel 
y falsa noticia de que su hijo José Luis 
había muerto en un accidente de trá-
fico.

En una ocasión, el entonces cabe-
cilla de las FARC, Mono Jojoy –que 
fue abatido por el ejército apenas tres 
meses después de su liberación–, le 
había comentado que él sería el úl-
timo al que dejarían libre. De vez en 
cuando, la selva tenía sus detalles, y 
cuando alguien recuperaba la liber-
tad, veían águilas en el cielo. Y el 13 
de junio de 2010, un águila volvió a 
planear sobre sus cabezas. Después, 
el cielo arrojó fuego. Trescientos efec-
tivos del ejército colombiano consi-
guieron rescatar a Luis Mendieta 
junto a otros tres militares. Meses 
antes de su liberación, había tenido 
otro sueño. Jesús estaba en la cruz y 
Mendieta a su lado, en otra, pero Je-
sús le comunicó que ya se podía bajar. 

Por fin, pudo decirle a su mujer 
todo lo que la había escrito en cientos 
de cartas enviadas desde su cautive-
rio. Por fin, abrazó a su hija Jenny y 
apenas pudo contener el llanto al ver 
frente a si a su hijo José Luis, al que 
creía muerto. Dios también le permi-
tió abrazar a su padre, de 89 años, y 
a su suegro, que murió a los 15 días 
de su regreso. Su padre lo hizo tres 
meses después. Los dos quisieron 
esperar al general Luis Mendieta, a 
un hombre de fe que, en medio del te-
rror, encontró el atajo de la verdadera 
Vida: «No quiero guardar rencor; si 
tuviera resentimiento, no podría dis-
frutar de mis seres queridos».

Eva Fernández

General don Luis Mendieta: 12 años secuestrado por las FARC

«No quiero guardar rencor»
Luis Mendieta pasó casi doce años secuestrado por los terroristas de las FARC. Poco antes 
de su liberación, había tenido un sueño: Jesús estaba en la cruz, y él, a su lado, en otra, 
pero Jesús le comunicó que ya se podía bajar. «No quiero guardar rencor –dice respecto 
a sus captores–; si tuviera resentimiento, no podría disfrutar de mis seres queridos»

El general Mendieta con su mujer y sus hijos, tras su liberación, en el aeropuerto de Bogotá, el 14 de junio de 2010


