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Son ya 14 ediciones del Congre-
so Católicos y vida pública. «Se 
mantiene –explicó don Carlos 

Romero, Presidente de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas 
(ACdP)– «el mismo espíritu de los 
Congresos anteriores, es decir: ser 
punto de encuentro y reflexión de 
los católicos, e impulsar y promover 
su participación en el debate públi-
co. Pero este espíritu debe actua-
lizarse cada año con el espíritu de 
los tiempos, y hoy Benedicto XVI 
nos pide que nuestra reflexión se 
enmarque en el ámbito de tres as-
pectos concretos: la nueva evange-
lización, el Año de la fe y el Concilio 
Vaticano, de cuya apertura se cum-
plen 50 años». 

Ésas son las coordenadas históri-
cas y argumentales, que el cardenal 
Rouco, en el acto de clausura, vinculó 
a dos textos de referencia: la encíclica 
Pacem in terris, y el discurso de Bene-
dicto XVI en el Bundestag alemán. 
En el primer caso, Juan XXIII percibe 
un momento en la Iglesia de «pleni-
tud pletórica», y «convoca el Conci-
lio porque cree que hay que llevar el 
Evangelio de forma más intensa, más 
honda, a un mundo que ya no lo ve 
él con tanto optimismo», lo cual «no 
era de extrañar, porque hacía muy 
poco tiempo que había terminado la 
Segunda Guerra Mundial», que «no 
fue una especie de catástrofe natural, 
sino efecto de los pecados de la Hu-
manidad, de la crisis de fe profunda 

que se produce desde el siglo XIX en 
Europa, y que en el siglo XX alcanza 
una radicalidad desconocida, con los 
totalitarismos políticos». A principio 
de los años 60, no sólo estaba muy 
cercano ese recuerdo, sino que «la 
Iglesia era perseguida de forma cruel 
en el bloque soviético», y había peli-
gro real de una nueva guerra mundial 
(la apertura del Concilio coincide con 
la crisis de los misiles de Cuba).

Esa secularización a la que el Conci-
lio da respuesta ha ido en aumento, y es 
el reto que afronta la nueva evangeliza-
ción. De la mano de esa secularización, 
en estos años, se han dado peligrosos 
pasos hacia atrás en la ordenación de 
la vida política y social, como puso de 
manifiesto el Papa en su discurso al 

Bundestag, en el que explicó –resalta 
el arzobispo de Madrid– que «hay ver-
dades previas, anteriores a lo que las 
mayorías puedan definir. Que eso es 
así, como, por ejemplo, con respecto a 
los derechos fundamentales, parecía 
que estaba fuera de toda duda» tras la 
guerra, «pero, tristemente, ha dejado 
de ser tan claro. Por ejemplo, la cues-
tión del derecho a la vida ha quedado 
en el aire», y «ese derecho no está cla-
ramente reconocido».

Si de verdad nos lo creyéramos

Don Alberto de la Hera, catedráti-
co emérito de Derecho Canónico de 
la Universidad Complutense, y Di-
rector General de Asuntos Religio-

¿Qué presencia de los laicos en la vida pública española requiere la nueva evangelización? A esta pregunta 
ha respondido el XIV Congreso Católicos y vida pública, celebrado del 16 al 18 de noviembre, en la Universidad CEU 

San Pablo, de Madrid. Es necesario –dijo el Nuncio, monseñor Renzo Fratini– «anunciar abiertamente a Jesucristo», 
defender a la familia, «fundada en el matrimonio, conforme al designo de Dios», y prestar gran atención al mundo 

de la cultura. El representante del Papa en España habló también del reto que supone para la Iglesia la crisis económica, 
en particular la «lacerante situación del desempleo». Desde otro punto de vista, la crisis ha abierto una inesperada 

oportunidad para el Evangelio: «Hace entender la fragilidad de la vida, exige oración, en definitiva, conduce a Cristo»

XIV Congreso Católicos y vida pública:

Es la hora de los laicos

Voluntarios en el Encuentro Mundial de las Familias, en Milán, durante la Misa de clausura el 3 de junio de 2012
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sos en el Gobierno de don José María 
Aznar, subraya un curioso aspecto 
«en relación con los hechos conci-
liares, al menos desde finales de la 
Edad Media: los Concilios se propo-
nen un objetivo que no se alcanza, y 
producen en cambio resultados óp-
timos que no eran los inicialmente 
pretendidos». En el siglo XV, el de 
Ferrara-Florencia no consiguió la 
reincorporación de la Iglesia orto-
doxa griega, pero resultó fundamen-
tal para el reconocimiento del pri-
mado del sucesor de Pedro, explica 
el catedrático, en el texto remitido 
para las Actas del Congreso, del que 
ofreció en su intervención un resu-
men. El Concilio de Trento tampoco 
revirtió la ruptura luterana, pero 
«sentó en cambio la enseñanza de 
la Iglesia en muy importantes pun-
tos doctrinales y disciplinares». En 
cuanto al Vaticano II, su convocato-
ria partió de un diagnóstico certero: 
«La Iglesia asiste en la actualidad a 
una grave crisis de la humanidad…, 
y tiene ante sí misiones inmensas, 
como en las épocas más trágicas de 
la historia», advertía la Constitución 
apostólica Humanae Salutis, en 1961. 
Pero el diagnóstico de Juan XXIII 
no sirvió para «contener lo que se  
anunciaba como una tragedia». Es 
más, «la propia Iglesia se vio envuel-
ta en la gigantesca crisis que llegó a 
introducir en ella el humo del infier-
no», en palabras de Pablo VI. Sin em-
bargo, «aquel aparente fracaso del 
Concilio –que vio brotar de sus ra-
mas una notable perturbación de los 
principios que se trataba de conso-
lidar– condujo en realidad, en unos 
años, a una renovación honda de la 
espiritualidad; a la brillante y eficaz 
labor catequética del pontificado de 
Juan Pablo II; y a una Iglesia mucho 
más consciente de cuál ha de ser –y 
está siendo– su respuesta al desafío 
del paganismo y del secularismo». 

El profesor Peña González, Director 
del Instituto CEU de Humanidades 
Ángel Ayala, señaló que el Concilio 
Vaticano II fue el del diálogo multi-
dimensional, dispuesto a recuperar 
la confianza en la modernidad; su-
puso una revolución que tenía que 
provocar efectos.

El Vaticano II sigue siendo, por 
tanto, una brújula válida para la 
nueva evangelización, pero antes 
es preciso responder a la pregunta: 
¿qué fue el Concilio? Cincuenta años 
después, permanecen divisiones y 
tergiversaciones en torno a su inter-
pretación. Junto al profesor Alberto 
de la Hera, presidiendo la Mesa re-
donda dedicada a El Concilio Vati-
cano II y España, se encontraba el 
director de Alfa y Omega, don Miguel 
Ángel Velasco. «No es precisamente 
la unidad ni la comunión lo que en 
torno al Concilio más ha brillado a lo 
largo de este medio siglo», constató. 
Crisis de fe: ahí radica la raíz de los 
problemas actuales.

«La Iglesia –añadió– ha supera-
do muchas graves crisis a lo largo 
de la Historia; sólo en los últimos 
tiempos, la Revolución Francesa, el 
nazismo, el marxismo, el post 68…–, 
pero aquellas crisis provenían de 
fuera». Cuando, por ejemplo, algu-
nos lamentan el proceso de ingenie-
ría social llevado a cabo por el últi-
mo Gobierno socialista, se pregunta 
Velasco: «¿Y por qué será? ¿No será 
que se creen lo suyo más que noso-
tros lo nuestro? Porque si de verdad 
nos lo creyéramos, España ¿cómo 
sería?»

Nueva presencia pública

La situación ha cambiado mucho 
en España y Europa en estas cinco 
décadas. De ello habló, en la ponencia 
inaugural, el ex ministro de Asuntos 
Exteriores y antiguo comisario euro-

peo don Marcelino Oreja. Han reapa-
recido viejas tensiones, que se creían 
superadas. Desde algunos ámbitos 
políticos, y proyectada «por podero-
sos medios de comunicación social», 
se ha extendido una ideología laicis-
ta, que «ha conseguido impregnar 
difusamente el ambiente general de 
la sociedad española, alcanzando in-
cluso la opinión vacilante de algunos 
católicos». De modo que, «quienes 
lean en España cierta prensa, oigan 
ciertas radios y vean algunos progra-
mas de televisión», sin el contrapeso 
de «una información rigurosa y una 
vida espiritual personalizada», ter-
minan debilitando su fe y «volviéndo-
se contra la propia Iglesia», advirtió. 
«¡Cuánto echamos de menos periódi-
cos como el diario Ya!», dijo.

«Negarle a la Iglesia la legitimidad 
para su propia expresión es inmoral 
y antidemocrático, y lo es también 
otorgar credibilidad a la increencia, 
despreciando la fe», añadió el ex 
ministro. Pero no vale quedarse en 
el lamento. La realidad es la que es: 
«Hemos salido de un mundo anterior, 
el de la infancia y juventud de mi ge-
neración, que era un mundo política, 
moral y religiosamente unificado, al 
menos en apariencia, pasando ahora 
a un mundo» donde «la fe ha tenido 
que comenzar a vivirse» en un am-
biente de «increencia difusa y ateís-
mo explícito». En la propia Iglesia, 
«hay que reconocer preocupantes 
síntomas, como «la caída de la par-
ticipación de los fieles en la vida sa-
cramental», o «la disidencia respecto 
de algunas orientaciones morales». 
Ahora bien, conviene matizar: «Si 
es cierto que existe una crisis de la 
fe, también lo es que en Europa y en 
España permanecen aún vivos los es-
tratos más profundos que el cristia-
nismo ha incrustado durante siglos 
en las conciencias. Y aunque esa per-
manencia está hoy amenazada por 

las transformaciones casi totales de 
la vida, existen potentes movimien-
tos de renovación y de creatividad 
a la búsqueda de una encarnación 
cultural y social coherente con la fi-
delidad al Evangelio, a la vez que a la 
modernidad cultural y política».

¿Qué presencia pública?

Hoy toca renovar «la siembra de la 
Palabra para que pueda dar fruto», 
dijo, en la inauguración del Congreso, 
el obispo auxiliar de Madrid y Con-
siliario de la ACdP, monseñor Fidel 
Herráez. «Sabemos que las semillas 
del Verbo están esparcidas por toda 
la tierra, y queremos poner nuestra 
vida en el surco, para que la encarna-
ción del Verbo siga siendo realidad 
en cada lugar y en cada momento de 
la Historia».

Promover esa tensión evangeliza-
dora y «habituarnos» a entender así 
nuestra misión en el mundo, es pre-
cisamente un propósito central del 
Año de la fe, explicó a continuación 
el Nuncio, monseñor Renzo Fratini, 
que habló sobre el tipo de presencia 
que debe tener la Iglesia hoy en la so-
ciedad. Un aspecto hoy insoslayable 
–dijo– es el kerigma, anunciar «abier-
tamente a Jesucristo». También es 
preciso estar presentes, especial-
mente los laicos, en ámbitos como la 
familia, «fundada en el matrimonio, 
conforme al designio de Dios creador, 
lugar de transmisión natural de la 
fe», sobre la que la Iglesia debe de-
sarrollar «un especial cuidado». El 
representante del Papa en España 
aludió además al diálogo fe y razón, y 
a la presencia en el ámbito de la edu-
cación y la cultura, incluyendo el arte 
y los medios de comunicación, «lugar 
donde muchas veces se forman las 
conciencias». Y se refirió, con espe-
cial atención, al «ejercicio de la cari-
dad» y al testimonio cristiano en «el 

La mesa presidencial en el acto de clausura (de izquierda a derecha: Raúl Mayoral, cardenal Rouco, Carlos Romero, monseñor Herráez y Rafael Ortega)
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mundo del trabajo, propugnando a la 
persona como centro del desarrollo 
económico. Es especialmente lace-
rante –dijo– la situación del desem-
pleo, particularmente de los jóvenes 
en este tiempo». Con respecto a quie-
nes hoy más padecen la crisis, la Igle-
sia está llamada a hacerse «cercana 
a los que sufren y a las pobres». Pero 
también ese sufrimiento tiene un 
gran valor pedagógico, que la Iglesia 
no debe pasar por alto. «Esta pobreza, 
sobre todo, en este tiempo de crisis, 
hay que pensar que también cambia 
a las personas más que un discurso, 
enseña fidelidad, hace entender la 
fragilidad de la vida, exige oración, 
en definitiva, conduce a Cristo», re-
saltó el Nuncio. 

Audacia, humildad  
y coherencia

Sobre cómo llevar a cabo en los 
diversos ámbitos de la sociedad esa 
nueva evangelización habló, en la 
conferencia de clausura, el profesor 
Francesc Torralba, consultor del Con-
sejo Pontificio de la Cultura. El lai-
co –dijo– debe ponerse ante Dios, al 
modo de san Agustín, y descubrir su 
vocación en la Iglesia: «¿Qué deseas 
de mí ahora? ¿Qué estoy llamado a 
hacer yo?»

El entorno social es a menudo hos-
til. Por eso, el cristiano necesita hoy 
audacia. «Si uno, además de minoría, 
no es audaz, se diluye», y, «si sólo ex-
presamos aquello que creemos ante 
quienes ya lo creen, entramos en el 
círculo de la endogamia». Pero la 
audacia requiere vida interior y for-
mación: «Resulta esencial saber dar 
razón de la fe, de nuestra esperanza. 
Si no, la audacia se convierte en un 
grito desesperado».

También hace falta humildad, sa-
ber que uno es sólo «una vasija de ba-
rro» y que «otros pueden ayudarme a 
transmitir mejor. Cuando uno expe-
rimenta la dificultad de transmitir la 
fe, incluso a sus propios hijos, surge la 
pregunta: ¿Usted cómo lo hace?»

Y coherencia… Sin testimonios de 
vida, no hay modo de comunicar la 
novedad del cristianismo, a un mun-
do que a menudo percibe el cristia-
nismo como reliquia del pasado. «El 
valor del cristianismo no es que ten-
ga dos mil años de Historia; lo que le 
hace valioso es el valor permanente-
mente válido del Evangelio. Hay que 
superar ese prejuicio de que el cris-
tianismo es algo antiguo, y mostrar 
que colma el anhelo de plenitud, de 
felicidad».

Ricardo Benjumea

Intervención de don Alberto de la Hera

Juan Manuel Cotelo, en la Noche Joven del Congreso 

«¿No vas  
a hacer nada?»

Cada cristiano debe dejar de ver la fe como una bonita tradición, pasar por una 
experiencia personal de haber sido rescatado, y comprometerse en la salvación de los 

demás... Ese momento de su vida fue el que el director y productor de cine don Juan 
Manuel Cotelo compartió, a modo de parábola, en la Noche Joven del Congreso

«Yo estoy en un ba rco 
como el Titanic –narró 
Juan Manuel Cotelo–, en 

el que hay de todo. El ambiente es 
inmejorable, hasta que una perso-
na pregunta: ¿Pero, dónde vamos? 
La primera persona a la que se lo 
pregunta le responde: Qué tonte-
ría, tómate otra copa». Así, uno tras 
otro, todos le animan a no pensar. 
Al final, alguien le dice: «Venimos de 
la nada y vamos a la nada. Así que, 
mientras haya algo, disfruta. Pero 
la pregunta empieza a cundir» en-
tre los pasajeros, que reaccionan de 
diferentes maneras: «Unos beben, 
otros se tiran del barco, otros quie-
ren hundirlo... Y se propaga la idea 
de que ese viaje no tiene sentido, de 
que estar vivo es una mala noticia». 
De repente, «mientras veo eso, me 
doy cuenta de que ahora estoy en 
otro barco, con un patrón que sí 
sabe a dónde vamos. Soy feliz. Hay 
Alguien a mi lado, y yo Le pregunto: 
¿Quién eres? Él me responde: ¿No 
vas a hacer nada? Mira, se están ti-
rando del barco. Le digo que yo no 
puedo hacer nada. No sé nadar y el 
agua está muy fría. Él me responde: 
Tú estás en este barco porque yo me 
tiré por ti. No soporto ver que mis hi-
jos, mis hermanos, mis amigos, se 
ahogan. Podía haberme puesto a 
buscar culpables, pero preferí tirar-
me. Si consigo salvar a todos pero se 
me ahoga uno solo, habré fracasado. 
Yo me tiraré contigo. Es verdad, tú no 
puedes hacer nada, lo haré yo, pero 
necesito que te tires, y seas mis ojos, 
mis manos, mis pies». 

Después de haber tenido esta 
experiencia, «te vas a la cama y ya 
no puedes dormir», reconoció. Y 
las iniciativas «surgen sin querer, 
o queriendo tú lo contrario. Yo le 
decía a Dios: Mejor, búscate a otro, 
no te fíes de mí. Pero yo me fío de Ti. 
Dejé de creer en Dios para empezar 
a vivir con Dios. Es como si estu-
vieras viendo un paisaje precioso, 
y de repente te das cuenta de que 
has puesto tu casa allí, dejándolo 
todo». Algo así le ocurrió con La 
última cima, una película que hizo 
casi obligado: no quería ir a escu-
char la conferencia del sacerdote 

Pablo Domínguez, y, cuando éste 
murió, no quería empezar a hacer la 
película. «Haciéndola, recé muchas 
veces: Señor, haz que se termine esta 
pesadilla», reconoció. 

Una actitud inicial que choca 
con el enorme e inesperado éxito 
que tuvo la cinta: en España, pasó 
de dos salas a 36, y fue la película 
con más espectadores por copia de 
ese momento. El fenómeno se ha 
repetido en otros países. Por ejem-
plo, en Hungría, «la acaba de com-
prar el mayor circuito de cines del 
país». Sin embargo, a Cotelo no le 
importan tanto estos datos, como 
«la colección de espectadores que 

han salido sanados del cine. Hay 40 
o 50 chicos que, después de verla, 
entraron en el seminario; sacerdo-
tes que habían dejado el ministe-
rio y volvieron; mujeres que habían 
abortado» y lo superaron gracias a 
la cinta; «y tres niños que han naci-
do porque sus padres, que pensaban 
abortar, cometieron el error de ir al 
cine». Que todo esto haya sucedido 
gracias a una película «que no tiene 
importancia, que simplemente es 
muy sencilla y grata», hace pensar 
al director que «Dios no sólo existe, 
sino que está».

María Martínez López 

Es verdad, tú no puedes hacer nada, lo haré Yo...



Gabriel Albiac:  La propuesta de us-
tedes ha sido la de reflexionar sobre 
Fe, razón y vida. Por jugar con las 
cartas boca arriba, debo decir que, 
de la primera, lo único que puedo 
decir es que no sé absolutamente 
nada. Y de la vida, al final, lo úni-
co que sé es lo que aprendí del viejo 
Epicuro: que vida no es más que el 
modo eufemístico de decir muerte. 
Esto nada tiene de negro ni de pe-
simista. Me parece que es proba-
blemente el único modo sensato de 
enfrentarse a la realidad. Cuando 
pensamos, no somos ni optimistas, 
ni pesimistas: buscamos la verdad, 
o buscamos autoengañarnos, y yo 
pienso que autoengañarse está feo. 
[En cuanto al tercer aspecto, razón, 
Platón enseña que] sólo emprende el 
camino de la filosofía aquel que pasa 
la frontera de la doxa (opinión), cuyo 
mayor grado es la pistis ( fe), para 
acceder al ámbito de la episteme (el 
saber). Mantenerse en ese ámbito es 

una exigencia profesional, y aquí hu-
biera acabado mi intervención hace 
20 años, si no fuera por una rareza 
contemporánea, que me merece un 
interés intelectual de primer orden: 
lleva el nombre de Joseph Ratzinger, 
y es la peculiaridad de un Papa que 
es, al mismo tiempo, probablemente 
el teólogo más importante del siglo 
XX, y uno de los mayores filósofos de 
ese período [entre otras cosas, por-
que traza un puente entre la teología 
y la filosofía].

La soldadura esencial entre la 
tradición griega y la tradición cris-
tiana es la estructura de la tragedia, 
la constancia de que la pregunta es 
ontológicamente prioritaria a la res-
puesta, y de que no existe respues-
ta mundana que agote la pregunta. 
Cuando un griego se refiere a lo trá-
gico, no se refiere a lo desgarrado, a 
lo espantoso, sino a aquello cuyas in-
terrogaciones no pueden ser cerradas 
por una respuesta. Yo siempre te he 

dicho, Javier, que es ese ámbito y sólo 
ése el que permite una coexistencia 
entre filosofía y religión.

Javier Prades: La radical prioridad 
ontológica del preguntar yo la puedo 
compartir, si nos entendemos, por-
que supone algo muy importante en 
estos tiempos de indiferencia. Aquí 
hay una cuestión muy interesante: el 
constitutivo interrogarse del hom-
bre. Es un rasgo que caracteriza lo 
humano. Puede que esté diciendo 
algo obvio, pero a menudo se nos 
dice hoy que el hombre es un puro 
fenómeno natural que resolveremos 
tarde o temprano. Me parece impor-
tante que nos descubramos capaces 
de interrogación, no artificiosa, no 
impostada. No es verdad que, para 
los creyentes, ya está todo resuelto, y 
que las preguntas las tienen sólo los 
ateos. ¡Es evidente!

Ratzinger, en 1973, se pregunta 
dónde está el punto de nuestro fra-

caso educativo en la transmisión de 
la fe, y afirma que hemos perdido la 
capacidad de suscitar las preguntas. 
No pone en duda la existencia de res-
puestas –ahí, Gabriel podría decir otra 
cosa diferente–. Pero es impresionan-
te el servicio que Ratzinger o, también 
en esos años, Montini o Giussani, que 
están redescubriendo el significado 
de una experiencia que es capaz de 
educar, de no temer las preguntas de 
los hombres, porque, si no, la fe que 
transmitimos es como pintar una pa-
red que tiene humedad debajo

Confrontarse con la realidad nos 
obliga a los católicos a serlo íntegra-
mente, a percibir dónde arranca la 
cuestión de Dios, que, a mi modo de 
ver, arranca allí donde la realidad se 
muestra enigmática, abierta, a veces 
dolorosa o injusta… El cristianismo 
irrumpió en el mundo antiguo dialo-
gando con los filósofos, y prestando 
menos atención paradójicamente al 
mundo de las religiones, extraordi-
nariamente rico en aquel momento, 
porque tenía la pretensión de ser luz 
para la comprensión racional del 
mundo. Ésa sigue siendo una enorme 
responsabilidad para los cristianos.

Francisco Vázquez: A mí, de esa dico-
tomía entre fe y razón [me ha preocu-
pado especialmente] la superación de 
los desencuentros históricos entre 
la izquierda y la Iglesia. Hasta hace 
pocos años, toda una generación con-
siderábamos que habían sido supe-
rados, pero, de una manera absurda, 
han vuelto a resucitar en los últimos 
años. Y muy vinculado a lo anterior, 
me preocupa este relativismo im-
perante, en muchos casos alentado 
desde la propia izquierda, de una 
manera incomprensible. Hoy impera 
ese principio de que todas las con-
cepciones sobre el bien del hombre 
son igualmente verdaderas. A esto ha 
dado lugar un laicismo agresivo, que 
pretende reducir la religión al ám-
bito de lo privado. Ese relativismo 
del todo vale desprovee al hombre de 
cualquier tipo de convicción, y ésta 
es una corriente que hay que denun-
ciar desde la izquierda, porque deja 
al humilde a merced de los opresores. 

Javier Prades: En medio de la crisis, 
Cáritas y muchísimas realidades de 
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Debate Fe, razón y vida:

El cristianismo, luz para 
la comprensión del mundo

Conversan un filósofo no creyente, Gabriel Albiac, catedrático de la Universidad Complutense; un reputado teólogo, 
Javier Prades, Rector de San Dámaso, y un histórico dirigente socialista cristiano, Francisco Vázquez. Modera Ernesto 

Sáenz de Buruaga... Éste es un resumen del debate Fe, razón y vida, novedad de esta edición del Congreso

Un momento del debate Fe, razón y vida
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Respuestas de la Iglesia ante la crisis

A la sociedad, 
le ha faltado realismo

 ¿Hay una lectura católica de la crisis? ¿Cuál debe ser esa respuesta? Éste ha sido 
uno de los grandes temas abordados y debatidos en el Congreso. El obispo de Guadix, 

monseñor Ginés García, advirtió de que la Iglesia no puede abdicar de aportar hoy 
a la sociedad española algo hoy especialmente necesario: esperanza

El obispo de Guadix, monse-
ñor Ginés García Beltrán, re-
saltó que «los cristianos no 

perdemos la esperanza, a pesar de 
las dificultades, porque sabemos 
que Cristo ya ha vencido». Y afir-
mó que la crisis que atravesamos 
«no es fruto de la casualidad», sino 
que el hombre, «deslumbrado por 
la bonanza de los últimos años, no 
ha tenido una visión realista de lo 
que le rodeaba» y se ha sumado a 
«la propuesta cultural de ser lo que 
quieras ser y hacer lo que quieras 
hacer». Y añadió: «Hemos sacado 
las palabras sacrificio, honradez, 
paciencia... del diccionario. Se ha 
creado un hombre sin trascenden-
cia, aplastado por lo material».  

Esto ha desembocado en que «la 
desesperanza anide en las almas de 
las personas, cuyos horizontes se 
han diluido por la decepción del pa-
raíso presentado».  Por eso, para dar 
respuestas a la crisis, «primero hay 
que mirar a los rostros», señaló el 
obispo, y puso como ejemplo la po-
breza material de su diócesis: «Cada 
día intento escuchar a mi gente y 
escuchar a Dios».

De la teoría a la práctica

Mirar a los rostros es lo que ha-
cen dos organizaciones de la Iglesia 
que trabajan por los más desfavo-
recidos: Manos Unidas y Cáritas, 
presentes en el Congreso. La ex Pre-
sidenta de Manos Unidas, Myriam 
García Abrisqueta, llamó a la so-
ciedad a «compartir lo que tiene», 
ya que «lo que da valor a la limosna 
es el hecho de que refleja e inspira 
amor». Rafael del Río, Presidente 
de Cáritas Española, explicó que 
el ejercicio de la caridad también 
evangeliza, «porque hace que car-
guemos unos con otros, y transfor-
ma las personas y las estructuras».

El obispo de Guadix recordó que 
la caridad, ejemplificada en éstas y 
otras instituciones eclesiales, «que 
llevan el peso de la crisis en cual-
quier pueblo y cualquier ciudad, 
no es sentimentalista». Y apeló a 
«la compasión, que, liberada de la 
humillación y el paternalismo, nos 
ayudará a salir de la crisis». Ade-
más, afirmó que «la sociedad no se 
mueve sólo por derechos y deberes, 
sino con la lógica del don».

El obispo pidió a los ciudadanos 
que «seamos más sociedad y menos 
Estado», poniendo como modo de 
alcanzarlo el «principio de subsi-
diariedad, porque el Estado no debe 
abarcar toda la realidad ni todos los 
estados de la vida del hombre». Don 
Ginés propuso «inventar formas de 
democracia madura», especialmen-
te a través de «la educación, para 
formar hombres honrados y presen-
tes en la vida pública, que erradi-
quen la sed de poder y corrupción». 
Y puso como ejemplo el desastre 
que han supuesto las recurrentes 
«políticas de subvención», que han 
sido tan utilizadas en Andalucía, y 
«que no deben sustituir al trabajo ni 
al esfuerzo que humaniza».

Monseñor Ginés García Beltrán 
afirmó que «la Iglesia, sin comple-
jos, debe formar parte del tejido so-
cial, para devolver la esperanza a 
los hombres de nuestro tiempo». Y 
concluyó afirmando que «no es lo 
mismo una vida con Dios que sin 
Dios. Dios ensancha el corazón y 
abre horizontes».

Cristina Sánchez

Una inmigrante es acogida y atendida en Cáritas

la Iglesia están abriendo una puerta 
de esperanza a mucha gente. Ahí don-
de se pone en acto la realidad cristia-
na, no sólo se acompaña las necesi-
dades humanas, sino que se abre el 
espacio para que la razón se dilate 
y para que todos nosotros podamos 
comprender el significado de lo que 
estamos viviendo. Tenemos en este 
momento tan duro una oportunidad, 
no por el viejo dicho leninista, de que 
cuanto peor, mejor, sino por puro rea-
lismo, de estar a las cosas como son. 
La provocación que nos está ponien-
do la realidad es hoy tan grande, que 
podemos abrir el espacio de la comu-
nicación a lo genuinamente cristiano, 
que es Dios-amor. 

Gabriel Albiac: El ciclo económico 
que hemos vivido la gente de mi ge-
neración ha sido el ciclo de ascen-
so más largo de toda la historia del 
capitalismo. En lo que concierne a 
los últimos 10 ó 15 años de ese ciclo, 
la dimensión de desajuste entre va-
lores nominales y valores reales ha 
sido espeluznante, y todos lo sabía-
mos. Quien diga que no, tiene la cara 
de cemento armado. Lo que pasa es 
que todos hemos jugado al simulacro 
de que el estallido de la recesión se 
produjera después de nosotros, pero 
nos ha acontecido a nosotros. Lo pri-
mero y lo esencial que tendríamos 
que hacer es entender los términos 
materiales de lo que ha sucedido y 
dejarnos de lamentaciones que no 
llevan a ningún sitio.

Javier Prades: La doctrina social de 
la Iglesia no se deduce de principios 
celestes que no se sabe de dónde vie-
nen, sino que es la dimensión acorde 
a la razón del actuar eficaz de la Igle-
sia en la Historia. Yo no sé de econo-
mía; de lo que sí estoy seguro es de 
que hoy es posible para las personas 
ayudar a los demás y dejarse ayudar, 
y esto está al alcance de nuestras ma-
nos. Cada uno de nosotros tiene una 
dignidad infinita, y eso es un punto 
de construcción infinito, en todos los 
campos: en la enfermedad, el dolor, 
la vejez…, que son esas semblanzas 
de muerte que nos parece envolver, 
hasta casi coincidir con la vida. Sin 
embargo, hay siempre una luz que 
trasciende, y ésta es la presencia 
viva de lo que significa la Iglesia de 
Jesucristo. 

Francisco Vázquez: En una si-
tuación de páramo ideológico e in-
telectual, y en esta crisis económica, 
la Iglesia tiene un espacio propio, la 
doctrina social, con un cuerpo muy 
bien construido… En el Evangelio, 
vemos que el mensaje del Señor a 
quien se dirige prioritariamente es 
al pueblo. Hoy conviene que la Igle-
sia, sobre todo en estos momentos de 
gravísimas dificultades, sepa no so-
lamente estar presente, como lo está 
ya, sino que su mensaje llegue y sea 
comprensible  para todo ese conjunto 
de la sociedad necesitada de ese men-
saje de fe y esperanza que hoy puede 
dar la Iglesia.

R.B.
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Usted ha hablado en el Congre-
so Católicos y vida pública 
sobre Esperanza y respuesta 

cristiana ante la crisis. ¿Podemos 
tener esperanza todavía? 

Lo que es seguro es que lo único 
que no podemos permitirnos perder 
es la esperanza. Nosotros debemos 
conservar la esperanza, por muy di-
fícil que sea la situación por la que 
estemos atravesando en nuestros 
días. Pero, además de ello, debemos 
ser conscientes también de que la 
crisis económica y financiera –la 
que más angustia– tiene como un 
fondo cultural y antropológico, 
que afecta al mismo concepto de la 
persona, y esto es algo que se está 
percibiendo ya, y que se verá con 
más claridad en los próximos años. 
Es aquí donde tenemos mucho que 
aportar los cristianos, aunque mu-
chos nos quieran silenciar. Nues-
tras propias raíces son cristianas. 
En el futuro, en el debate cultural 
sobre la crisis de la persona que vi-
vimos, los valores cristianos tienen 
mucho que ofrecer.

Pero cuesta verlo: la última vuelta 
de tuerca en esta crisis antropoló-
gica es el visto bueno del Tribunal 
Constitucional al mal llamado ma-
trimonio homosexual... 

Hay una moda dominante en nues-
tra sociedad, que es la de relativizarlo 

todo, vivir sin referencias permanen-
tes. El relativismo se hizo proyecto de 
Gobierno con la legislatura de Zapate-
ro, con todo un proceso de ingeniería 
social y de cambio de la conciencia de 
las personas. Todavía vivimos en esa 
estela, y aquí entra lo del matrimonio 
homosexual. Pero hay más cuestio-
nes relacionadas: sin duda, también 
la difuminación de la idea de España; 
o de lo que significó la Constitución 
como punto de encuentro que nos di-
mos entre izquierdas y derechas; o un 

fenómeno de raíces morales como es 
el terrorismo. Todo forma parte del 
mismo fenómeno. Lamentablemente, 
en muchas ocasiones, el debate se cen-
tra exclusivamente en la economía. 
Pero las demás cuestiones no son sólo 
una cortina de humo, sino cosas que 

afectan de lleno a los valores perma-
nentes. 

De todos modos, el Partido Popu-
lar tampoco parece haber acogido 
mal la sentencia del TC...

El relativismo no tiene fronteras 
ideológicas, es evanescente, y con fa-
cilidad se introduce en todas partes, 
incluso dentro de nosotros mismos 
y de nuestra conciencia. Debemos 
estar alerta; casi sin darnos cuenta 
pensamos: Éste es el signo de los tiem-

pos que nos han tocado vivir. Pero es 
un grave error; antes que nada, debe-
mos saber que el relativismo es pode-
roso y tiene muchos apoyos, y se pue-
de introducir en nuestra conciencia.

¿Y después? ¿Qué podemos hacer 
entonces?

Hay que perder el miedo al qué di-
rán y a las modas dominantes; y de-
bemos sacudirnos el sentimiento de 
derrota. Sería algo injusto, pues so-
mos muchos los que tenemos los mi-
mos valores. Hay que huir del temor 
y el derrotismo, e ir construyendo lí-
neas de resistencia a este fenómeno 
relativista. Necesitamos un proceso 
de regeneración. Aunque fuéramos 
pocos los que nos demos cuenta, eso 
no significa que podamos perder la 
esperanza y la convicción de que te-
nemos mucho que ofrecer.

Antes ha hablado del terrorismo 
como efecto de la crisis moral. ¿Qué 
se puede esperar del panorama polí-
tico en el País Vasco tras las últimas 
elecciones?

No parece que suceda algo muy 
distinto de lo que pasa en Cataluña: 
los nacionalismos están tratando de 
aprovechar la crisis económica para 
sus fines, y han decidido que éste es 
el momento apropiado para llevar 
a cabo una ofensiva. Muchos lo he-
mos venido anunciando desde hace 
años: los nacionalismos no pueden 
hacer otra cosa que lo que llevan en 

su propia genética. Estaba claro que 
el nacionalismo vasco y el catalán 
no se iban a conformar con la sola 
autonomía. Han sacado partido del 
proyecto de Zapatero y del proceso 
de ruptura de ETA. Ahora, debemos 
ser concientes de que estamos frente 
a una etapa en la que, tanto en el País 
Vasco como en Cataluña, los movi-
mientos nacionalistas van a tratar 
de romper con España.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Don Jaime Mayor Oreja

«Hay que huir del derrotismo»
El eurodiputado don Jaime Mayor Oreja fue el encargado de presentar al Primer 
Ministro húngaro, Víktor Orban, en una ponencia con el título Esperanza  
y respuesta cristiana ante la crisis. En esta entrevista a Alfa y Omega,  
el Vicepresidente del grupo Popular en el Parlamento europeo identifica  
al relativismo como la amenaza más seria  que afronta Occidente, al tiempo  
que señala al derrotismo como el obstáculo principal para quienes  
quieren cambiar las cosas

Padres mostrando a sus hijos para la bendición del Papa en el Vaticano

«Lamentablemente, en muchas ocasiones, el debate se centra exclusivamente 
 en la economía.  Pero las demás cuestiones no son sólo una cortina  de humo,  

sino cosas que afectan de lleno a los valores permanentes»



En portada 9
jueves, 22 de noviembre de 2012

Si la Iglesia quiere llevar 
a cabo la desbordante 
tarea de la nueva evan-

gelización, es necesario mi-
rar a los monjes. De la mano 
de san Benito, los monjes de 
los primeros siglos realiza-
ron la segunda gran evan-
gelización en la historia de 
la Iglesia; en medio de un 
Imperio desmoronado, pre-
servaron la cultura clásica 
y se convirtieron en un au-
téntico motor de desarrollo 
espiritual y humano que se 
consolidó durante siglos en 
Europa. El padre Santiago 
Cantera, Prior de la abadía 
de la Santa Cruz del Valle de 
los Caídos –que participó el 
sábado en el acto cultural La 
Voz del silencio–, sienta las 
bases para una comparación 
necesaria entre aquellos si-
glos y nuestro propio tiem-
po: «La sociedad romana en 
la época final del Imperio es 
decadente, vive un momento 
de crisis de valores muy se-

rio, con un proceso inmigra-
torio muy importante, como 
ahora. Sobre todo, es una so-
ciedad débil en su interior. 
Se puede decir que estas ca-
racterísticas también están 
presentes hoy, incluso más 
acentuadas, porque esta 
sociedad ha sido cristiana 
y ahora se ha apartado de 
sus raíces; se podría llamar 
apóstata, algo que muchas 
veces se busca intenciona-
damente».

Por eso, si en aquellos 
años «los benedictinos, de 
la mano de san Benito y des-
pués de Casiodoro, hicieron 
el esfuerzo de preservar la 
cultura clásica y la cultura 
cristiana, para luego ofre-
cerlas al mundo a través de 
la oración, el trabajo y el es-
tudio», en nuestros días es 
necesario «recuperar el men-
saje de san Benito: dar la pri-
macía a Dios sobre todas las 
cosas, buscarlo a través de la 
oración, vivir un espíritu de 

trabajo y de servicio, y bus-
car la verdad y transmitirla», 
asegura el padre Cantera. 

 Aprender del silencio

Todo ello resultará im-
posible sin la interioridad, 
especialmente en medio de 
una sociedad que huye de 
ella y que vive volcada hacia 
fuera, hacia el exterior y las 
apariencias. En definitiva, se 
trata de volver a uno mismo 
y volver a Dios. Afirma el pa-
dre Cantera que «los monjes 
siempre han buscado el silen-
cio y el recogimiento, porque 
saben que ahí uno encuentra 
a Dios. Pero ese silencio es 
elocuente, y no pasa desaper-
cibido al mundo. Llama la 
atención que los monasterios 
siempre han atraído a mu-
chas personas de alrededor. 
Ejercen una gran atracción, 
porque la gente se pregunta: 
¿Por qué están ahí?  O están 
locos, o lo que viven es ver-

dad. El silencio de los mon-
jes es elocuente, porque bus-
can a Dios, y eso es algo que 
atrae a todos». Además, se 
trata de un silencio «comple-
tamente evangelizador, con 
una misteriosa fecundidad. 
El silencio y el sacrificio son 

misioneros». Por ello, mirar y 
aprender de la vida monásti-
ca es un paso imprescindible 
a la hora de lanzarse a la nue-
va evangelización.

Juan Luis Vázquez 
Díaz-Mayordomo

Acto cultural: La voz del silencio

El silencio, alma de la misión
La oración es la llave de la evangelización; para proclamar el Evangelio desde los terrados, antes es preciso cerrar 

la puerta y orar en lo secreto. De esto saben mucho los monjes; en el Congreso Católicos y vida pública, los benedictinos 
del Valle de los Caídos participaron en el acto cultural La Voz del silencio, coordinado eficazmente por Marta Carmona 

y María Sirga; un acercamiento al rico patrimonio espiritual y cultural de la vida monástica en España

Dos momentos de la vida diaria 
de las Hermanas de Belén 

de la Asunción de la Virgen 
y San Bruno, de la Cartuja 

de Santa María de la Defensión, 
en Jerez de la Frontera (Cádiz). 

A la izquierda, abadía 
de la Santa Cruz del Valle 

de los Caídos, en Madrid



10 En portada
jueves, 22 de noviembre de 2012

Poco antes de morir, el Papa Beato Juan XXIII 
«habló con sus familiares, habló con todos. 
Uno por uno, todos besaron su mano y sa-

lieron. Yo me quedé el último. Él estaba tendido 
en la cama, yo me arrodillé junto a su almohada y 
dije algunas palabras que un hijo o un nieto diría. 
Dije lo que debía, pedí perdón –también yo soy un 
pobre hombre–. Cuando estoy diciendo estas cosas, 
llorando, pone sus manos sobre las mías y me dice: 
Loris, olvídate de estas cosas. Yo he soportado tus 
defectos y tú has soportado los míos. Después me 
dice: Cuando todo acabe, vete a encontrarte con tu 
madre. Yo le digo: Santo Padre, nos veremos pronto. 
Y él tuvo el valor incluso de tener una sonrisa en 
sus labios, y dijo: No, debes trabajar mucho». 

Toda la eternidad

Son las últimas palabras que intercambiaron, en 
este mundo, monseñor Loris Capovilla, secretario 
personal durante una década de Angelo Giuseppe 
Roncalli, y el Papa bueno. Así lo relata el secretario, 
de 97 años, en una entrevista con don Rafael Orte-
ga, Director del Congreso Católicos y vida pública. 
Este encuentro forma parte del documental ela-
borado por CEU Media, que se proyectó durante el 
Congreso como homenaje a este Papa.

Este diálogo en el lecho de muerte del Papa no 
fue una despedida. Aunque comenzó a trabajar 
para él en 1953, monseñor Capovilla recuerda ha-
ber conocido a Angelo Roncalli cuando éste era 
aún sacerdote, y él un seminarista de 20 años: «La 
figura, el rostro, los ojos, la sonrisa..., me quedé 
como fascinado. No sólo por el hombre, que susci-
taba simpatía, sino por algo que no sabría explicar 
ahora exactamente. Desde aquel momento, seguí 
a ese hombre». Era 1935, y desde entonces esa re-
lación «no ha terminado. Estoy seguro de que se 

prolongará durante toda la eternidad». 
Los años que pasaron juntos, primero en Ve-

necia, y luego en el Vaticano, fueron de intenso 
aprendizaje. Entre otras muchas cosas, el cardenal 
Roncalli transmitió a Capovilla estas palabras que 
él había recibido de monseñor Radini Tedeschi, 
el obispo del que, a su vez, había sido secretario: 
«Para ser sacerdote, hace falta pensar en grande y 
mirar alto y lejos. No a tu pequeña Italia, no a Occi-
dente, no sólo a nuestros negocios». Palabras más 
que apropiadas para el Papa que inició el Concilio 
Vaticano II. Uno de los recuerdos más entrañables 
para monseñor Capovilla es el discurso de la luna, 
que el Papa improvisó la misma noche de la aper-
tura del Concilio, el 11 de octubre de 1952. «Llamé 

a la puerta. Estaba hablando con su Secretario de 
Estado, y yo dije: Santo Padre, es la hora. Y me dijo: 
¿La hora de qué? Se había olvidado. Dije: De la ben-
dición a los cientos de miles de antorchas que han 
accedido a la plaza, como homenaje a la Virgen, 
a la divina maternidad de María, como homenaje 
a los Padres conciliares, como homenaje a usted. 
Dice: No, no, es suficiente, he cerrado la jornada, he 
hecho el discurso esta mañana en la basílica. Todo 
lo que debo decir lo he dicho, es suficiente. No está 
bien que me deje ver de nuevo y que me aplaudan». 

Vida angélica

Prosigue su secretario: «Si él decía No, era No. 
Sabía que era un hombre curioso de entender. Dije: 
No importa, Santo Padre. Pero miré a la plaza desde 
las persianas, desde la ventana. Parece que la plaza 
está incendiada. Dijo él: ¿Cómo incendiada? Se le-
vantó enseguida y fue a ver. Vio este espectáculo y 
me dijo con severidad: Ponme la estola, daré la ben-
dición y no hablaré. Va al balcón, ¿y qué sucedió? 
Bueno, yo soy creyente», asegura monseñor Capo-
villa, y, dirigiéndose al Beato, da su explicación: ese 
discurso «te lo había dictado palabra por palabra 
el Señor Jesús, al que tú has llamado siempre con 
la inocencia de un niño». Monseñor Capovilla cree 
que «el culmen de la vida cristiana es la sencillez y 
la prudencia, y esto se llama vida angélica. Tengo 
auténtica convicción de que el Papa Juan ha vivido 
esta vida angélica». 

Alfa y Omega

«Me quedé como fascinado», cuenta monseñor Loris Capovilla, sobre 
el momento en el que conoció al Beato Juan XXIII, de quien fue secretario 
durante diez años. Destaca del Papa bueno su «simplicidad y prudencia»  
y cómo hablaba al Señor Jesús «con la inocencia de un niño». La relación 
filial que tuvo con él –añade monseñor Capovilla– «no ha terminado», 
sino que «se prolongará durante toda la eternidad»

Homenaje al Beato Juan XXIII

Palabras de un hijo

Juan XXIII, según Juan XXIII

Además de la entrevista con monseñor Capovilla, el documental de homenaje al Papa que 
convocó el Concilio Vaticano II incluye también algunos fragmentos en los que el mismo 

Beato Juan XXIII habla sobre su propia vida y sus creencias. He aquí algunos de ellos:
l «Yo amaba a mi obispo [monseñor Radini Tedeschi]. Lo amaba mucho por el amor y la 

superioridad de su alma, por la generosidad de su corazón, bueno y delicado. Fue la estrella de mi 
juventud sacerdotal».

l Las palabras de su lema episcopal, Obediencia y paz, «son un poco mi historia y mi vida: el 
sometimiento a la voluntad de Dios como fuente de paz. No una obediencia muda y mecánica, 
sino activa y gustosa».

l «En mi relación con todos, católicos u ortodoxos, chicos o grandes, trataré de dejar siempre 
una huella de dignidad y de bondad. De bondad luminosa, y de dignidad amable». 

l «No hay que preocuparse de sí mismo y de quedar bien. En la concepción de las grandes 
empresas basta con el honor de haber sido providencialmente invitados. Hemos sido llamados a 
poner en marcha, no a concluir».

l «El mundo entero espera que, partiendo de la nueva doctrina común de la Iglesia, demos un 
salto hacia adelante en la fundamentación de la verdad y en la formación de la conciencia. Hay 
que trabajar en ello, e iluminar los interrogantes que se plantean, pues el Magisterio tiene como 
misión fundamental y esencial el servicio a la pastoral».

El Papa Juan XXIII con su secretario, monseñor Loris Capovilla. Arriba, a la derecha, don Loris en la entrevista
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Agustín Domingo Moratalla, ca-
tedrático de filosofía moral y polí-
tica: «No hay que tener miedo a ser 
minorías significativas, a denunciar 
el analfabetismo religioso de la so-
ciedad en la que nos encontramos».

Juan Carlos Domínguez, Rector 
de la Universidad CEU San Pablo: «La 
libertad religiosa es más que una li-
bertad de culto: garantiza a los ciu-
dadanos el derecho a contribuir a la 
vida en común de toda la sociedad».

Darío Chimeno, Director de Mun-
do Cristiano: «Una de las manifesta-
ciones de la libertad religiosa es la 
presencia pública de la religión; es 
decir, la libre presencia pública de la 
religión».

María Encarnación González , 
directora de la Oficina para la Cau-
sa de los Santos, de la Conferencia 
Episcopal Española: «Un cristiano no 
puede renunciar ni a la libertad ni a la 

búsqueda de la verdad, pero siempre 
dentro de una propuesta de diálogo, 
tratando de buscar entre todos la ver-
dad que compartimos».

Viktor Orban, Primer Ministro 
de Hungría: «Una Europa cristiana 
habría advertido que cada euro que 
se pide hay que trabajarlo. Una Eu-
ropa cristiana no habría permitido 
que países enteros se hundieran en 
la esclavitud al crédito». 

Fernando Díez Moreno, Abogado 
del Estado: «Una sociedad moral-
mente sana y fuerte, con creencias y 
dispuesta a la defensa de los valores, 
está mejor preparada para combatir 
la crisis económica.  El tratamiento 
contra la crisis moral es: ejemplari-
dad, lucha contra la ideología de gé-
nero, educación en valores y lucha 
contra la crisis moral». 

Carlos Rodríguez Braun, cate-
drático de Historia del Pensamiento 

Económico: «No podemos entrar en 
problemas de fondo que nos afectan 
pensando que es la política la que los 
va a resolver. Tengo más confianza en 
la sociedad civil que en la política».

Salvador Sánchez-Terán, ex-mi-
nistro: «Es desde la sociedad civil 
desde donde hay que abordar las cri-
sis morales. Es una tarea de cada uno, 
mediante una adicional entrega a los 
demás o al servicio de la comunidad». 

Juan Caamaño, Director de las 
Jornadas Católicos y vida pública: 
«Han pasado cincuenta años desde 
el Concilio Vaticano II, y hoy son mu-
chos los católicos para quienes este 
Concilio les queda tan lejano como 
el de Trento. Por eso es tan necesa-
rio hablar del Concilio y del período 
posconciliar».

Diego Armario, ex-Director de 
Radio Nacional de España: «Siempre 
son buenos contra malos, y son siem-

pre los malos los que están enfrente. 
La gente no es consciente de que vi-
vimos otros tipos de crisis, además 
de la económica, que no sabemos 
cuándo se solucionarán. Esta crisis 
financiera está ocultando a las otras 
crisis».

Isabel Tocino, ex-ministra: «No 
sólo se trata de aceptar nuestra 
responsabilidad, sino de renovar 
nuestro compromiso. Si queremos 
profundizar en la vida, hay que po-
ner a Dios en nuestro día a día para 
recuperar la fe y la esperanza per-
didas».

José Ramón Recuero, Abogado 
del Estado: «Lo peor del siglo XXI es 
considerar el aborto un derecho. La 
vida merece respeto desde el prin-
cipio hasta su fin. Pueden llamarlo 
preembrión, célula, microorganis-
mo…, pero seguirá siendo un embrión 
que ya tiene vida».

Nicolás Jouve, catedrático de Ge-
nética: «Son la dimensión espiritual 
y el carácter moral los que hacen del 
ser humano una especie única. El 
comportamiento ético es el que ha 
contribuido a la supervivencia del 
hombre, pero para ello es necesario 
el respeto y el amor a la vida».

Fernando Giménez Barrioca-
nal, Presidente de la cadena Cope: 
«Frente a la desesperanza, Evan-
gelio. Es imprescindible que el por-
tador de la Buena Noticia tenga una 
conversión del corazón. Sin conver-
sión, no hay evangelización. Como 
mucho, podré contar ideas..., pero 
el mensaje a transmitir es el Evan-
gelio, algo muy claro. Y hay que 
evangelizar desde la experiencia 
personal; la gente está cansada de 
discursos vacíos. Hay que evangeli-
zar la familia, el ámbito más próxi-
mo, que los hijos vean la fe de sus 
padres, cómo se piden perdón, cómo 
el Evangelio se puede acercar a la 
familia. Hace falta un anuncio ex-
plícito del Evangelio en la calle; no 
es algo sólo de la capilla. En mi tra-
bajo se tiene que diferenciar, en mi 
relación con el dinero, con la gente… 
Eso también es evangelizar».

Lo que se dijo (además) en el Congreso

En el principio 
fue la evangelización

El Congreso Católicos y vida pública lleva catorce años dando voz a aquellos que más tienen que aportar 
a la construcción de la ciudad del hombre. Las intervenciones de la edición que acaba de concluir 
han abordado el derecho a la libertad religiosa para dar un paso más; hoy, ante la descomposición 

moral de Occidente, hay que empezar de nuevo por el principio: es necesario evangelizar

Un momento del Congreso Católicos y vida pública
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«Alegraba siempre el corazón»

¿Hasta cuándo?

Emebé+deJuan, en La tira de los clones, de 
La Gaceta,  que reproducimos, lo han sin-
tetizado perfectamente: Miliki, Emilio 

Aragón, llegando al cielo, con la misma pre-
gunta con la que llegaba al plató de Televisión 
Española y hacía las delicias de los niños y de 
las familias de aquella España. Sí: Había una 
vez un circo que alegraba siempre el corazón… 
Es lo que durante toda su vida hizo Emilio Ara-
gón, alegrar el corazón de los demás; por eso 
su muerte ha sido tan sentida. Me han contado 
que una de las últimas tristezas que tenía era 
a causa de la falta de risa y de sonrisa en la Es-
paña de hoy. «¿Qué pasa en las televisiones de 
hoy?», preguntaba. Marcó toda una época para 
millones de niños, y también para sus padres 
y abuelos. ¡Hasta siempre, querido payaso de 
España! Que el Dios que te regaló su sonrisa 
y la manera de hacer sonreír a los demás te lo 
premie.

Sangre, sufrimiento, violencia, muertos, terrorismo… La escalada de la 
barbarie y de la sinrazón ha vuelto a la martirizada tierra de Palesti-

na. Es como una inacabable espiral que plantea, ante la irresponsabilidad 
de la condición humana y de la pasividad de quienes podrían resolver la 
situación, el interrogante permanente: ¿Hasta cuándo? Los misiles de las 
brigadas Al Qassam, de fabricación iraní, han vuelto a romper el letargo 
de una tregua siempre ambigua. Israel ha respondido y amenaza con res-
ponder todavía más. Lean lo que el párroco de la única Iglesia católica de 

Gaza nos cuenta, en la página 18 de este número de Alfa y Omega. Unos se 
echan la culpa a otros, como siempre, y la eterna miseria del terrorismo 
sigue produciendo sus letales efectos. Israel tiene derecho a su seguridad, 
y Palestina tiene derecho a estar en su tierra. Pero, mientras los misiles 
y los antimisiles sigan dictando su terrorífica ley, los muertos seguirán 
contándose por centenares o por miles, y la destrucción será masiva. Los 
misiles no tienen ética ni moral, y los niños que mueren no tienen culpa de 
nada. En todas las guerras todos pierden. ¿Hasta cuándo?
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«En el pasado, en Occidente, en una sociedad 
considerada cristiana, la fe era el ambiente 
en el que se movía; la referencia y la adhesión 

a Dios eran, para la mayoría de la gente, parte de la vida 
cotidiana. Más bien era quien no creía quien tenía que 
justificar la propia incredulidad. En nuestro mundo la si-
tuación ha cambiado, y cada vez más el creyente debe ser 
capaz de dar razón de su fe»: así decía Benedicto XVI en 
la Audiencia general de la semana pasada, y añadía, con 
su habitual agudeza y claridad, que, «en nuestro tiempo, 
se ha verificado un fenómeno particularmente peligroso 
para la fe: existe una forma de ateísmo que definimos, 
precisamente, práctico, en el cual no se niegan las ver-
dades de la fe o los ritos religiosos, sino que simplemente 
se consideran irrelevantes para la existencia cotidiana, 
desgajados de la vida, inútiles». Sin embargo, la Historia 
se ha encargado, una y otra vez, de mostrar que la inuti-
lidad, y más aún, la destructividad, están servidas cuan-
do el hombre da la espalda a Dios. «En realidad –sigue 
diciendo el Papa–, el hombre separado de Dios se reduce 
a una sola dimensión, la horizontal, y precisamente este 
reduccionismo es una de las causas fundamentales de 
los totalitarismos que, en el siglo pasado, han tenido 
consecuencias trágicas, así como de la crisis de valores 
que vemos en la realidad actual».

Afrontar esta realidad actual ha sido el objetivo del re-
ciente XIV Congreso Católicos y vida pública, celebrado en 
la Universidad CEU San Pablo, el pasado fin de semana. 
Su título lo expresaba claramente: Un nuevo compromiso 
social y político. Del Concilio Vaticano II, a la nueva evan-
gelización. Las referencias al 50 aniversario del Vaticano 
II y al Sínodo de los Obispos, del pasado mes de octubre, 
no son indicaciones piadosas; son la luz, justamente, de 
la máxima relevancia y utilidad para la vida concreta 
y real de los hombres y de los pueblos. La novedad del 
compromiso social y político alentado por este Congreso 
no es otra que la Presencia del Único que ha podido decir: 
«¡Todo lo hago nuevo!», Presencia que late llena de vida en 
la Iglesia; y el compromiso, por tanto, no puede ser otro 
que vivir la Iglesia en toda su verdad de Cuerpo de Cristo, 
Dios hecho hombre para iluminar y salvar al hombre: 
en definitiva, el compromiso de la fe. «Quien cree –dijo 
también Benedicto XVI en la Audiencia de la pasada se-
mana– está unido a Dios, abierto a su gracia, a la fuerza de 
la caridad. Así, su existencia se convierte en testimonio 
no de sí mismo, sino del Resucitado, y su fe no tiene temor 
de mostrarse en la vida cotidiana»; y subraya el Papa que 
la fe «no es espejismo, fuga de la realidad, cómodo refu-
gio, sentimentalismo, sino implicación de toda la vida y 

anuncio del Evangelio, Buena Noticia capaz de liberar a 
todo el hombre». Por eso, «un cristiano, una comunidad 
que sean activos y fieles al proyecto de Dios que nos ha 
amado primero, constituyen un camino privilegiado para 
cuantos viven en la indiferencia o en la duda sobre su 
existencia y su acción».

La profunda crisis de la que todo el mundo habla, en su 
raíz, es verdaderamente una crisis de fe. Lo dice bien claro 
el propio Benedicto XVI en la Carta Porta fidei, al anun-
ciar el presente Año de la fe. Tal crisis, lógicamente, sólo 
puede superarse con ese nuevo compromiso social y polí-
tico, que es el de la fe, y por tanto de la Caridad, el nombre 
de Dios. Vale la pena escuchar al mismo Santo Padre en 
su encíclica social Caritas in veritate: «El compromiso por 
el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene 
una valencia superior al compromiso meramente secular 
y político. Como todo compromiso en favor de la justicia, 
forma parte de ese testimonio de la caridad divina que, 
actuando en el tiempo, prepara lo eterno».

La Luz de la foto que ilustra este comentario es un bello 
signo de la fe que es fuente de vida verdadera, la fe de la 
Iglesia, la fe plasmada en el Concilio Vaticano II, de cuyo 
inicio se cumplen 50 años, porque es la misma fe de los 
apóstoles, la Luz, Cristo mismo, que ilumina y salva. No es 
una curiosidad piadosa la lectura y el estudio de los docu-
mentos del Vaticano II, ¡es encontrar esa «brújula segura 
para orientarnos en el camino del siglo que comienza»!, 
como lo definía Juan Pablo II en su Carta al comienzo del 
nuevo milenio, y lo reafirma su sucesor en Porta fidei.

Al comienzo mismo del principal documento del Con-
cilio, la Constitución sobre la Iglesia, Lumen gentium, es 
nítida y precisa la dirección de la brújula: «Cristo es la luz 
de los pueblos. Por eso, este sacrosanto Sínodo, reunido 
en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a 
todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece 
sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a 
todas las criaturas». Y la relevancia y utilidad máxima de 
esta Luz para la vida, precisamente porque se ha encar-
nado hasta el fondo de nuestra humanidad, lo señala con 
no menor nitidez y precisión el comienzo de la otra gran 
Constitución, Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo 
actual: «El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de 
los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres 
y de todos los afligidos, son también gozo y esperanza, 
tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, y no hay 
nada verdaderamente humano que no tenga resonancia 
en su corazón». La fe de la Iglesia, ciertamente, es la Luz 
de la vida, es la única verdadera esperanza, para cada 
hombre y para la sociedad entera.

La Luz de la vida Aquí y ahora

A los cincuenta años del 
Concilio Vaticano II, los 

textos de los Padres conciliares 
no sólo mantienen su valor y 
esplendor, sino que son una 
brújula segura en nuestra vida de 
cristianos.

La nueva evangelización, a 
la cual urge Benedicto XVI, nos 
estimula en la responsabilidad 
que, como laicos, tenemos a la 
hora de redescubrir la alegría 
de creer y volver a encontrar el 
entusiasmo de comunicar la fe, 
lo cual supone para nosotros, los 
creyentes, coherencia en el vivir y 
transmitir la fe que profesamos.

Somos conscientes de que 
nuestra vocación de laicos es 
única para llevar la fe a todas 
las realidades de la sociedad, 
en primer lugar a la familia. 
En este sentido, consideramos 
una necesidad social, e incluso 
económica, ofrecer a las nuevas 
generaciones la hermosura de la 
familia y del matrimonio entre 
hombre y mujer. 

Demandamos de quienes 
están dedicados a la política 
su compromiso y dedicación al 
bien común, que exige tanto la 
preparación profesional como 
verdadero rigor moral. A los 
católicos que libremente deciden 
dedicarse a la realización de 
ese bien común, les pedimos, 
además, coherencia con la fe.

Rechazamos la concepción 
relativista y positivista de 
naturaleza y razón, que hoy 
impregna la cultura occidental, 
donde prima el aspecto 
funcional, una amenaza para el 
ser humano.

Frente al capitalismo 
financiero, basado en la 
especulación y el consumismo 
irracional, defendemos la 
economía de mercado, herencia 
del humanismo cristiano, que 
considera al hombre en su 
integridad como autor, centro y 
fin de la vida económico-social.

Defendemos una educación 
donde a la necesaria formación 
profesional se una la 
preocupación por la persona, 
y donde la fe y la cultura 
convivan como realidades 
indisolublemente unidas.

Frente a los agoreros y los que 
piensan que no hay soluciones, 
proclamamos nuestra confianza 
en el ser humano que, mediante 
una nueva evangelización 
de la sociedad, la economía 
y la política, cimentada en la 
alegría y la esperanza cristiana, 
será capaz de redescubrir 
los valores sobre los cuales 
construir el futuro de las nuevas 
generaciones.

del Manifiesto del XIV Congreso 
Católicos y vida pública
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Su gran ilusión

«Papá, que el obispo ha dicho que sí, que 
la hermana puede hacer la Comunión 

conmigo!» Éstas fueron las palabras que me 
dijo mi hija mayor, de 9 años, por teléfono, 
con la mayor ilusión del mundo, porque 
a su hermana Lucía, de 6 años y con una 
malformación cerebral severa de nacimiento, 
le habían dado el visto bueno para que 
recibiera, junto a ella, el sacramento de la 
Comunión. En ese momento, sentí cómo 
afloraba el sentimiento de amor entre 
hermanas, porque, por encima de regalos y de 
sus amigos del colegio, lo que mi hija Bárbara 
quería de corazón era compartir ese día junto 
a su hermana pequeña, a la que quiere con 
locura desde que nació.

El de hoy ha sido uno de los días en los que, como padre, me he sentido totalmente 
realizado al ver que los valores que hemos inculcado, tanto su madre como yo, en nuestra 
hija, van por encima de lo material y superficial, anteponiendo a todo el sentimiento fraterno 
que experimenta hacia Lucía.

Todos dicen que mi hija pequeña es especial por su enfermedad tan grave, pero estoy 
convencido de que lo que realmente la hace especial son las personas  que la rodean, como 
su hermana Bárbara, que la quiere y la disfruta tal y como es, y por la gran familia que tiene 
detrás, que se desviven por ella (en especial, sus abuelos).

Gracias, Barbarita, por haber hecho sentir en mí la satisfacción de un padre, al ver que hay 
algo en esta vida que realmente está haciendo bien.

 Benjamín López Morgado 
Sevilla

Es necesario rescatar al hombre de su ceguera

Pienso que, antes de ser rescatados, deberíamos 
restaurar el orden justo de las cosas que 

tienen valor, pero no tienen precio. Recuerdo lo 
mucho que me sorprendieron, en esta sociedad 
tan tecnificada, economizada y presidida por 
los principios de eficacia y beneficio, las 42 
medallas al coraje de los deportistas españoles 
paralímpicos, que ponen en valor el testimonio 
de una vida digna de ser vivida. Su energía vital, 
su anhelo de seguir adelante, de lucha frente a la 
adversidad, de no rendirse..., es un testimonio 
hermoso de amor a la vida. 

Todo mi reconocimiento a los que viven su 
olimpiada diaria, a los que, ya sea con movilidad reducida o total, se enfrentan a todo tipo 
de obstáculos e incomprensiones. El dolor no es una maldición de la que hay que huir. Decía 
Juan Pablo II que el mundo del sufrimiento humano invoca otro mundo: el del amor humano. 
Es necesario rescatar al hombre de su ceguera, de su parálisis, de su soledad, de ese estilo 
individualista donde sólo existe el interés propio como motivación principal.

Marta Carmona Soriano
Madrid

Criterios absurdos

Bastante se han devaluado ya sus señorías con sentencias anteriores para que ahora los 
españoles tengamos que pasar por el aro de unos criterios absurdos y admitir este aborto 

matrimonial como algo legal. Quienes creemos en los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, 
no podemos admitir los designios de esta cuadrilla constitucionalista que actúa tarde, mal y 
nunca, sólo por imposiciones políticas. 

Decir que han actuado a la vista de una futura evolución social es faltar a la verdad por 
parte de estos jueces, a los que ya se les vio el plumero con el estatuto catalán, añadido a la 
legalización de la banda pro-etarra, y todos ellos enmendando la plana a un Supremo que 
decía todo lo contrario. Se han tardado siete años y un día, y es lo que le echaría yo a cada 
uno de esos ocho magistrados progresistas que han votado más con el estómago que con la 
cabeza.

J. Cervero Leiva
Jerez de la Frontera (Cádiz)
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El gozo de creer en Jesús

Siento hoy la necesidad de dar mi 
testimonio de fe en Jesucristo, el Hijo de 

Dios, nuestro Salvador. Siento la necesidad 
de hacerlo desde mi condición de mujer, 
desde mi profesión de periodista, desde mi 
edad avanzada, desde mi pobreza espiritual. 
Deseo manifestar a todo el que quiera leer 
estas líneas, que nacen del corazón y de 
la mente, que no hay nada en este mundo 
terrenal que colme tanto la sed de belleza y 
de amor que todos llevamos dentro como el 
gozo de creer en el buen Jesús, que, siendo 
el Unigénito de Dios, aceptó la condición 
humana para salvarnos y nos  permite vivir 
en el amor de Dios Padre. 

Creer en Jesucristo y vivir con Él nuestra 
vida, nuestras horas cotidianas, nuestros 
apuros, es un don que debemos pedir 
constantemente al Padre. Aunque tengamos 
reticencias, dudas, miserias, para Dios nada 
es imposible.  

Acercarse a Jesús, buscar su amistad –esa 
amistad que nos está mendigando desde 
siempre–, facilita vivir, facilita rehacer 
los desarreglos, pequeños o grandes, que 
hayamos tenido, que tenemos en el sinuoso 
camino de la vida. Nunca es tarde para 
hacer amistad con Jesús. Para mirarle y 
dejarse mirar por Él. Nada como sentarse 
a escucharle el Sermón de la Montaña, o 
contemplarle caminando sobre las aguas 
del Tiberíades, o en el Cenáculo partiendo el 
Pan, o en su tremenda agonía de Getsemaní 
y, luego, crucificado en el Calvario, 
redimiéndonos a quienes nos queramos 
dejar redimir, y resucitar con Él. 

Por eso, me encanta este Año de la fe que 
nos ha proporcionado nuestro querido 
Benedicto XVI. Se lo agradezco muchísimo. 
Estamos necesitados de fe en medio de tanta 
crisis, de tanto desvarío, de tanta frivolidad, 
de tanta vana búsqueda de la felicidad, de 
tanto odio a Jesucristo…

Mercedes Gordon
Madrid
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Hasta que la corrupción en-
tró en la campaña electoral 
catalana, el diagnóstico era 

unánime. «Nunca he visto funcio-
nar mejor la teoría de Lakoff sobre 
el marco (No pienses en un elefante) 
que en el plan nacionalista», escri-
bía, la pasada semana, en El Mundo, 
Arcadi Espada. Lo importante en 
política, afirmaba el célebre lingüista 
norteamericano, es dominar los pa-
rámetros del debate, y, en este caso, el 
nacionalismo ha marcado de princi-
pio a fin las reglas de juego. Contaba 
el 3 de noviembre Ignacio Camacho, 
en ABC, una conversación con un em-
presario catalán, a quien le bromeó 
acerca de si había tenido que mostrar 
el pasaporte para venir a Madrid. «No 
bromees con eso», le cortó el hombre. 
«Te parecerá una exageración, pero lo 
primero que deberíamos hacer todos 
es evitar lo que yo llamo la simula-
ción psicológica de la independencia. 
Sí, esa frivolidad más o menos sub-
consciente con la que discutimos so-
bre cómo quedarían las cosas en una 
Cataluña segregada. Desde si per-
manecería en Europa, hasta asuntos 
aparentemente inocentes como en 
qué Liga jugaría el Barça. Eso fomen-
ta un estado de opinión que da por 
sentado que la secesión es posible».

Sólo la corrupción –los nuevos 
presuntos escándalos que salpican a 
Convergencia– ha logrado desviar la 
atención de una supuesta secesión, el 
debate que ha monopolizado la cam-
paña electoral, en términos como: 
¿Cataluña será parte de la OTAN? 
¿Será una monarquía o una repúbli-
ca? Y sobre todo: ¿permanecerá en la 
UE y en el euro?

Algunos prefieren tomárselo a 
risa. Otros advierten de que está pa-
sando algo muy serio, y el esperpento 
catalán es sólo un síntoma. No es bro-
ma –advierte Gabriela Bustelo en La 
Gaceta– que en Cataluña haya quien 
pregunte si, «para ir de Madrid a Bar-
celona, hay que pasar por San Sebas-
tián»… No es broma, ni tampoco es 
casual: «Cuando Pujol llegó al poder 
en los años 80, una de sus primeras 
imposiciones fue la purga del idioma 
español mediante le ley de política 
lingüística de 1983, que comenzó con 
la expulsión de 14.000 maestros por 
negarse a impartir clase en catalán».

El problema no está sólo en Cata-
luña, ni proviene sólo de los parti-
dos oficialmente nacionalistas. En 
Navarra, ante un previsible adelanto 
electoral, Bildu echa mano de un es-
tratega de ETA, que se propone un 
acercamiento a los socialistas, los 
cuales se dejan querer, cuenta, en El 
Mundo, Fernando Lázaro. Y en el 
País Vasco, el PNV afila los cuchi-
llos, con un nuevo plan soberanista. 
El PP reacciona y se planta ante Íñi-
go Urkullu…, ofreciéndole su apoyo 
para los Presupuestos. En Mallorca, 

concejales de este partido –el PP, si 
no fomenta, sí tolera y defiende la in-
mersión lingüística en Baleares– se 
han sumado al acoso de profesores 
y padres a la cacerolada contra unos 
padres y sus dos hijos de cinco años, 
que, debido a un retraso cognitivo y 
por consejo del logopeda, piden que 
se les eduque en español. Lo más duro 
–cuenta su madre, Sonia Palma, a La 
Gaceta– fue explicarles a los niños 
por qué toda esa gente les abucheaba. 

El virus se ha extendido y ame-
naza ya la vida del paciente. En ABC, 
Isabel San Sebastián recuerda que 
«España es fruto de un proyecto co-
mún que empezó a fraguarse con el 
arranque de la Reconquista, en los 
albores del siglo VIII…, gracias al em-

peño de nuestros reyes cristianos por 
unirse con el fin de llevar a cabo la ta-
rea de recuperar un territorio y unos 
valores semejantes a los de nuestros 
vecinos del norte, coincidente con 
la tendencia natural de los musul-
manes a dividirse y enfrentarse en 
taifas». Pero hoy «España, la España 
que llevó su lengua universal, su fe y 
su cultura a todo un continente…, es 
puesta en cuestión por unos cuantos 
caudillos autonómicos». La cosa no 
pinta nada bien. «El proceso no va a 
detenerse», advierte, en La Razón, el 
historiador don Luis Suárez. «Vol-
veremos, no hay duda, a los taifas. 
Y ellos fueron los que arrasaron al 
Ándalus. Así nosotros. El uso de me-
didas coercitivas sería contraprodu-

cente. Pero, ¿cómo crear los vínculos 
del amor que nos haga sentir a todos 
uno?»

Ése es el problema. Cita, en ABC, 
Juan Manuel de Prada a Unamuno: 
«¿Qué hace la comunidad del pueblo, 
sino la religión? Los intereses no son 
más que la liga aparente de la aglo-
meración; el espíritu común lo da la 
religión». Hoy –constata Prada– la 
secularización ha arrasado con todo 
lo que nos unía. «Veremos descompo-
nerse mañana la nación, como vemos 
descomponerse hoy el matrimonio. Y 
llegaremos a comer las algarrobas de 
los puercos, como el hijo pródigo de la 
parábola. Sólo entonces volveremos a 
la casa del Padre, donde está la razón 
del ser».

De la risa, al esperpento

Contrapunto

Sobre el mejor modo de suicidarse

Se cumple un año de la  victoria del Partido Popular, pero parece que hubieran pasado décadas. El PP 
prometía liderar un gran impulso regenerador. Incluso quienes desconfiaban de Rajoy pensaron que la 

situación era tan crítica que se imponía –o nos impondrían– un gran acuerdo entre los principales partidos, 
obligados a reformar a fondo el entramado político e institucional. Había cuajado la opinión de que la 
estructura del Estado se había vuelto insostenible. Convergían en ella –convergen– abusos, despilfarros e 
ineficiencias que estrangulan la economía y la sociedad civil. La crisis ofrecía la oportunidad de hacer tabla 
rasa, y repensarlo todo de nuevo. Era ahora o nunca. Un año después, es evidente que ganó la opción b.

Ese inmovilismo ha sido en parte una  victoria de Artur Mas. En lugar de hablar de cómo arreglar las cosas, 
PSOE y PP discuten ahora sobre el mejor modo de estropearlas todavía más: ¿Federalismo? (De perdidos, 
al río) ¿Autonomismo diferencial? (si no quieres caldo, toma dos tazas). Ni uno ni otro partido parece, en 
cualquier caso, en disposición de liderar nada, porque, de entrada, tampoco parecen comprender nada. 
Ocurre en cualquier ámbito en el que se mire: el INE certifica que España se convierte en un inmenso asilo de 
ancianos, los inmigrantes abandonan el barco, y el Gobierno estudia fórmulas..., para vender los pisos vacíos 
en el stock del banco malo, ofreciendo permisos de residencia a cambio de inversiones superiores a 160 mil euros.

Las propuestas nacionalistas podrán parecer alucinadas, ¿pero quién se toma hoy en serio ya nada? Lo 
suyo, además, tiene la virtud de la novedad y de cierto aire de rebeldía. Y, sobre todo, ofrece un proyecto que le 
permite al ciudadano sentirse parte de algo. ¿De un suicidio colectivo? Seguro, pero ¿quién mejora esa oferta?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Ventura y Coromina, en La Vanguadia
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La Campaña de personas sin 
hogar cumple, este 2012, la 
friolera de veinte años.

Veinte años de campaña, y 40 de 
programa de acompañamiento, en 
Madrid. Empezó, con Cáritas, en el 
año 1972, en la época en la que se pu-
sieron en marcha los primeros pro-
gramas de atención a vagabundos y 
mendigos, como se los llamaba en-
tonces. Ahora, por fin, hablamos de 
personas en la calle y personas sin 
hogar.

¿Ha cambiado algo en dos déca-
das?

Hay más conciencia, o al menos 
los ciudadanos tienen una visión 
menos estereotipada de la perso-
na en la calle. También hay más 
recursos: hay atención a servicios 
que antes eran denostados, como la 
higiene personal, las consignas, los 
comedores... Lo que no ha cambia-
do es el no pacto de Estado, ni las 
políticas de atención a estas perso-
nas, ni las rentas básicas, que siguen 
siendo compartimentos estancos en 
asuntos sociales, o en las políticas 
de vivienda.

Empieza la campaña del frío el 
próximo 26 de noviembre. ¿Esca-
sean los recursos para enfrentarse 
a ella?

La realidad de la calle en nuestro 
país es homogénea, pero las respues-
tas son dispares –hay tantas como 
Comunidades Autónomas–. Ningu-
na es suficiente, pero hay algunas 
más precarizadas que otras. En Ma-
drid, el Ayuntamiento dice que los 
recursos se van a incrementar en 
100 plazas. Pero la realidad es que, 
en los albergues, las personas están 
durmiendo más allá del tiempo es-
tablecido. Por ejemplo, en el alber-
gue de San Martín de Porres, hay 
personas que llevan más de 6 meses 
durmiendo. O en Cedia 24 horas, que 
es un recurso de urgencia y no tiene 
camas, sino butacas, pasan de 14 a 15 
días. Pero es que, no renovar la per-
noctación a estas personas, implica 
que pasan de dormir en un lugar ca-
liente a la calle de nuevo, y eso no es 
admisible. 

¿Cómo se podría solucionar? 
Con medidas referentes a la vivien-

da, pero no hay.

Y la crisis, ¿cómo ha impactado 
en las personas sin hogar?

Por ejemplo, en que el acceso a la 
renta mínima de inserción está más 
complicado que hace 2 o 3 años. He-
mos ido consiguiendo cosas, pero 
ahora, con la crisis, no es suficiente lo 
que hacemos. Por razones de vivien-
da y empleo, muchas personas se ven 
ya abocadas a utilizar estos recursos. 
No vamos a esperar más para confir-
mar que el panorama del sinhogaris-
mo tiene un rostro cotidiano. 

¿Cotidiano? 
Los datos que solíamos barajar en 

Madrid –70% inmigrantes, 30% espa-
ñoles– han cambiado. Ya hay un 52% 
de españoles. Y la presencia de muje-
res en la calle ya no es una excepción.

Antes, había albergues para mu-
jeres en España

Sí, pero habíamos conseguido que 
las mujeres y las familias se mantu-
vieran en su hogar, había protección 
gracias a los subsidios. Pero ahora, 
con los recortes y el paro, lo consegui-
do desaparece. Y ya no hay albergues 
para mujeres, ni para familias. 

Datos nuevos, estrategias nue-
vas...

Muchas personas están en la calle 
de forma puntual, y requieren una 
respuesta diferente a las de larga du-
ración. Intentamos que estén el mí-
nimo tiempo, que nadie duerma en 
la calle o en recursos de emergencia 
por un período superior al necesa-
rio. Si no, el sinhogarismo se croni-
fica. Hace poco, un chico de 25 años 
me dijo:  «Yo no acabé en la calle. Yo 
llegué a la calle». El matiz es muy 
gráfico: se cierran muchas puertas 
antes de que una persona se quede 
sin hogar.

¿Hay diferencias por países en 
los resultados de la Campaña Nadie 
durmiendo en las calles de Europa 
en 2015?

No. En Europa no están más avan-
zados. En los países nórdicos es cier-
to que, en años anteriores, se ha desa-
rrollado más la política de vivienda, 
pero ahora hay una involución deri-
vada de los recortes de las subvencio-
nes y los fondos públicos.

Cristina Sánchez

Campaña de personas sin hogar 2012: entrevista a doña Rosalía Portela, Pre-
sidenta de FACIAM

Menos recursos y más 
personas en la calle

Para poner sobre la mesa el derecho a la protección social de las personas sin hogar, Cáritas Española, junto a otras 
organizaciones de ámbito nacional, ha organizado la Campaña de personas sin hogar 2012, con el lema Son derechos, 

no regalos. Nadie sin hogar.  Doña Rosalía Portela, Presidenta de FACIAM (Federación de Entidades y Centros  
para la Integración y Ayuda de Marginados), afirma que, hoy, el sinhogarismo tiene «un rostro cotidiano»

Instantánea de la concentración, el pasado año en la Plaza de Ópera de Madrid, por los derechos de las personas sin hogar. En el centro y a la derecha, dos fotografías  
de la exposición Otra mirada, vivir en la calle, realizada por los participantes del centro de día El Salvador, de Cáritas de Asidonia-Jerez y las Hijas de la Caridad
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El fin de la Historia es el que la 
liturgia de este domingo ofrece 
a los que celebran la Eucaris-

tía; el domingo es siempre el Día del 
Señor y el día del triunfo del Señor 
resucitado. Se les ofrece como el ho-
rizonte en el cual tienen que conce-
bir, proyectar y realizar su vida. Hay 
un comienzo en la historia de cada 
persona, ha habido comienzo en la 
historia de la Humanidad, incluso en 
la historia del universo; y hay fin. Y 
entre ese comienzo y ese fin estamos 
nosotros. Lo experimentamos cada 
uno en nuestra vida personal, en la 
vida de nuestra familia, de nuestros 
amigos, también de nuestra patria, 
de la sociedad en la que vivimos. Y 
hay fin para la Historia, en general. 

Las lecturas del libro de Daniel, 
uno de los últimos libros de Antiguo 
Testamento, ya nos coloca en esa vi-
sión de que el final de la Historia está 
presidido por aquel que la puso en 
marcha, que es Dios, el Creador, aquel 
que espera que aquellos a quienes ha 
dado la vida, la libertad, la conscien-
cia, sepan responder a ese don de la 
vida que puede ser plena de forma 
coherente con lo que han recibido. 
Ya en Daniel, esa Historia se presenta 
como una historia de lucha y de com-
bate entre el bien el mal, del príncipe 

de este mundo y los ángeles de Dios, 
entre los pueblos que han elegido el 
camino de la alianza y de la ley de 
Dios y los que lo han desechado. Ese 
final de la Historia como un triunfo 
definitivo y glorioso no lo percibía 
todavía Daniel. Lo pueden percibir 
ya los que han conocido a Cristo, han 
creído en Él y le siguen. 

Esa lectura, tan hermosa, de la 
Carta a los Hebreos, un texto del Nue-
vo Testamento muy hecho a la vera 
de las experiencias de los primeros 
cristianos procedentes del pueblo de 
Israel, coloca a Cristo como la clave 
de esa lucha histórica entre el bien 
y el mal, entre la gracia y el pecado, 
entre el perdón y la misericordia y 
la rebelión de los hombres contra 
Dios. La forma que Él elige es la del 
sacerdocio, la de la entrega de la vida, 
en oblación de amor y misericordia 
por los hombres al Padre. Es el mis-
mo Dios el que asume la victoria del 
hombre en esa lucha histórica para 
conseguir un final glorioso. La Iglesia 
es el sacramento –a manera de sacra-
mento, explica el Concilio Vaticano 
II– a través del cual esa victoria se 
perpetúa, la victoria de Cristo se per-
petúa. El sacramento de la Eucaristía 
es el sacramento, en este momento 
de la vida de la Iglesia, en el que esa 

victoria se recuerda; y no sólo se re-
cuerda, sino que se actualiza siempre 
que se celebra el Sacramento, y sobre 
todo el domingo, el Día del Señor, en 
el que toda la Iglesia se reúne en tor-
no del sacramento de la Eucaristía 
precisamente para celebrar esa vic-
toria. Por eso, la vida del cristiano, la 
vida del que cree en Cristo, siempre 
está apoyada, cuando es de verdad 
creyente, en la esperanza: sabe que 
se va a triunfar, sabe que uno mismo 
en su vida puede triunfar. 

La vida de los santos es la prueba 
más manifiesta de esa victoria en la 
vida personal de los que creen y si-
guen a Cristo, de ese triunfo del Se-
ñor, de esa obra sacerdotal nueva que 
Dios nos ha ofrecido y ha realizado a 
través del Hijo. Los períodos de paz, 
de gozo, de gloria, que a veces vive la 
Humanidad y viven los pueblos tam-
bién, son una especie de verificación 
histórica de que, cuando se sigue el 
camino de la ley de Dios y de la gra-
cia de Dios, también en la vida de lo 
temporal se producen adelantos de 
cielo, adelantos de triunfos definiti-
vos, del triunfo definitivo cuando el 
Señor venga. 

En nuestro tiempo, las sombras 
parece que pesan más que las nubes, 
y la crisis más que la esperanza. Hay 

que hacerse examen de conciencia y 
preguntarse: ¿Por qué? ¿Es que nos 
hemos desviado del Camino, la muer-
te, el sacrificio y la Pascua de Cristo, 
el camino del amor y la misericordia 
de Dios desbordantes sobre el mundo 
y sobre el hombre? Incluso apurando 
la pregunta podríamos decir: ¿Nos 
hemos apartado de la ley de Dios y de 
la gracia de Dios? Por eso, el tiempo 
histórico en el que vivimos se nos an-
toja tan apretado, tan crítico, a veces 
tan angustioso. 

Católicos en la vida pública, o cató-
licos en la plaza pública de la Historia, 
es una expresión muy hermosa que 
acuñó Benedicto XVI. El Lunes Santo 
de la Semana Santa pasada, cuando 
le visitamos en Roma para darle las 
gracias por la JMJ de Madrid, les decía 
a los jóvenes de Madrid, de España, 
presentes en la audiencia: «Tenéis que 
ser testigos de Cristo en la plaza pú-
blica de la Historia». Eso tenemos que 
ser nosotros también en España: tes-
tigos de Cristo en la plaza pública de 
nuestra historia; y, para serlo, hay que 
ser cristianos, hay que ser de Cristo 
previamente. Y eso exige cultivo, cul-
tivo de la vida interior, de la vida espi-
ritual, de la oración. Santa Teresa de 
Jesús –hace poco más de un mes que 
celebrábamos su fiesta, estamos en el 
450 aniversario de la inauguración del 
convento de San José, del inicio de la 
reforma teresiana– siempre decía que 
la vida de un cristiano, o comienza y 
se desarrolla como vida de oración, 
o no será. 

Podría ser éste un buen propósito 
final de esta XIV edición del Congreso 
Católicos y vida pública, al menos para 
todos los que participamos y vivimos 
esta Eucaristía, y para que nuestra 
vivencia de la Eucaristía, sobre todo 
en la comunión, deje efectos durade-
ros en nuestras almas. Parece una 
paradoja que a través de recursos tan 
interiores, tan íntimos, que a veces 
nos parecen un poco individualistas, 
puedan abrirse las fuentes de la vida 
y de la luz y de la gracia para los que 
actúan y asumen responsabilidades 
comunes y de todos en la plaza pública 
de la Historia. Que la Virgen Nuestra 
Señora, que ya ha alcanzado el final 
de la Historia, y lo ha alcanzado como 
Madre nuestra, nos ayude a retomar 
el camino si lo hemos perdido, y a ser 
fieles a ese camino si estamos en él. 

Antonio Mª Rouco Varela

El cardenal arzobispo de Madrid, en su homilía de la Misa de clausura del XIV Congreso Católicos y vida pública, dijo: 

El cardenal Rouco, en el XIV Congreso Católicos y vida pública

Testigos de Cristo  
en la plaza pública

La Plaza de Mayor, de Madrid, en una de las celebraciones de la Fiesta de la Almudena



18 Testimonio
jueves, 22 de noviembre de 2012

Encontrar al padre Jorge al te-
léfono es sumamente difícil, 
pues vive continuamente pen-

diente de sus parroquianos, preocu-
pado por cómo están y qué necesi-
tan. Es difícil dar con él al aparato, 
en plena operación Pilar de defensa, 
que el ejército de Israel ha lanzado 
contra Hamás. En esta guerra –dice 
por fin, para Alfa y Omega, desde el 
otro lado del teléfono, el sacerdote y 
misionero argentino–, «estamos des-
tinados a perder todos. Espero que lo 
comprendan también aquellos que 
están luchando en nombre de los dos 
pueblos y que, estoy seguro, desean la 
paz sobre cualquier otra cosa». 

La parroquia de la Sagrada Fami-
lia se extiende entre una población 
de un millón y medio de habitantes 
(en su inmensa mayoría, musulma-
nes), apiñados en la Franja de Gaza. 
Los cristianos son unos dos mil qui-
nientos, la mayor parte ortodoxos. 
Los católicos de rito latino confiados 

al padre Jorge son doscientos. Pocos, 
pero bien conocidos por su actividad. 
La Iglesia católica dirige una  escue-
la (la más prestigiosa) para niños 
musulmanes y cristianos, un centro 
juvenil parroquial y un centro para 
niños discapacitados.

«El estruendo ensordecedor de 
las bombas, la inseguridad y el mie-
do hacen que este pueblo padezca 
una tortura, no sólo cruenta, sino 
también cruel y despiadada en lo es-
piritual y en lo psíquico», denuncia 
este  misionero del Verbo Encarna-
do, que cita, a modo de ejemplo, el 
caso de una niña de su parroquia, 
con una crisis nerviosa provocada 
por los bombardeos. «Los misiles no 
entienden de ética ni de moral, no 
diferencian entre joven o anciano, 
cristiano o musulmán, varón o mu-
jer. Simplemente, caen y destruyen. 
Cuando se escuchan los aviones y 
la posterior descarga de los misiles, 
la gente experimenta una congoja 

interior muy grande; y, algunos, el 
alivio de no haber sido alcanzados. 
Y siempre la constante pregunta: 
¿Hasta cuándo?», explica.

El corazón, en el cielo

Cuando estalló el conflicto, el pa-
dre Jorge regresó urgentemente des-
de Argentina, donde se encontraba 
unos días acompañando a su padre 
enfermo. Vuelve a una zona en gue-
rra, para lanzar un apremiante lla-
mamiento a la paz: «¡Lo que pedimos 
a todos los responsables es que dejen 
a Gaza vivir en paz! Nos preguntan 
por los cristianos que sufren. Sufren, 
sí, por ser cristianos, pero también 
sufren por ser palestinos. Si, como 
palestinos, padecen la injusta agre-
sión a la par que sus hermanos mu-
sulmanes, como cristianos se resig-
nan y se encomiendan a la Divina 
Providencia de Dios Padre, con un 
simple Al Hamdu lil’a (Laus Deo! ¡Ala-

bado sea Dios!) Así se entiende esa 
extraordinaria fortaleza en el sufri-
miento que los caracteriza y que tan-
to edifica».

Este sacerdote lo habría tenido 
muy fácil para librarse de este infier-
no, pero entendió que su misión era 
«estar junto a los cristianos de Gaza, 
acompañarlos, llevar junto con ellos 
esta cruz. Así que los visitamos y los 
llamamos por teléfono, los anima-
mos y los consolamos, al tiempo que 
les enseñamos el verdadero sentido 
del dolor cristiano, es decir, esa par-
ticipación en los dolores de Cristo» 
cuenta a Alfa y Omega. 

Tampoco las religiosas se van

¿Y él? ¿Cómo vive esta terrible si-
tuación? «Sería largo describir cual 
es la actitud interior del pastor, de los 
religiosos y misioneros en circuns-
tancias como éstas –confiesa el padre 
Jorge–. En la celebración de la Santa 
Misa, en el silencio de la adoración 
eucarística, en el rezo del Santo Rosa-
rio, tenemos presentes a todos los que 
sufren. Se aprende, además, a estar 
preparado en todo momento, a po-
ner el corazón en las cosas del cielo, 
a pensar las cosas de frente a la vida 
eterna. Por cada bomba que cae, una 
oración se eleva al Buen Dios para 
que acoja esas pobres almas y ten-
ga piedad de ellas. Y reflexionamos: 
¡Cuántas muertes en vano! ¡Cuántos 
inocentes muertos por una causa que 
ni conocen! ¡Cuántos huérfanos y viu-
das por causa de los ataques!… Pues 
bien, por todos y cada uno de ellos se 
eleva al cielo una oración».

El sacerdote subraya el edifican-
te ejemplo de valor y entrega total e 
incondicionada de las religiosas que 
están en nuestra parroquia, «quienes 
pudiendo haberse ido prefieren que-
darse y llevar esta cruz junto a los de-
más». Tres son las Congregaciones de 
religiosas presentes en Gaza: las Her-
manas del Rosario (de Jerusalén), las 
Misioneras de la Caridad, de la Madre 
Teresa de Calcuta, y las Servidoras 
del Señor y de la Virgen de Matará, 
familia religiosa de origen argentino. 

El padre Jorge concluye con una 
exhortación final: «En una guerra, 
nadie gana. Diría, más bien, se pierde. 
Cada una de las partes deberá pagar, 
a su modo, las consecuencias de una 
guerra; consecuencias de todo tipo, 
incluso la consecuencia de haber 
perdido lo más propio del hombre: la 
humanidad».

Jesús Colina. Roma

Habla el párroco de Gaza

«Por cada bomba que cae, una 
oración se eleva al Buen Dios»

«Nuestra misión es estar junto a los cristianos de Gaza. 
Acompañarlos, llevar junto  con ellos esta cruz»: habla para Alfa 
y Omega el padre Jorge Hernández, párroco de la Sagrada Familia, 
 la única parroquia católica de la Franja de Gaza. Cuando estalló  
el conflicto, este misionero del Verbo Encarnado se encontraba  
en Argentina, acompañando  a su padre enfermo, pero entendió 
que su sitio estaba con sus feligreses, bajo las bombas

Los misiles no entienden de ética ni de moral. Una bomba cae sobre Gaza, el pasado lunes
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El centro de la predicación de Jesús es la llegada del 
reino de Dios, con unas características El centro 
de la predicación de Jesús es la llegada del reino de 

Dios, con unas características que trascienden las rea-
lidades terrenas y lo diferen-
cian de los reinos de este mun-
do. Es la salvación de Dios 
que ha llegado plenamente en 
Cristo. Se trata de una nueva 
creación, de un cambio en el 
ser humano, un cambio en la 
raíz, en el ser profundo. Por 
eso, cuando Jesús explica es-
tas realidades a Nicodemo 
le dice que hay que nacer de 
nuevo. Porque Él no ha venido 
a mejorar un poco al hombre 
con unos ligeros retoques en 
la fachada, sino que ha venido 
a crear un hombre nuevo. Este 
Reino lo abarca todo: el inte-
rior y el exterior, lo espiritual 
y lo material, el individuo y la 
comunidad, este mundo y el 
otro. Es un cambio del ser hu-
mano entero, una transforma-
ción de los modos de pensar y 
actuar según la voluntad de 
Dios. La tierra donde el Reino 
comienza a germinar es el co-
razón del que escucha la bue-
na nueva del Evangelio. Ahora 
bien, no se trata de un camino 
personal intimista y aislado 
de la realidad exterior y de los 
hermanos. Porque el mundo 
entero ha de ser renovado 
para construir un Reino de la 
verdad y la vida, de la santidad 
y la gracia, de la justicia, el amor y la paz.

La Ley de este Reino es el amor y su carta magna son 
las bienaventuranzas. Jesús comienza la predicación del 
Reino poniendo el dedo en la llaga de las expectativas 
humanas de todos los tiempos: la felicidad. El centro de la 

vida humana es la búsqueda de la felicidad, y es justamen-
te la felicidad, la plenitud, lo que Jesús anuncia y promete. 
Pero la sitúa donde el hombre menos podía imaginar: no 
en el poder, la riqueza, el placer o el triunfo, sino en amar y 

ser amados. Apunta al mismo 
núcleo del corazón humano 
para limpiarlo de egoísmos y 
colocar en su lugar el amor. 
Con un planteamiento que va 
hasta las últimas consecuen-
cias: amor incluso a los ene-
migos, amor hasta dar la vida.

La paradoja más descon-
certante consiste en que los 
principales destinatarios del 
Reino son los pobres. Los que 
tienen el corazón roto, los 
abandonados, los pequeños, 
los débiles, en resumen, los 
que nada pueden por sí mis-
mos pero ponen su confian-
za en Dios. Y, además, exige 
una entrega incondicional en 
la que no caben las medias 
tintas ni las posturas ambi-
guas. Ante él hay que tomar 
una decisión que comprome-
te toda la existencia y que, a 
la vez, produce una alegría 
desbordante. Porque Cristo 
ha venido al mundo no para 
aguarnos la vida sino para 
darle plenitud. Por eso, el 
Evangelio es buena noticia y 
el Reino es representado por 
las imágenes de un banque-
te, una fiesta, un tesoro, una 
perla preciosa, un árbol fruc-
tífero, etc., imágenes todas 

ellas que expresan la plenitud y la alegría para el que lo 
encuentra.

+ José Ángel Saiz Meneses
obispo de Tarrasa

Evangelio

En aquel tiempo preguntó Pila-
to a Jesús: 

«¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: 
«¿Dices eso por tu cuenta, o te 

lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó: 
«¿Acaso soy yo judío? Tu gen-

te y los sumos sacerdotes te han 
entregado a mí; ¿qué has hecho?»

Jesús le contestó: 
«Mi reino no es de este mundo. 

Si mi reino fuera de este mundo, 
mi guardia habría luchado para 
que no cayera en manos de los ju-
díos. Pero mi reino no es de aquí».

Pilato le dijo: 
«Entonces, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: 
«Tú lo dices: soy rey. Yo para 

esto he nacido y para esto he veni-
do al mundo: para dar testimonio 
de la verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz».

Juan 18, 33-37

Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

Reino de verdad y de vida

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

82 (436-440.453) ¿Por qué Jesús es llamado Cristo?
Cristo, en griego, y Mesías, en hebreo, significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido 

por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha 
aceptado el título de Mesías, precisando, sin embargo, su sentido: bajado del cielo (Jn 3, 13), crucificado y después resucitado, 
Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos (Mt 20, 28). Del nombre de Cristo nos viene el de cristianos.

83 (441-445.454) ¿En qué sentido Jesús es el Hijo unigénito de Dios?
Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un sentido único y perfecto. En el Bautismo y la Transfiguración, la voz del Padre 

señala a Jesús como su Hijo predilecto. Al presentarse a sí mismo como el Hijo, que conoce al Padre (Mt 11, 27), Jesús afirma 
su relación única y eterna con Dios su Padre. Él es el Hijo unigénito de Dios (1Jn 4, 9), la segunda Persona de la Trinidad. Es 
el centro de la predicación apostólica: los apóstoles han visto su gloria, que recibe del Padre como Hijo único (Jn 1, 14).

84 (446-451.455) ¿Qué significa el título de Señor?
En la Biblia, Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo, y revela su soberanía divi-

na con su poder sobre la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte, y sobre todo con su resurrección. Las primeras 
confesiones de fe proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús. Él es el 
Señor del mundo y de la Historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su libertad personal.

Ésta es nuestra fe

Cristo en Majestad. Anónimo (ca. 1200). Iglesia parroquial 
de Santibáñez Zarzaguda (Burgos)
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a pintura de Gau-
g u i n no puede 
entenderse sin 
c o n s i d e r a r  s u 
vida difícil, plena 
en sufrimientos y 
decepciones. Qui-
zás su tardía vo-
cación de pintor 
no habría llegado 

sin el despilfarro de la fortuna fami-
liar y el fracaso final en sus activida-
des de agente de cambio y bolsa. El 
hombre que todo lo tuvo a su alcance, 
incluido una esposa y cuatro hijos, 
eligió una existencia de vagabundo 
al buscar, en lugares exóticos, lo que 
Francia, su país de origen, y Dina-
marca, la tierra de su mujer Mette, 
le negaron. No encontró su reposo ni 
en Madagascar ni en la Martinica. En 
cambio, en Tahití y las islas Marque-
sas descubrió algunos retazos de feli-
cidad entre sus paisajes y sus gentes, 
amables y risueñas.

Gauguin fue el mesías de los ar-
tistas rebeldes y solitarios, fiel he-
redero del anarquismo de su abuela, 
Flora Tristán, aunque siempre viviría 
preso de grandes contradicciones. 
Gran lector de la Biblia, Shakespeare 
y Balzac, que cualquier ácrata al uso 
hubiera despreciado, no le resultaba 
sencillo romper con la iconografía 
cristiana, que seguirá presente en al-

Gauguin en el Thyssen

Exotismo y paraísos lejanos
El Museo Thyssen-

Bornemizsa ofrece, hasta 

el 13 de enero, una gran 

exposición que lleva 

por título Gauguin 

y el viaje a lo exótico, 

centrada en tres aspectos: 

el primitivismo por la vía 

del exotismo que practicó 

el artista francés, el viaje 

escape de la civilización 

y retorno a un paraíso 

perdido, y la concepción 

moderna de lo exótico 

y sus vinculaciones 

con la etnografía

L
Parau api (¿Qué hay de nuevo?), de Paul Gauguin (1892). Staatliche Kunstsammlungen, Dresden

Túnez,  la bahía, de Wassily Kandinsky (1905). Centre Pompidou, París
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gunas obras pintadas en la Polinesia. 
Allí desarrolló un sincretismo aso-
ciado a las costumbres y creencias 
de los indígenas, y el resultado fueron 
grandes creaciones del simbolismo, 
superador de un impresionismo que 
no era sino la evolución del realismo. 
Por lo demás, el arte de Gauguin re-
presenta el triunfo del subjetivismo, 
perfectamente compatible con un vo-
cabulario plástico universal, y con 
precedentes en imágenes decorativas 
del arte egipcio, griego y japonés. 

El artista francés no visiona, sin 
embargo, su paraíso exótico, tal y 
como es en la realidad, pues su per-
cepción sigue siendo tributaria de 
sus lecturas, la de la relación de via-
jes del navegante Louis Antoine de 
Bougainville, que contribuyeron a 
forjar la leyenda del buen salvaje de 
Rousseau, o la de los libros de Pierre 
Loti, novelista de moda en su época. 
Con todo, el pintor parece haber en-
contrado en la Polinesia el paraíso 
terrenal perdido, al que nos invita a 
entrar en Haere Mai (Venid), pintado 
en 1891, visión de un valle idílico y 
primitivo, nuevo enfoque del mundo 
pastoril trasplantado a latitudes tro-
picales. En la misma línea se encuen-
tra Mata Mua (Érase una vez), un pai-
saje con figuras de 1892, que es todo 
un canto a una edad de oro remota, 
y que aparece salpicado por grandes 
contrastes cromáticos. Los vivos co-
lores armonizan con el trazado de 
las líneas, lo que nos demuestra que 
el pintor es, a la vez, un gran dibujan-
te. Mucho más conocido es el lienzo 
Parau Api, ¿Qué hay de nuevo?, obra 
de 1892, variación sobre un cuadro 
precedente de dos mujeres tahitia-
nas. En realidad, no se trata de dos 
mujeres diferentes, pues es la mis-
ma figura, dotada de un hieratismo 
melancólico, y representada con un 
enérgico grafismo y unas tonalidades 

llamativas. A la izquierda, aparece en 
actitud de reposo y meditación, y a la 
derecha está observando algo que los 
espectadores no podemos ver. 

El Gauguin superador del impre-
sionismo, aunque muy influenciado 
por los trazos sintéticos de Manet, 
abrió el camino al expresionismo 
alemán e incluso influiría en los pri-
meros pasos de la abstracción. Al-
gunos artistas de estas tendencias 
consideraron al pintor francés como 

una gran fuente de inspiración, in-
cluyendo su interés por los lugares 
exóticos y, en consecuencia, aparecen 
en la muestra del Thyssen:

El ruso, naturalizado francés, 
Wassily Kandinski, que en su bús-
queda de la perfección cromática lle-
gará a la disolución de lo figurativo, 
pasó varios años en Túnez, y quedó 
fascinado por la belleza de los colores 
de su mar y de su cielo, tal y como se 
refleja en su paisaje de la bahía tu-

necina (1905). En la exposición, en-
contramos, además, a Emil Nolde, 
pionero del expresionismo y también 
atraído por los viajes exóticos, pues 
viajó al Pacífico con una expedición 
colonial alemana y visitó Asia y el sur 
del Pacífico en 1913. Al año siguien-
te, pintó Noche de luna, una imagen 
turbadora que recrea una luna en los 
mares del sur.

Antonio R. Rubio Plo

Mata Mua (Érase una vez), de Paul Gaugin (1892). Centre Pompidou, París. A la derecha: Noche de luna, de Emil Nolde (1914). Albertina, Viena

Haere mai (Venid), de Paul Gaugin (1891). Guggenheim Museum, Nueva York
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Ésta que hoy comenzamos hace 
ya el número cien de nuestras 
Asambleas Plenarias. Nuestra 

Conferencia Episcopal es joven, no 
ha cumplido todavía los 50 años. Los 
cumplirá, Dios mediante, no tardan-
do mucho: en 2016. Pero como hemos 
celebrado algunas Plenarias extraor-
dinarias, ya alcanzamos ese primer 
número total de Asambleas Plenarias 
con tres cifras.

Los obispos sabemos bien que el 
arduo y hermoso trabajo de la nueva 
evangelización se lleva a cabo fun-
damentalmente en el día a día de las 
parroquias, de las obras apostólicas 
de institutos de vida consagrada, de 
asociaciones y de movimientos, en 
los monasterios y también en las fa-
milias que cultivan la fe. Sabemos 
que el trabajo apostólico es sostenido 
por personas concretas, llenas del ar-
dor de la caridad que se alimenta en 
la Eucaristía y en los sacramentos y 

que viven su fe y su misión en la co-
munión de la Iglesia. 

Ninguna institución humana, 
tampoco la Conferencia Episcopal, 
puede en modo alguno sustituir los 
cauces ordinarios queridos por el 
Señor para hacerse presente en el 

mundo, a través de los sacramentos 
de la gracia, en la comunión de la 
Iglesia. Esos cauces van ligados a la 
Tradición viva; una tradición eclesial 
que tiene su garantía sacramental en 
la sucesión apostólica, y que es, por 
tanto, obra del Espíritu Santo. La Tra-

dición nunca es un proceso anónimo 
ni burocrático, sino que va unida a 
testigos concretos. Pero también sa-
bemos los obispos que nuestro minis-
terio es católico y, por eso, colegial; 
que cada uno de nosotros ha de estar 
movido por la solicitud por todas las 
Iglesias. Sabemos, además, que el 
mundo tan interconectado en el que 
vivimos exige, de modo cada vez más 
apremiante, que ejerzamos nuestro 
ministerio en estrecha colaboración 
unos con otros, estudiando juntos los 
problemas comunes y buscando vías 
conjuntas de solución.

De los años 60, al siglo XXI

Los años postconciliares no son 
comprensibles ni evaluables sin las 
enseñanzas, la doctrina, las orien-
taciones, normas e iniciativas pas-
torales de la Conferencia Episcopal 
Española. En ellas, se pueden obser-
var unos ciertos acentos temáticos 
propios de cada momento histórico: 
desde los nuevos planteamientos re-
ferentes a la moral conyugal o al or-
denamiento de la vida política, de los 
años 60-70; pasando por el viaje del 
Papa y la posterior atención a temas 
como el de la reconciliación y la peni-
tencia, o el de los católicos en la vida 
pública, de los años 80; la proposición 
monográfica de la buena noticia del 
Dios que es amor, la mirada de fe al 
siglo XX y la lectura de la situación 
moral de la sociedad en la perspec-
tiva de la verdad os hará libres, en 
los años 90; hasta llegar al análisis 
moral exhaustivo del terrorismo y 
de sus causas, de la secularización y 
la calidad de la teología, de la nueva 
situación moral de España, y de la fa-
milia y el amor conyugal, ya en estos 
primeros años del siglo XXI.

En el plano más específico de la ac-
tividad canónica y de orientaciones 
prácticas pastorales, hay que inscri-

Cien Plenos de los obispos españoles

No son leyes justas las que no 
reconocen derechos básicos

«La actual legislación sobre el matrimonio es gravemente injusta, porque no reconoce 
netamente la institución del matrimonio en su especifidad», ni respeta los derechos  
de los contrayentes y de los niños, denunció el Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, cardenal Rouco Varela, al inaugurar, el pasado lunes, su C Asamblea Plenaria, 
que concluirá mañana. Anunció, también, que se espera que sean unos 500 los mártires  
del siglo XX beatificados en octubre de 2013. Ha aquí lo más destacado de su intervención:

Un momento del acto inaugural de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española 

Saludo del Nuncio

«A lo largo de estos encuentros impulsados con fines pastorales prácticos por el Concilio Vaticano II, 
cuyo cincuentenario recordamos, los obispos españoles han expresado vivamente la preocupación, 

la responsabilidad y el cuidado por la Iglesia que peregrina en España, viviendo la colegialidad episcopal en 
sintonía con la cabeza del colegio, el sucesor de Pedro», afirmó monseñor Renzo Fratini, Nuncio de Su Santidad 
en España, al saludar a los obispos al comienzo de la Asamblea Plenaria. El Nuncio repasó algunos de los 
temas a tratar en este encuentro. Citó, por ejemplo, la «transmisión de la fe en la infancia», la preparación del 
V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Ávila y el estudio «de las relaciones mutuas entre los obispos 
y la vida consagrada». Ésta, fuera de la comunión con la Iglesia, «carece de sentido». Explicó también la 
importancia de que los obispos estén dedicando tiempo a estudiar «la formación de los sacerdotes extranjeros, 
que prestan servicio pastoral en las comunidades eclesiales». Su presencia en las diócesis españolas es «una 
riqueza», aunque se necesita «un sincero discernimiento» que vaya más allá de la mutua conveniencia; además 
de una formación adaptada, apoyo y acompañamiento espiritual.
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bir los Decretos generales de desa-
rrollo de las normas del nuevo Código 
de Derecho Canónico de 1983; el gran 
trabajo de traducción y adaptación 
de los libros litúrgicos realizado con 
gran diligencia. El amplio trabajo de 
revisión, que llevamos haciendo des-
de hace cerca de 15 años en este cam-
po, ha fructificado en una versión 
completa de la Sagrada Escritura.

Es obligado subrayar también con 
fuerza el papel jugado por la Confe-
rencia Episcopal en el estudio, nego-
ciación y elaboración de los Acuerdos 
entre la Santa Sede y el Gobierno de 
España, verdaderos Tratados de De-
recho internacional. No cabe duda de 
que el papel jugado por la Conferencia 
Episcopal en la vida de la Iglesia en 
estos ya casi 50 años de vida ha sido 
de una decisiva y beneficiosa impor-
tancia para la Iglesia misma y para 
su presencia y acción evangelizado-
ra en la sociedad española. Como en 
cualquier historia humana, no todo 
han sido luces en estos años. También 
ha habido sombras, que van siendo 
aclaradas a medida que el tiempo nos 
permite una revisión del camino reco-
rrido, en clave de conversión.

La hora actual

El Congreso Nacional de Pasto-
ral Juvenil, celebrado en Valencia a 
comienzos de este mes, en realidad 
había sido previsto ya en el Plan an-
terior, si bien había sido pospuesto, 
cuando se conoció que en 2011 iba 
a tener lugar en Madrid la Jornada 
Mundial de la Juventud. Se preveía 
lo que realmente ocurrió: que el im-
pulso de comunión creado por la JMJ 
iba a hacer posible un gran paso ade-
lante en el centramiento de todos los 
que trabajan en la pastoral juvenil 
en lo que es el corazón de la misma, 
es decir, en facilitar a los jóvenes el 
encuentro de conversión con Jesu-
cristo, en la comunión de la Iglesia, 
para hacerse evangelizadores. 

Urge reformar la legislación 
española del matrimonio

No nos corresponde a los obispos 
pronunciarnos sobre la pertinencia 
jurídica de los actos de los tribunales. 
Pero sí tenemos el deber de ayudar 
al discernimiento necesario acerca 
de la justicia de una legislación como 
la referente al matrimonio, que toca 
tan de lleno el corazón de la vida de 
las personas y que condiciona tan de-
cisivamente la vida de la sociedad y 
el futuro de nuestro pueblo. La Ins-
trucción pastoral [La verdad del amor 
humano] denuncia, en efecto, que la 
actual legislación sobre el matrimo-
nio es gravemente injusta, porque no 
reconoce netamente la institución del 
matrimonio en su especificidad, y no 
protege el derecho de los contrayentes 
a ser reconocidos en el ordenamiento 
jurídico como esposo y esposa; ni ga-
rantiza el derecho de los niños y de los 
jóvenes a ser educados como esposos 
y esposas del futuro; ni el derecho de 
los niños a disfrutar de un padre y de 
una madre en el seno de una familia 
estable. No son leyes justas las que no 

reconocen ni protegen estos derechos 
tan básicos sin restricción alguna. Por 
eso, es urgente la reforma de nuestra 
legislación sobre el matrimonio.

Una de las acciones previstas en 
el Plan Pastoral es la preparación y 
celebración, en octubre de 2013, de 
una ceremonia de beatificación de 
mártires «cuyo testimonio e inter-
cesión son de gran valor para el cre-
cimiento en la certeza y en la alegría 
de la fe de todo el pueblo de Dios». Los 
preparativos para la beatificación es-
tán avanzados, porque la mayoría de 
las Causas que integran el grupo ya 
tienen el Decreto correspondiente y 
se prevé que las otras lo podrán tener 
antes del verano próximo. De modo 
que, si Dios quiere, se reunirá un gru-
po de mártires en torno a los 500.

Ante la crisis económica

El Plan Pastoral se refiere al nuevo 
contexto marcado por la llamada cri-
sis económico-financiera, que «tras-
pasa la frontera de lo estrictamente 
económico». La Comisión Permanen-

te de la Conferencia Episcopal decidió 
publicar, el pasado 3 de octubre, la De-
claración Ante la crisis, solidaridad. 
Pide, en concreto, «que los costes de 
la crisis no recaigan sobre los más dé-
biles»; que «se preserve el bien de la 
unidad, al mismo tiempo que el de la 
rica diversidad de los pueblos de Es-
paña»; y que se busquen con urgencia 
soluciones «que permitan a esas fa-
milias (desahuciadas) hacer frente a 
sus deudas sin tener que verse en la 
calle». Reiteramos estas peticiones y 
aprovechamos también para exhor-
tar, una vez más, a los gestos de ayuda 
concreta con quienes más sufren las 
consecuencias de la crisis. Los gestos 
de caridad no sólo ayudan a quienes lo 
necesitan, sino que también ayudan a 
revisar el propio estilo de vida.

Sínodo sobre la nueva 
evangelización

Durante las tres últimas semanas 
del pasado mes de octubre, hemos 
participado en la XIII Asamblea Ge-
neral Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos, en Roma. Venimos con-
tentos de habernos encontrado con 
Hermanos de todo el mundo, a quie-
nes hemos podido escuchar y con 
quienes hemos podido hablar de la 
única misión de la Iglesia: la evange-
lización. Se percibe, cada vez más, el 
mundo como una gran aldea global; 
en particular, en lo que toca a las di-
ficultades y a las ocasiones que todos 
encuentran para la evangelización.

La Iglesia tiene la tarea de evan-
gelizar, de anunciar el mensaje de 
salvación a los hombres que aún no 
conocen a Cristo. Es necesario rezar 
al Espíritu Santo para que suscite en 
la Iglesia un renovado dinamismo mi-
sionero, cuyos protagonistas sean de 
modo especial los agentes pastorales 
y los fieles laicos. Un aspecto tiene que 
ver con las personas bautizadas, pero 
que no viven las exigencias del Bau-
tismo. La Iglesia dedica una atención 
particular para que encuentren nue-
vamente a Jesucristo, vuelvan a des-
cubrir el gozo de la fe y regresen a las 
prácticas religiosas en la comunidad 
de los fieles.

La agenda de la Asamblea Plenaria
n Se está estudiando un borrador del segundo Catecismo de infancia, Testigos del Señor, destinado a los 

chicos entre 10 y 14 años, de la Subcomisión episcopal de Catequesis; y el documento Iglesia particular y vida 
consagrada, de la Comisión episcopal para la Vida Consagrada. 

n Se están tomando algunas decisiones sobre la beatificación de mártires del siglo XX en España, prevista 
para octubre de 2013; y sobre la posible constitución de la Junta Episcopal para el V Centenario del Nacimiento 
de santa Teresa de Jesús, en 2015.

n El martes, monseñor Eduardo García Parrilla recibió el título de Protonotario apostólico supernumerario, 
otorgado por la Santa Sede por su trabajo como Vicesecretario General de la Conferencia desde 1997.

n Los obispos peregrinarán, mañana viernes, a Montilla (Córdoba) para visitar los restos de san Juan de 
Ávila y pedir, como afirmó el cardenal Rouco, «por los frutos de la nueva evangelización, en particular en el 
campo de las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada».

n Los obispos están recibiendo información del obispo consiliario de la Acción Católica en España, 
monseñor Carlos Escribano; del Rector Magnífico de la Universidad Pontifica de Salamanca, don Ángel 
Galindo; y del Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, don Anastasio Gil.

n Se están estudiando los balances económicos de 2012, así como la distribución del Fondo Común 
Interdiocesano y los presupuestos para 2013.

Ceremonia en el Vaticano de la beatificación de 498 mártires españoles del siglo XX, el 28 de octubre de 2007
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Pocas expresiones se han repeti-
do tanto en el seno de la Iglesia, 
en el último medio siglo, como 

la del pretendido espíritu del Concilio; 
con ella se han justificado todo tipo de 
abusos doctrinales y litúrgicos en el 
último siglo. Por eso, «hay que volver a 
la letra del Concilio; la base está en sus 
textos»: lo afirmó el cardenal Rouco 
Varela en la inauguración del Congre-
so A los 50 años del Concilio Vaticano 
II (1962-2012), que fue organizado, la 
semana pasada, por las Facultades de 
Teología de España y Portugal, y tuvo 
lugar en la Universidad Pontificia de 
Salamanca (UPSA). Ante las múltiples 
interpretaciones del Concilio que han 
surgido por doquier en las últimas dé-
cadas, el cardenal Rouco aclaró que el 
Concilio Vaticano II nació para «reavi-
var en la Iglesia el anhelo de anunciar 
a Cristo al hombre contemporáneo»; 
no se trataba de «subvertir la tradi-
ción de la Iglesia, sino preservarla, 
despojándola de las formas cadu-
cas». También el Rector de la UPSA, 
don Ángel Galindo, recordó que, para 
volver al espíritu del Concilio, hay que 
volver a sus textos, y señaló que, cin-
cuenta años después, «no se trata de 
celebrar un cumpleaños, sino de re-
visar la trayectoria teológica de toda 
esta época».

El cardenal Walter Kasper, Presi-
dente emérito del Consejo Pontificio 

para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos, confirmó que el Vaticano 
II dio lugar a «un tiempo nuevo, un 
optimismo que nacía de la fe en Dios, 
rechazando a los profetas de calami-
dades y buscando un aggiornamento, 
una puesta al día de la Iglesia». De 
hecho, «la intención era traducir al 
lenguaje de nuestros días la fe tradi-
cional», no adecuarse a los criterios 
inmanentistas de la sociedad para 
caer en una mundanización de la Igle-
sia: «Si la Iglesia se inspirara en las 
principales corrientes sociales, ter-
minaría siendo indiferente y, al final, 
inútil», concluyó el cardenal Kasper. 

Para acrecentar la vida de fe 

En cualquier caso, el Concilio 
Vaticano II fue «el mayor aconteci-
miento de la Iglesia en el siglo XX, 

que ha repercutido en la marcha de 
la Humanidad, con una incidencia 
especial en nuestro país», afirmó el 
arzobispo de Valladolid y Vicepresi-
dente de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, monseñor Ricardo Blázquez. 
El Concilio «quería acrecentar la vida 
cristiana, adaptar mejor a las necesi-
dades del tiempo presente las institu-
ciones, para hacerla más disponible 
a su acción evangelizadora». Eso no 
quiere decir que no se cometieran 
abusos, especialmente en el campo 
de la liturgia: «El hecho de que algu-
nas reformas fueran introducidas ad 
experimentum sirvió como coartada 
a algunos para hacer innovaciones 
de forma arbitraria. Por eso, hoy de-
bemos continuar profundizando el 
sentido genuino de la liturgia y la lec-
tura orante de la Sagrada Escritura», 
recomendó monseñor Blázquez.

Para monseñor Adolfo González 
Montes, obispo de Almería y Presi-
dente de la Comisión episcopal para 
la Doctrina de la Fe, de la Conferen-
cia Episcopal Española, la razón del 
Concilio «no fue debilitar la doctrina 
a favor de un acercamiento mayor 
al hombre actual. No se trataba de 
poner la doctrina entre paréntesis, 
sino hacer posible su verdadera pre-
sentación en las condiciones de los 
hombres de hoy».

En una palabra: Cristo 

Los retos de la Iglesia en su diálo-
go con el mundo se resolvieron con 
«el esfuerzo de encontrar categorías 
antropológicas para poder hablar al 
hombre», subrayó en el Congreso don 
Javier Prades, Rector de la Universi-
dad San Dámaso. Se requería un mé-
todo de acercamiento al hombre: «La 
Constitución Gaudium et spes no sólo 
supuso una renovación de los con-
tenidos teológicos, sino también del 
método, logrando una teología que 
no sólo se defiende de los ataques de 
la modernidad, sino que responde a 
las carencias de la cultura actual».

Al final, todo se resume en una pa-
labra: Cristo. En su ponencia, el arzo-
bispo Luis Ladaria, Secretario de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe, repasó algunas verdades cristo-
lógicas fundamentales que recuerda 
el Concilio: «Jesucristo es el único 
salvador de los hombres, en quien 
confluyen todos sus deseos y aspira-
ciones, aunque no lo conozcan. Todos 
los hombres son llamados al encuen-
tro con Cristo, luz del mundo. Él es 
la plenitud de toda la Revelación. No 
hay salvación sin Cristo ni al margen 
de Él, porque la única vocación del 
hombre, según el Concilio, es la di-
vina, y su fin último es Dios mismo, 
al que sólo se puede acceder por la 
mediación única de Cristo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Congreso A los 50 años del Concilio Vaticano II

Su espíritu está en los textos
 El Concilio renovó a la Iglesia «en la continuidad, y no en la ruptura». Para comprobarlo, basta «volver a los textos 

conciliares», en los que está el verdadero «espíritu del Concilio». Éstas son las conclusiones del Congreso A los 50 años 
del Concilio Vaticano II (1962-2012), celebrado la semana pasada en la sede de la Universidad Pontificia de Salamanca

Un momento de la intervención del cardenal Rouco Varela

Que los teólogos piensen y sientan con la Iglesia

En su Reflexión final, el Comité organizador del Congreso ha destacado «una idea de fondo aparecida en 
todas las ponencias»: que el Magisterio posterior al Vaticano II «ha acogido, interpretado y actualizado el 

Concilio», según «el principio hermenéutico que señala el Papa Benedicto XVI de reforma en la continuidad, 
lo que posibilita descubrir en los textos conciliares su auténtico espíritu». Por este motivo, «a la luz de esta 
hermenéutica, la teología tiene en la Iglesia la función esencial de releer los textos conciliares y de aplicar y 
prolongar los principios del Concilio ante los nuevos problemas y las nuevas realidades a las que hoy hay que 
responder». Pero no se puede hacer de cualquier manera: «Los teólogos están llamados a realizar este servicio 
como parte de la misión salvífica de la Iglesia; por eso, es necesario que piensen y sientan con la Iglesia».
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Uno de los momentos más emo-
tivos del Encuentro Mundial 
de las Familias de Milán tuvo 

lugar en la noche del sábado 2 de ju-
nio pasado, en la Fiesta de los testi-
monios. Entre otros, se escuchó el de 
Niko y Pania, de la familia Paleolo-
gos, que hablaron en tercer lugar. El 
Papa confesó que la historia le llegó 
al corazón. El matrimonio griego ha-
bía contado que cada vez tenían más 
dificultades para llegar a fin de mes. 
La crisis les estaba dejando sin nada, 
incluso les intentaba arrebatar la es-
peranza: «Nos cuesta pensar en un 
futuro para nuestros hijos», dijeron. 
Tras exhortar a los políticos a dar 
respuesta a este tipo de problemas, 
el Papa invitó a las propias familias 
a ayudarse entre sí. Es necesario que 
«una familia de Occidente, de Italia, 
de Alemania, de Francia… asuma la 
responsabilidad de ayudar a otra fa-
milia», y lo haga «en un sentido con-
creto», pidió Benedicto XVI.

Esa invitación es hoy una rea-
lidad. Diversas instituciones han 
creado por toda España iniciativas 

concretas en las que diversas fami-
lias ayudan a otras que pasan difi-
cultades. Cada una en su medida. 
Unos más, otros menos, pero todos 
con la intención de ayudar a los más 
necesitados.

Valencia

En Valencia, lugar donde se cele-
bró el anterior Encuentro Mundial de 
las Familias, en el año 2006, tuvieron 

una especial aco-
gida las palabras 
del Papa. La Gran 
Asociación Nues-
tra Señora de los 
Desamparados ha 
puesto reciente-
mente en marcha 
el Proyecto Apa-

drina una familia. Una de las familias 
beneficiarias es la conformada por un 
padre viudo y sus tres hijos de 17, 15 y 
13 años. En el hogar, no entra ningún 
ingreso. Lo que sí hay son muchos gas-
tos, en particular un alquiler de 330 
euros.

Al proyecto también se acoge un 
matrimonio con 3 hijos de 18, 12 y dos 
años. El padre se encuentra en el paro 
y cobra un subsidio de desempleo de 
424 euros, único ingreso con el que 
cuenta la familia, que sólo en alquiler 
ha de pagar 450 euros al mes.

Hay muchos otros ejemplos, como 
el de un matrimonio con 4 hijos, sin 
ningún ingreso y sin subsidios; o una 
madre con sus 3 hijos, separada de su 
marido por malos tratos, y cuyo úni-
co ingreso es la pensión de invalidez 
que tienen por el 73% de discapacidad 
del hijo mayor.

 «Se detectó que, cada vez más, el 
perfil de las personas solicitantes de 
nuestros clásicos programas de ayu-
das puntuales cambiaba. Ya no eran 
inmigrantes, mayores, etc…, sino fa-
milias de profesionales que habían 
vivido de manera holgada y se les ter-
minaban las prestaciones», asegura 
don José Luis Aguirre, Director de la 
asociación. «El arzobispo de Valen-
cia, monseñor Carlos Osoro, nos tras-
ladó esa idea que había expuesto el 
Papa en Milán. De esta manera, nues-
tro programa consiste simplemente 
en generar puentes entre las familias 
mejor tratadas por la crisis y las de 
grave desamparo», añade.

La Gran Asociación puso en mar-
cha el proyecto, en el que las familias, 
o empresas hacen llegar una ayuda 
estable o puntual a familias necesi-
tadas, en función de sus respectivas 
posibilidades y  necesidades.

Madrid
También ha recogido el guante 

lanzado por el Papa la nueva Fun-
dación Fuentevea, en Madrid, sur-
gida de «un conjunto de padres que 
estaban sensibilizados con los pro-
blemas de otras familias que, debido 
a la crisis, se planteaban abandonar 
el colegio», asegura el Director, don 
Julio Barrilero.

Las familias, y todo aquel que 
quiera colaborar, crearán un fondo 
de dinero con el 
que se «ayudará, 
para empezar, a 
70 familias, por 
un importe su-
perior a 120.000 
euros», aseguró 
el Presidente, don 
Jesús Trillo Fi-
gueroa, abogado 
y padre de alumnos de uno de los co-
legios donde nació la idea, en la carta 
de presentación.

En Madrid, muchas familias tie-
nen cada vez más dificultades para 
hacer frente a sus gastos», explica 
Trillo. Uno de cada tres niños en 
edad escolar, por ejemplo, tiene 
padres con serias complicaciones 
para adquirir los libros de texto, algo 
comprensible, teniendo en cuenta 
que, en la capital, el promedio de 
gasto en material escolar para una 
familia con dos niños asciende a 450 
euros al mes. La Fundación Fuente-
vea «nació con un doble objetivo: la 
puesta en marcha de una educación 
de calidad y el acceso de las fami-
lias más desfavorecidas a esa edu-
cación», asegura el Director. 

Santander

Otro proyecto de ayuda entre fa-
milias se ha puesto en marcha en 
Santander, con la peculiaridad de 
que la iniciativa parte del Ayunta-
miento. Las familias, y diferentes 
actores, pueden ayudar a otras fami-
lias que están pasando por momen-
tos difíciles, a través del programa 
Apadrina una familia, que preten-
de «ayudar a las familias que están 
atravesando dificultades económi-
cas, para lo que se otorga una ayuda 
mensual de 150 euros», explican des-
de el consistorio. El Ayuntamiento 
actúa de puente institucional, pero 
son las familias y las instituciones 
colaboradoras las que ayudan a 
otros matrimonios y a sus hijos a su-
perar o mitigar en lo posible la crisis.

José Calderero

Propuesta del Papa hecha realidad

Familias que ayudan  
a familias

El Papa lanzó la liebre en el VII Encuentro Mundial de las 
Familias, en Milán. Cinco meses después, su propuesta 
de que unas familias ayuden a otras se ha materializado 
en diversas iniciativas esparcidas por toda la geografía 
española. Benedicto XVI, en la Fiesta de los testimonios, 
pedía ayuda «en sentido concreto», y aquí la tiene:

Si ves a tu hermano en necesidad... Los creyentes vivían unidos, repartían los bienes entre todos, según la necesidad de cada uno
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Queridos jóvenes:
Quiero haceros llegar a to-

dos un saludo lleno de alegría 
y afecto. Estoy seguro de que la ma-
yoría de vosotros habéis regresado 
de la Jornada Mundial de la Juventud 
de Madrid arraigados y edificados 
en Cristo, firmes en la fe (cf. Col 2, 7). 
En este año hemos celebrado en las 
diferentes diócesis la alegría de ser 
cristianos, inspirados por el tema: 
Alegraos siempre en el Señor (Flp 4, 
4). Y ahora nos estamos preparando 
para la próxima Jornada Mundial, 
que se celebrará en Río de Janeiro, en 
Brasil, en el mes de julio de 2013.

Quisiera renovaros, ante todo, mi 
invitación a que participéis en esta 
importante cita. La célebre estatua 
del Cristo Redentor, que domina 
aquella hermosa ciudad brasileña, 
será su símbolo elocuente. Sus bra-

zos abiertos son el signo de la acogida 
que el Señor regala a cuantos acuden 
a Él, y su corazón representa el in-
menso amor que tiene por cada uno 
de vosotros. ¡Dejaos atraer por Él! 
¡Vivid esta experiencia del encuen-
tro con Cristo, junto a tantos otros 
jóvenes que se reunirán en Río para el 
próximo encuentro mundial! Dejaos 
amar por Él y seréis los testigos que 
el mundo tanto necesita.

Os invito a que os preparéis a la 
Jornada Mundial de Río de Janeiro 
meditando desde ahora sobre el tema 
del encuentro: Id y haced discípulos 
a todos los pueblos (cf. Mt 28, 19). Se 
trata de la gran exhortación misio-
nera que Cristo dejó a toda la Iglesia y 
que sigue siendo actual también hoy, 
dos mil años después. Esta llamada 
misionera tiene que resonar ahora 
con fuerza en vuestros corazones. El 

año de preparación para el encuen-
tro de Río coincide con el Año de la 
fe, al comienzo del cual el Sínodo de 
los Obispos ha dedicado sus traba-
jos a La nueva evangelización para 
la transmisión de la fe cristiana. Por 
ello, queridos jóvenes, me alegro que 
también vosotros os impliquéis en 
este impulso misionero de toda la 
Iglesia: dar a conocer a Cristo, que es 
el don más precioso que podéis dar a 
los demás.

1. Una llamada apremiante

La Historia nos ha mostrado cuán-
tos jóvenes, por medio del generoso 
don de sí mismos y anunciando el 
Evangelio, han contribuido enorme-
mente al reino de Dios y al desarrollo 
de este mundo. Con gran entusias-
mo, han llevado la Buena Nueva del 

amor de Dios, que se ha manifestado 
en Cristo, con medios y posibilidades 
muy inferiores con respecto a los que 
disponemos hoy. Pienso, por ejemplo, 
en el Beato José de Anchieta, joven 
jesuita español del siglo XVI, que par-
tió a las misiones en Brasil cuando 
tenía menos de veinte años y se con-
virtió en un gran apóstol del Nuevo 
Mundo. Pero pienso también en los 
que os dedicáis generosamente a la 
misión de la Iglesia. De ello obtuve un 
sorprendente testimonio en la Jorna-
da Mundial de Madrid, sobre todo en 
el encuentro con los voluntarios.

Hay muchos jóvenes hoy que du-
dan profundamente de que la vida 
sea un don y no ven con claridad su 
camino. Ante las dificultades del 
mundo contemporáneo, muchos se 
preguntan con frecuencia: ¿Qué pue-
do hacer? La luz de la fe ilumina esta 

Mensaje de Benedicto XVI para la JMJ Río de Janeiro 2013 

«Nadie puede ser testigo 
del Evangelio en solitario»

Con el lema, tomado del evangelio de san Mateo (28, 19): «Id y haced discípulos a todos los pueblos», Benedicto XVI 
ha convocado a los jóvenes del mundo para celebrar la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, en Río de Janeiro, Brasil, 

del 23 al 28 de julio de 2013. Para preparar convenientemente esta próxima JMJ, el Papa dirige a todos su Mensaje, 
en el Año de la fe y de la llamada misionera a una nueva evangelización, a dar testimonio de Cristo, y subraya con fuerza 

la necesidad de la comunión: «Necesitáis a la Iglesia. Nadie puede ser testigo del Evangelio en solitario». Dice así:

Jóvenes voluntarios informan de la JMJ Madrid 2011, a través del continente digital. A la derecha, cartel de la próxima JMJ, del 23 al 28 de julio de 2013, en Río de Janeiro, Brasil
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oscuridad, nos hace comprender que 
cada existencia tiene un valor ines-
timable, porque es fruto del amor de 
Dios. Él ama también a quien se ha 
alejado de Él; tiene paciencia y espe-
ra, es más, Él ha entregado a su Hijo, 
muerto y resucitado, para que nos li-
bere radicalmente del mal. Y Cristo 
ha enviado a sus discípulos para que 
lleven a todos los pueblos este gozoso 
anuncio de salvación y de vida nueva.

En su misión de evangelización, la 
Iglesia cuenta con vosotros. Queridos 
jóvenes: vosotros sois los primeros 
misioneros entre los jóvenes. Al final 
del Concilio Vaticano II, cuyo 50º ani-
versario estamos celebrando en este 
año, el Siervo de Dios Pablo VI entre-
gó a los jóvenes del mundo un Mensa-
je que empezaba con estas palabras: 
«A vosotros, los jóvenes de uno y otro 
sexo del mundo entero, el Concilio 
quiere dirigir su último mensaje. 
Pues sois vosotros los que vais a re-
coger la antorcha de manos de vues-
tros mayores y a vivir en el mundo 
en el momento de las más gigantes-
cas transformaciones de su historia. 
Sois vosotros quienes, recogiendo lo 
mejor del ejemplo y las enseñanzas 
de vuestros padres y maestros, vais 
a formar la sociedad de mañana; os 
salvaréis o pereceréis con ella». Con-
cluía con una llamada: «¡Construid 
con entusiasmo un mundo mejor que 
el de vuestros mayores!» (Mensaje a 
los Jóvenes, 8 de diciembre de 1965).

Queridos jóvenes, esta invitación 
es de gran actualidad. Estamos atra-
vesando un período histórico muy 
particular. El progreso técnico nos 
ha ofrecido posibilidades inauditas 
de interacción entre los hombres y 
la población, mas la globalización de 
estas relaciones sólo será positiva y 
hará crecer el mundo en humanidad 
si se basa no en el materialismo sino 
en el amor, que es la única realidad 
capaz de colmar el corazón de cada 
uno y de unir a las personas. Dios es 
amor. El hombre que se olvida de Dios 
se queda sin esperanza y es incapaz 
de amar a su semejante. Por ello, es 
urgente testimoniar la presencia de 
Dios, para que cada uno la pueda ex-
perimentar. La salvación de la Hu-
manidad y la salvación de cada uno 
de nosotros están en juego. Quien 
comprenda esta necesidad, sólo po-
drá exclamar con Pablo: «¡Ay de mí si 
no anuncio el Evangelio!» (1Co 9, 16).

2. Sed discípulos de Cristo

Esta llamada misionera se os diri-
ge también por otra razón: es nece-
saria para vuestro camino de fe per-
sonal. El Beato Juan Pablo II escribió: 
«La fe se fortalece dándola» (encíclica 
Redemptoris missio, 2). Al anunciar el 
Evangelio, vosotros mismos crecéis 
arraigándoos cada vez más profun-
damente en Cristo, os convertís en 
cristianos maduros. El compromiso 
misionero es una dimensión esencial 
de la fe; no se puede ser un verdadero 
creyente si no se evangeliza. El anun-
cio del Evangelio no puede ser más 
que la consecuencia de la alegría de 
haber encontrado en Cristo la roca 
sobre la que construir la propia exis-

tencia. Esforzándoos en servir a los 
demás y en anunciarles el Evangelio, 
vuestra vida, a menudo dispersa en 
diversas actividades, encontrará su 
unidad en el Señor, os construiréis 
también vosotros mismos, creceréis 
y maduraréis en humanidad.

¿Qué significa ser misioneros? 
Significa, ante todo, ser discípulos 
de Cristo, escuchar una y otra vez la 
invitación a seguirle, la invitación a 
mirarle: «Aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón» (Mt 

11,29). Un discípulo es, de hecho, una 
persona que se pone a la escucha de la 
palabra de Jesús (cf. Lc 10,39), al que 
se reconoce como el buen Maestro 
que nos ha amado hasta dar la vida. 
Por ello, se trata de que cada uno de 
vosotros se deje plasmar cada día 
por la Palabra de Dios; ésta os hará 
amigos del Señor Jesucristo, capaces 
de incorporar a otros jóvenes en esta 
amistad con Él.

Os aconsejo que hagáis memoria 
de los dones recibidos de Dios para 
transmitirlos a su vez. Aprended a 
leer vuestra historia personal, tomad 
también conciencia de la maravillosa 
herencia de las generaciones que os 
han precedido: numerosos creyen-
tes nos han transmitido la fe con 
valentía, enfrentándose a pruebas 
e incomprensiones. No olvidemos 
nunca que formamos parte de una 
enorme cadena de hombres y mujeres 
que nos han transmitido la verdad 

de la fe y que cuentan con nosotros 
para que otros la reciban. El ser mi-
sioneros presupone el conocimiento 
de este patrimonio recibido, que es la 
fe de la Iglesia. Es necesario conocer 
aquello en lo que se cree, para poder 
anunciarlo. Como escribí en la intro-
ducción de YouCat, el Catecismo para 
jóvenes que os regalé en el Encuentro 
Mundial de Madrid, «tenéis que cono-
cer vuestra fe de forma tan precisa 
como un especialista en informática 
conoce el sistema operativo de su or-

denador, como un buen músico cono-
ce su pieza musical. Sí, tenéis que es-
tar más profundamente enraizados 
en la fe que la generación de vuestros 
padres, para poder enfrentaros a los 
retos y tentaciones de este tiempo 
con fuerza y decisión» (Prólogo).

3. Id

Jesús envió a sus discípulos en 
misión con este encargo: «Id al mun-
do entero y proclamad el Evangelio 
a toda la creación. El que crea y sea 
bautizado, se salvará» (Mc 16, 15-16). 
Evangelizar significa llevar a los de-
más la Buena Nueva de la salvación, 
y esta Buena Nueva es una persona: 
Jesucristo. Cuando le encuentro, 
cuando descubro hasta qué punto 
soy amado por Dios y salvado por Él, 
nace en mí no sólo el deseo, sino la 
necesidad de darlo a conocer a otros. 
Al principio del evangelio de Juan, 

vemos a Andrés que, después de ha-
ber encontrado a Jesús, se da prisa 
para llevarle a su hermano Simón (cf. 
Jn 1,40-42). La evangelización par-
te siempre del encuentro con Cristo, 
el Señor. Quien se ha acercado a Él y 
ha hecho la experiencia de su amor, 
quiere compartir en seguida la belle-
za de este encuentro que nace de esta 
amistad. Cuanto más conocemos a 
Cristo, más deseamos anunciarlo. 
Cuanto más hablamos con Él, más 
deseamos hablar de Él. Cuanto más 

nos hemos dejado conquistar, más 
deseamos llevar a otros hacia Él.

Por medio del Bautismo, que nos 
hace nacer a una vida nueva, el Espí-
ritu Santo se establece en nosotros e 
inflama nuestra mente y nuestro co-
razón. Es Él quien nos guía a conocer 
a Dios y a entablar una amistad cada 
vez más profunda con Cristo; es el 
Espíritu quien nos impulsa a hacer 
el bien, a servir a los demás, a entre-
garnos. Mediante la Confirmación, 
somos fortalecidos por sus dones 
para testimoniar el Evangelio con 
más madurez cada vez. El alma de 
la misión es el Espíritu de amor, que 
nos empuja a salir de nosotros mis-
mos, para ir y evangelizar. Queridos 
jóvenes, dejaos conducir por la fuerza 
del amor de Dios, dejad que este amor 
venza la tendencia a encerrarse en 
el propio mundo, en los propios pro-
blemas, en las propias costumbres. 
Tened el valor de salir de vosotros 

Estatua de Cristo Redentor, de 38 metros de altura, en la cima del cerro del Corcovado, que abraza a la ciudad de Río de Janeiro

«El progreso técnico nos ha ofrecido posibilidades inauditas de interacción entre 
los hombres, mas la globalización de estas relaciones sólo será positiva y hará crecer 
el mundo en humanidad si se basa, no en el materialismo, sino en el amor, lo único  
que colma el corazón de cada uno y une a las personas. Dios es amor. El hombre 
que se olvida de Dios se queda sin esperanza y es incapaz de amar a su semejante»
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mismos hacia los demás y guiarlos 
hasta el encuentro con Dios.

4. Llegad a todos los pueblos

Cristo resucitado envió a sus dis-
cípulos a testimoniar su presencia 
salvadora a todos los pueblos, por-
que Dios, en su amor sobreabundan-
te, quiere que todos se salven y que 
nadie se pierda. Con el sacrificio de 
amor de la Cruz, Jesús abrió el cami-
no para que cada hombre y cada mu-
jer puedan conocer a Dios y entrar en 
comunión de amor con Él. Él consti-
tuyó una comunidad de discípulos 
para llevar el anuncio de salvación 
del Evangelio hasta los confines de 
la tierra, para llegar a los hombres y 
mujeres de cada lugar y de todo tiem-
po. ¡Hagamos nuestro este deseo de 
Jesús!

Queridos amigos, abrid los ojos 
y mirad en torno a vosotros. Hay 
muchos jóvenes que han perdido el 
sentido de su existencia. ¡Id! Cristo 
también os necesita. Dejaos llevar 
por su amor, sed instrumentos de 
este amor inmenso, para que llegue a 
todos, especialmente a los que están 
lejos. Algunos están lejos geográfica-
mente, mientras que otros están lejos 
porque su cultura no deja espacio a 
Dios; algunos aún no han acogido 
personalmente el Evangelio, otros, en 
cambio, a pesar de haberlo recibido, 
viven como si Dios no existiese. Abra-
mos a todos las puertas de nuestro 
corazón; intentemos entrar en diálo-
go con ellos, con sencillez y respeto 
mutuo. Este diálogo, si es vivido con 
verdadera amistad, dará fruto. Los 
pueblos a los que hemos sido envia-
dos no son sólo los demás países del 
mundo, sino también los diferentes 
ámbitos de la vida: las familias, los 
barrios, los ambientes de estudio o 

trabajo, los grupos de amigos y los 
lugares de ocio. El anuncio gozoso 
del Evangelio está destinado a todos 
los ambientes de nuestra vida, sin 
exclusión.

Quisiera subrayar dos campos en 
los que debéis vivir con especial aten-
ción vuestro compromiso misionero. 
El primero es el de las comunicacio-
nes sociales, en particular el mundo 
de Internet. Queridos jóvenes, como 
ya os dije en otra ocasión, «sentíos 
comprometidos a sembrar en la cul-
tura de este nuevo ambiente comuni-
cativo e informativo los valores sobre 
los que se apoya vuestra vida. […] A 
vosotros, jóvenes, que casi espontá-
neamente os sentís en sintonía con 
estos nuevos medios de comunica-
ción, os corresponde de manera par-

ticular la tarea de evangelizar este 
continente digital» (Mensaje para la 
XLIII Jornada Mundial de las Comuni-
caciones Sociales, 24 mayo 2009). Por 
ello, sabed usar con sabiduría este 
medio, considerando también las 
insidias que contiene, en particular 
el riesgo de la dependencia, de con-
fundir el mundo real con el virtual, 
de sustituir el encuentro y el diálogo 
directo con las personas con los con-
tactos en la Red.

El segundo ámbito es el de la movi-
lidad. Hoy, son cada vez más numero-
sos los jóvenes que viajan, tanto por 
motivos de estudio, trabajo o diver-
sión. Pero pienso también en todos 

los movimientos migratorios, con los 
que millones de personas, a menudo 
jóvenes, se trasladan y cambian de 
región o país por motivos económi-
cos o sociales. También estos fenó-
menos pueden convertirse en ocasio-
nes providenciales para la difusión 
del Evangelio. Queridos jóvenes, no 
tengáis miedo en testimoniar vues-
tra fe también en estos contextos; 
comunicar la alegría del encuentro 
con Cristo es un don precioso para 
aquellos con los que os encontráis.

5. Haced discípulos

Pienso que, a menudo, habéis ex-
perimentado la dificultad de que 
vuestros coetáneos participen en la 
experiencia de la fe. A menudo ha-

bréis constatado cómo en muchos jó-
venes, especialmente en ciertas fases 
del camino de la vida, está el deseo 
de conocer a Cristo y vivir los valo-
res del Evangelio, pero no se sienten 
idóneos y capaces. ¿Qué se puede 
hacer? Sobre todo, con vuestra cer-
canía y vuestro sencillo testimonio 
abrís una brecha a través de la cual 
Dios puede tocar sus corazones. El 
anuncio de Cristo no consiste sólo 
en palabras, sino que debe implicar 
toda la vida y traducirse en gestos 
de amor. Es el amor que Cristo ha in-
fundido en nosotros el que nos hace 
evangelizadores; nuestro amor debe 
conformarse cada vez más con el 

suyo. Como el buen samaritano, de-
bemos tratar con atención a los que 
encontramos, debemos saber escu-
char, comprender y ayudar, para po-
der guiar a quien busca la verdad y 
el sentido de la vida hacia la casa de 
Dios, que es la Iglesia, donde se en-
cuentra la esperanza y la salvación 
(cf. Lc 10,29-37). Queridos amigos, 
nunca olvidéis que el primer acto 
de amor que podéis hacer hacia el 
prójimo es el de compartir la fuente 
de nuestra esperanza: quien no da a 
Dios, da demasiado poco. Jesús orde-
na a sus apóstoles: «Haced discípulos 
a todos los pueblos, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo; enseñándoles a 
guardar todo lo que os he manda-
do» (Mt 28, 19-20). Los medios que 
tenemos para hacer discípulos son 
principalmente el Bautismo y la ca-
tequesis. Esto significa que debemos 
conducir a las personas que estamos 
evangelizando para que encuentren a 
Cristo vivo, en modo particular en su 
Palabra y en los sacramentos. De este 
modo, podrán creer en Él, conocerán 
a Dios y vivirán de su gracia. Quisiera 
que cada uno se preguntase: ¿He teni-
do alguna vez el valor de proponer el 
Bautismo a los jóvenes que aún no lo 
han recibido? ¿He invitado a alguien a 
seguir un camino para descubrir la fe 
cristiana? Queridos amigos, no ten-
gáis miedo de proponer a vuestros 
coetáneos el encuentro con Cristo. In-
vocad al Espíritu Santo: Él os guiará 
para poder entrar, cada vez más, en 
el conocimiento y el amor de Cristo, 
y os hará creativos para transmitir 
el Evangelio.

6. Firmes en la fe

Ante las dificultades de la misión 
de evangelizar, a veces tendréis la 
tentación de decir como el profe-
ta Jeremías: «¡Ay, Señor, Dios mío! 
Mira que no sé hablar, que sólo soy 
un niño». Pero Dios también os con-
testa: «No digas que eres niño, pues 
irás adonde yo te envíe y dirás lo que 
yo te ordene» (Jr 1, 6-7). Cuando os 

sintáis ineptos, incapaces y débiles 
para anunciar y testimoniar la fe, no 
temáis. La evangelización no es una 
iniciativa nuestra que dependa sobre 
todo de nuestros talentos, sino que es 
una respuesta confiada y obedien-
te a la llamada de Dios, y por ello no 
se basa en nuestra fuerza, sino en la 
suya. Esto lo experimentó el apóstol 
Pablo: «Llevamos este tesoro en vasi-
jas de barro, para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria es de Dios 
y no proviene de nosotros» (2Co 4,7).

Por ello os invito a que os arrai-
guéis en la oración y en los sacramen-
tos. La evangelización auténtica nace 
siempre de la oración y está sostenida 

Benedicto XVI bendice a jóvenes brasileños en la Plaza de San Pedro, durante una Audiencia general en marzo de 2011

«Cuando os sintáis ineptos, incapaces y débiles para anunciar y testimoniar la fe, 
no temáis. La evangelización no es una iniciativa nuestra que dependa sobre todo 
de nuestros talentos, sino que es una respuesta confiada y obediente a la llamada 
de Dios, y por ello no se basa en nuestra fuerza, sino en la suya»
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por ella. Primero tenemos que hablar 
con Dios para poder hablar de Dios. 
En la oración, le encomendamos al 
Señor las personas a las que hemos 
sido enviados y le suplicamos que les 
toque el corazón; pedimos al Espíritu 
Santo que nos haga sus instrumentos 
para la salvación de ellos; pedimos 
a Cristo que ponga las palabras en 
nuestros labios y nos haga ser sig-
nos de su amor. En modo más gene-
ral, pedimos por la misión de toda 
la Iglesia, según la petición explícita 
de Jesús: «Rogad, pues, al Señor de 
la mies que mande trabajadores a 
su mies» (Mt 9, 38). Sabed encontrar 
en la Eucaristía la fuente de vuestra 
vida de fe y de vuestro testimonio 
cristiano, participando con fidelidad 
en la misa dominical y cada vez que 
podáis durante la semana. Acudid 
frecuentemente al sacramento de la 
Reconciliación, que es un encuentro 
precioso con la misericordia de Dios 
que nos acoge, nos perdona y renueva 
nuestros corazones en la caridad. No 
dudéis en recibir el sacramento de 
la Confirmación, si aún no lo habéis 
recibido, preparándoos con esmero y 
solicitud. Es, junto con la Eucaristía, 
el sacramento de la misión por exce-
lencia, que nos da la fuerza y el amor 
del Espíritu Santo para profesar la fe 
sin miedo. Os aliento también a que 
hagáis adoración eucarística; dete-
nerse en la escucha y el diálogo con 
Jesús presente en el Sacramento es el 
punto de partida de un nuevo impul-
so misionero.

Si seguís por este camino, Cristo 
mismo os dará la capacidad de ser 
plenamente fieles a su Palabra y de 
testimoniarlo con lealtad y valor. A 
veces, seréis llamados a demostrar 
vuestra perseverancia, en particu-
lar cuando la Palabra de Dios suscite 
oposición o cerrazón. En ciertas re-
giones del mundo, por la falta de li-
bertad religiosa, algunos de vosotros 
sufrís por no poder dar testimonio 
de la propia fe en Cristo. Hay quien 
ya ha pagado con la vida el precio de 
su pertenencia a la Iglesia. Os animo 
a que permanezcáis firmes en la fe, 

seguros de que Cristo está a vues-
tro lado en esta prueba. Él os repite: 
«Bienaventurados vosotros cuando 
os insulten y os persigan y os calum-
nien de cualquier modo por mi causa. 
Alegraos y regocijaos, porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo» 
(Mt 5, 11-12).

7. Con toda la Iglesia

Queridos jóvenes, para perma-
necer firmes en la confesión de la fe 
cristiana allí donde habéis sido en-
viados, necesitáis a la Iglesia. Nadie 
puede ser testigo del Evangelio en so-
litario. Jesús envió a sus discípulos a 

la misión en grupos: Haced discípulos 
está puesto en plural. Por tanto, no-
sotros siempre damos testimonio en 
cuanto miembros de la comunidad 
cristiana; nuestra misión es fecun-
dada por la comunión que vivimos 
en la Iglesia, y gracias a esa unidad y 
ese amor recíproco nos reconocerán 
como discípulos de Cristo (cf. Jn 13, 
35). Doy gracias a Dios por la preciosa 
obra de evangelización que realizan 
nuestras comunidades cristianas, 
nuestras parroquias y nuestros mo-
vimientos eclesiales. Los frutos de 
esta evangelización pertenecen a 
toda la Iglesia: «Uno siembra y otro 
siega» (Jn 4, 37).

En este sentido, quiero dar gracias 
por el gran don de los misioneros, que 
dedican toda su vida a anunciar el 

Evangelio hasta los confines de la 
tierra. Asimismo, doy gracias al Se-
ñor por los sacerdotes y consagrados, 
que se entregan totalmente para que 
Jesucristo sea anunciado y amado. 
Deseo alentar aquí a los jóvenes que 
son llamados por Dios, a que se com-
prometan con entusiasmo en estas 
vocaciones: «Hay más dicha en dar 
que en recibir» (Hch 20, 35). A los que 
dejan todo para seguirlo, Jesús ha 
prometido el ciento por uno y la vida 
eterna (cf. Mt 19, 29).

También doy gracias por todos 
los fieles laicos que allí donde se en-
cuentran, en familia o en el trabajo, 
se esmeran en vivir su vida cotidiana 

como una misión, para que Cristo sea 
amado y servido y para que crezca el 
reino de Dios. Pienso, en particular, 
en todos los que trabajan en el campo 
de la educación, la sanidad, la empre-
sa, la política y la economía y en tan-
tos ambientes del apostolado seglar. 
Cristo necesita vuestro compromiso 
y vuestro testimonio. Que nada –ni 
las dificultades, ni las incompren-
siones– os haga renunciar a llevar 
el Evangelio de Cristo a los lugares 
donde os encontréis; cada uno de vo-
sotros es valioso en el gran mosaico 
de la evangelización.

8. Aquí estoy, Señor

Queridos jóvenes, al concluir, qui-
siera invitaros a que escuchéis en lo 

profundo de vosotros mismos la lla-
mada de Jesús a anunciar su Evange-
lio. Como muestra la gran estatua de 
Cristo Redentor en Río de Janeiro, su 
corazón está abierto para amar a to-
dos, sin distinción, y sus brazos están 
extendidos para abrazar a todos. Sed 
vosotros el corazón y los brazos de 
Jesús. Id a dar testimonio de su amor, 
sed los nuevos misioneros animados 
por el amor y la acogida. Seguid el 
ejemplo de los grandes misioneros de 
la Iglesia, como san Francisco Javier 
y tantos otros.

Al final de la Jornada Mundial 
de la Juventud en Madrid, bendije a 
algunos jóvenes de diversos conti-

nentes que partían en misión. Ellos 
representaban a tantos jóvenes que, 
siguiendo al profeta Isaías, dicen al 
Señor: «Aquí estoy, mándame» (Is 6, 
8). La Iglesia confía en vosotros y os 
agradece sinceramente el dinamis-
mo que le dais. Usad vuestros talen-
tos con generosidad al servicio del 
anuncio del Evangelio. Sabemos que 
el Espíritu Santo se regala a los que, 
en pobreza de corazón, se ponen a 
disposición de tal anuncio. No ten-
gáis miedo. Jesús, Salvador del mun-
do, está con nosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo (cf. Mt 28, 20).

Esta llamada, que dirijo a los jó-
venes de todo el mundo, asume una 
particular relevancia para vosotros, 
queridos jóvenes de América Lati-
na. En la V Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano, que 
tuvo lugar en Aparecida en 2007, los 
obispos lanzaron una misión conti-
nental. Los jóvenes, que en aquel con-
tinente constituyen la mayoría de la 
población, representan un potencial 
importante y valioso para la Iglesia y 
la sociedad. Sed vosotros los prime-
ros misioneros. Ahora que la Jorna-
da Mundial de la Juventud regresa a 
América Latina, exhorto a todos los 
jóvenes del continente: transmitid a 
vuestros coetáneos del mundo entero 
el entusiasmo de vuestra fe.

Que la Virgen María, Estrella de 
la Nueva Evangelización, invocada 
también con las advocaciones de 
Nuestra Señora de Aparecida y Nues-
tra Señora de Guadalupe, os acom-
pañe en vuestra misión de testigos 
del amor de Dios. A todos imparto, 
con particular afecto, mi Bendición 
Apostólica.

Vaticano, 18 de octubre de 2012

Benedicto XVI

Impresionante vista de la ciudad de Río, que abraza la estatua del Cristo del Corcovado, a 709 metros sobre el nivel del mar

«Como muestra la gran estatua de Cristo Redentor, su corazón está abierto 
para amar a todos, sin distinción, y sus brazos están extendidos 
para abrazar a todos. Sed vosotros el corazón y los brazos de Jesús»
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DDD Al recibir a los participantes de la Asamblea 
Plenaria del Consejo Pontificio para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos, Benedicto XVI su-
brayó, la pasada semana, «la profunda relación en-
tre la tarea de la evangelización y el superar las di-
visiones entre los cristianos», y ha advertido frente 
a «la pobreza espiritual de muchos de nuestros con-
temporáneos, que ya no perciben como privación la 
ausencia de Dios de sus vidas», lo cual «representa 
un desafío para todos los cristianos».
DDD Por encargo del Papa, su Secretario de Estado, 
el cardenal Bertone, ha escrito una circular interna, 
«sobre la importancia de la disciplina inherente al 
uso cotidiano del traje eclesiástico (hábito talar o 
clergyman) y religioso» en el Vaticano, según las 
instrucciones de Juan Pablo II, en 1982. «En un 
tiempo en el cual cada uno está llamado a renovar 
la conciencia y la coherencia de la propia identidad», 
la carta recuerda «el deber de llevar regularmente y 
con dignidad el propio traje». Por otro lado, el carde-
nal Bertone ha ordenado obispo al nuevo limosnero 
del Papa, monseñor Guizo Pozzo, antiguo secre-
tario de la Comisión Pontificia Ecclesia Dei, que ha 
sustituido al monseñor español Félix del Blanco, 
tras presentar éste su renuncia por motivo de edad.
DDD El cantante Bono, líder del grupo irlandés U2, 
ha visitado el Vaticano, donde se ha reunido con el 
cardenal Peter Turkson, Presidente del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz, para agradecer el esfuerzo 
de la Iglesia por lograr la cancelación de la deuda de 
los países más pobres. Bono, que fue recibido por 
Juan Pablo II en 1999, resaltó el dato de que, gracias 
a las condonaciones ya producidas, 52 millones de 
niños han empezado a ir al colegio.
DDD Los representantes cristianos –10% de la 
población egipcia– han abandonado la Asamblea 
Constituyente encargada de redactar la nueva Car-
ta Magna de Egipto, ante la deriva islamista del 
proceso. La decisión se produjo pocos días antes 
de la ordenación del nuevo papa copto ortodoxo, 
Tawandros II. La ausencia de la ceremonia, el pa-
sado viernes, del Presidente Mursi fue interpretada 
como un desplante. En representación de Benedicto 
XVI, asistió el cardenal Kurt Koch.
DDD El Forum Deutscher Katholiken –importante 
organización de laicos católicos alemanes– pidió a 
los europarlamentarios que no rechazaran al ex mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Malta, Tonio Borg, 
como nuevo miembro de la Comisión Europea a cau-
sa de sus opiniones sobre la defensa de la vida y la 
familia. La votación de este nuevo caso Buttiglione 
tuvo lugar tras el cierre de esta edición.
DDD El Foro Juan Pablo II, iniciativa de la madrileña 
parroquia de la Concepción (calle Goya, 26), acoge 
esta tarde, a las 20 h, una conferencia-testimonio 
sobre Los valores del deporte, a cargo de doña Car-
men Herrera, campeona paralímpica de judo. 
DDD Matrimonio y familia en la Constitución espa-
ñola es el título del Capítulo Jurídico que organiza, 
este sábado, a lo largo de todo el día, en Madrid la 
Asociación para el Estudio de la doctrina social de 
la Iglesia. La clausura estará a cargo del magistrado 
del Tribunal Constitucional don Andrés Ollero, y, 
entre otros, participan el vocal del CGPJ Claro Fer-
nández Carnicero. Información: Tel. 91 376 48 54.
DDD El Club Chesterton de la Universidad CEU San 
Pablo inaugura hoy un nuevo curso, con la confe-
rencia MacDonald, Chesterton y Tolkien: la verdad 
del mito, de don Eduardo Segura. Será a las 18.30 h. 
en el salón de actos de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Comunicación (Pº de Juan XXIII, 6).
DDD Este sábado, 24 de noviembre, tiene lugar, en 
la basílica de la Sagrada Familia, de Barcelona, el VI 
Encuentro Nacional de la Divina Misericordia. Co-
menzará a las 15 h., con el Vía Crucis en el exterior 
de la basílica, y a las 16,30 h., rezo de la Coronilla de 
la Divina Misericordia; presidirá la Eucaristía, a las 
17 h., el arzobispo de Barcelona, cardenal Martínez 
Sistach; y a las 22 h. será la Vigilia de oración.

Absuelta Rimsha, la joven acusada de blasfemia

Rimsha Masih, la joven cristiana pakistaní, 
discapacitada mental, acusada falsamente de 

blasfemia, ha sido absuelta. El Tribunal Superior de 
Islamabad ha declarado nula la denuncia contra la joven, 
que fue detenida el 16 de agosto y puesta en libertad bajo 
fianza el 8 de septiembre, tras aceptar las declaraciones 
de tres testigos musulmanes que acusaron al imán Khalid 
Jadoon Chishti de fabricar las pruebas para incriminar 
a Rimsha. El equipo de la defensa, encabezado por un 
abogado musulmán, ha conseguido un hito en la historia 
de Pakistán, ya que es la primera vez que un juicio por 
blasfemia termina así. 

Mientras tanto, la agencia vaticana Fides llama la 
atención sobre el caso del joven Younis Masih, cristiano 
condenado a muerte por insultar a Mahoma, que tenía 26 
años cuando fue arrestado y ya lleva 7 en prisión. Frente 
a casos como éste, la All Pakistan Minorities Alliance, ONG 
dirigida por Paul Bhatti, hermano del asesinado ministro católico Shahbaz Bhatti, ha propuesto 
formar una comisión mixta con abogados y expertos, cristianos y musulmanes, que pueda 
examinar de forma anticipada los casos de supuesta blasfemia, que muchas veces esconden 
venganzas personales o intereses de tipo económico. 

Monseñor Javier Salinas, nuevo obispo de Mallorca

La Santa Sede ha hecho público el nombramiento del Papa Benedicto XVI a monseñor Javier 
Salinas Viñals como nuevo obispo de Mallorca. Monseñor Salinas fue obispo de Ibiza, y 

actualmente lo era de Tortosa. La sede de Mallorca estaba vacante tras el nombramiento de 
monseñor Jesús Murgui como obispo de Orihuela-Alicante, el pasado 27 de julio. 

Monseñor Salinas, nacido en Valencia en 1948, es Doctor en Catequesis por la Pontificia 
Universidad Salesiana de Roma. En Valencia, fue Delegado episcopal de Catequesis, Capellán 
y Director Espiritual en el Colegio Seminario Corpus Christi, y Vicario episcopal. En 1992, fue 
nombrado obispo de Ibiza y, en 1997, fue trasladado a la sede de Tortosa. En la Conferencia 
Episcopal Española, es Presidente de la Subcomisión episcopal de Catequesis desde 1999, y desde 
el pasado 23 de octubre es miembro del Consejo Internacional para la Catequesis, organismo 
consultivo vinculado a la Congregación para el Clero. 

La diócesis de Bilbao aloja a familias necesitadas

Durante la presentación de los actos para el Día de la Iglesia Diocesana, el obispo de 
Bilbao, monseñor Mario Iceta, fue preguntado por las medidas adoptadas en relación a 

los desahucios, que calificó de «limitadas, paliativas y temporales». Monseñor Iceta mostró 
su deseo de que se produzca «un gran acuerdo» para lograr una «solución definitiva», y 
recordó también que Cáritas en Vizcaya mantiene abierta una iniciativa de recogida de 
firmas en favor de la dación en pago, una medida necesaria, pero, a su juicio, insuficiente. 
También se refirió a la labor que su diócesis realiza en esta materia: hay 138 casas 
parroquiales para las personas que más lo necesitan, 82 arrendadas con renta social «muy 
baja», y 56 «cedidas gratuitamente a familias en situación de extrema pobreza». 

La CONFER clama por una sociedad justa

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), reunida la pasada semana en Asamblea 
General, se ha sumado «a las voces angustiadas que claman por una sociedad distinta, 

donde sean posibles la justicia y la misericordia». Los religiosos, en su comunicado final, 
consideran fundamental «una conversión personal, sin la que no será posible un cambio 
social», muestran su gran preocupación ante «la prolongación angustiosa de la crisis social y 
económica», y se preguntan si los responsables de «los asuntos públicos» están «repartiendo 
con equidad las cargas de la crisis» y si, «de verdad, se esfuerzan por encontrar recursos 
posibles y necesarios para remediar necesidades ya primarias, como comida, salud, vivienda 
o educación». 

Acción de gracias por santa Carmen Sallés

El sábado pasado se celebró, en 
la catedral de la Almudena, en 

Madrid, una Eucaristía de acción 
de gracias por la canonización de la 
madre María del Carmen Sallés. En 
la homilía, el cardenal arzobispo de 
Madrid, don Antonio María Rouco 
Varela, afirmó que «la santa nos 
recuerda a todos que nos encontramos 
ante una tarea apostólica enorme, la 
de la nueva evangelización y la de vivir 
el Año de la fe con verdad y fecundidad 
pastoral y apostólica».
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El trasfondo religioso de la incivil Guerra 
Civil española ha sido mil veces llevado a 

las páginas de un libro, pero no como lo hace 
éste del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y del Instituto de Estudios Gallegos 
Padre Sarmiento, bajo el 
título Religiones y Guerra 
Civil española. Así, en 
plural: religiones. El 
editor es Antón M. Pazos, 
que coordina cuatro 
trabajos: Las iglesias 
británicas ante la Guerra 
Civil española, de Tom 
Buchanan; El catolicismo 
francés y la Guerra Civil 
española, de Javier 
Tusell (in memoriam) 
y Genoveva García Queipo de Llano; La Guerra 
Civil como enfrentamiento entre cristianos, de 
José Andrés-Gallego; y Los judíos y la Guerra Civil 
española, de Isidro González. El fondo religioso 
del conflicto –para apoyarlo o para negarlo– fue, 
en muchos casos, decisivo para optar a favor de 
uno u otro bando. En estas páginas se analiza 
el impacto –parte del impacto, se entiende– que 
la controversia, desde el punto de vista de las 
religiones, tuvo en España y en las dos principales 
democracias europeas, Gran Bretaña y Francia. 
El conjunto del libro recoge, desde ángulos 
diferentes y autores dispares, una muestra 
pequeña pero significativa de la reacción, en 
todo el mundo, ante la dificultad de interpretar 
el carácter ideológico de la contienda, dificultad 
que, por cierto, sigue viva setenta y cinco años 
después, y que los más insensatos se ocupan de 
azuzar.

Cualquier español medianamente educado 
–y, desde luego, todos los de más de cuarenta 

años– saben perfectamente qué fue el Ya, aquel 
diario de la Editorial Católica que comenzó siendo 
un periódico de la tarde en 1935, al calor de El 
Debate, y que, lamentablemente, desapareció 
el 13 de junio de 1996, quizá cuando más falta 
hacía. Los españoles, y muy especialmente 
los que fueron lectores del Ya y sus herederos, 
tienen derecho a saber qué fue lo que pasó con 
el Ya: ¿Por qué se hundió?, ¿quién lo hundió?… y 

tantas preguntas más. José 
Antonio Martín Aguado y 
José R. Vilamor, que fueron 
redactores de Ya y altos 
cargos en la Redacción, 
acaban de publicar, ahora, 
en CEU Ediciones, Historia 
del Ya, y le han puesto un 
subtítulo suficientemente 
expresivo: Sinfonía con 
final trágico. Naturalmente, 
estas 309 páginas no son 
la historia del Ya, sino una 

historia del Ya: en ellas son todos los que están, 
pero no están todos los que son, ni los que fueron, 
porque como los mismos autores confiesan –y ello 
les honra– son conscientes de que no han escrito 
la historia definitiva de Ya. Alejandro Fernández 
Pombo, que fue durante muchos años director de 
aquel periódico, en un Prólogo que titula Función 
conciliadora y espíritu solidario, manifiesta su 
acuerdo con los autores en eso, pero también 
en que su trabajo «sirva de estímulo para otras 
investigaciones que completen esta historia». Este 
libro debería interesar a mucha gente.

M.A.V.

Libros  Nueva manipulación  
pro-aborto en Irlanda

Un tratamiento médico a una 
embarazada gravemente enferma, 

aunque ponga en peligro a su hijo, es 
«éticamente permisible, siempre que 
se hayan hecho todos los esfuerzos 
para salvar la vida tanto de la madre 
como del bebé». Esto es distinto del 
aborto, que «es la destrucción directa 
e intencionada de un bebé no nacido, 
y es gravemente inmoral en cualquier 
circunstancia». El Comité Permanente 
de la Conferencia Episcopal Irlandesa ha 
salido así al paso de una nueva oleada de 
peticiones para que el país celta legalice 
el aborto. La campaña se produce 
después de la muerte, el 28 de octubre 
pasado, en el Hospital Universitario 
de Galway, de Savita Halappanavar, 
una mujer india de 31 años. Savita, que 
estaba embarazada de 17 semanas, ingresó porque estaba sufriendo un aborto espontáneo. 
Éste se complicó con una septicemia –presencia de gérmenes en la sangre, que causa una 
respuesta inflamatoria sistémica en todo el organismo– que le provocó la muerte. El 14 de 
noviembre, el periódico The Irish Times hizo público el caso, así como la denuncia del marido 
de Savita de que los médicos no habían querido poner fin al embarazo hasta que el feto murió, 
amparándose en las leyes provida del país –que sólo permiten el aborto cuando la vida de 
la madre está en peligro– y en que Irlanda «es un país católico». La noticia ha suscitado 
multitud de reacciones pidiendo la liberación del aborto en el país. 

Diversas entidades provida del país han criticado que se estén manipulando, a favor 
del aborto, unos datos que, mientras no hayan concluido las investigaciones en curso, 
siguen siendo muy parciales. Denuncian también que esto forma parte de una campaña 
orquestada por entidades proabortistas. Una de ellas –aseguran–, la Irish Choice Network, ya 
estaba movilizando a sus seguidores tres días antes de que los hechos se hicieran públicos. 
Además, la noticia la firmó la hija de un conocido proabortista. A pesar de que Irlanda es 
un objetivo preferente del lobby abortista, su tasa de mortalidad materna en 2010 fue de 6 
muertes por cada 100.000 niños nacidos vivos, la misma que en España, y la mitad que en el 
vecino Reino Unido, donde el aborto está generalizado.

M.M.L.

El hospital, lugar de evangelización 

Los hospitales «deben ser considerados como un lugar privilegiado para la evangelización», 
y la Iglesia trabaja en ellos como «vehículo de la presencia de Dios, al mismo tiempo que se 

convierte en un instrumento de la verdadera humanización del hombre y del mundo». Lo ha 
afirmado Benedicto XVI, al dirigirse a los 600 participantes en la XXVII Conferencia Internacional 
del Consejo Pontificio de Pastoral de la Salud. El encuentro, que se celebró en Roma del 15 al 17 de 
este mes, tenía como lema El hospital, lugar de evangelización: misión humana y espiritual. El Santo 
Padre pidió que, en este contexto de crisis, las instituciones sanitarias repiensen «su propio papel 
para evitar que la salud se vuelva una simple mercancía sometida a las leyes del mercado». En la 
Conferencia, entre otras cuestiones, se han tratado los temas Problemas bioéticos y biopolíticos 
en el hospital y El hospital como custodio de la vida; una cuestión dentro de la cual estaba previsto 
analizar los casos de algunos hospitales católicos donde se practican abortos; un caso aislado 
entre las 120.000 instituciones sanitarias católicas que hay en el mundo.

Obispos franceses, indispensable voz en la sociedad 

El Papa ha animado a los obispos franceses, en visita ad limina al Vaticano, a seguir 
haciendo escuchar la voz de la Iglesia en la sociedad: «El mensaje de Cristo y de su Iglesia 

no es sólo portador de una identidad religiosa; aporta una sabiduría que permite percibir 
con rectitud cuáles son las respuestas concretas a las preguntas más apremiantes, y a 
veces angustiosas, de la época actual. Ejerciendo, como ya hacéis, la dimensión profética 
de vuestro ministerio episcopal, aportáis a estos debates una palabra indispensable». En 
este momento, los obispos franceses están inmersos en una polémica con el Gobierno, que 
tramita una ley para equiparar las uniones homosexuales al matrimonio. El sábado pasado, 
varias ciudades francesas fueron testigos de importantes manifestaciones en contra de 
esta medida. La de París, por ejemplo, congregó a 200.000 personas, entre ellas el líder 
homosexual Xavier Bongibault. Los católicos no son los únicos opuestos a la medida: en el 
periódico Le Monde, cuatro líderes religiosos –entre ellos el cardenal Vingt-Trois, arzobispo 
de París– han pedido un debate social amplio y sereno sobre esta cuestión. En las mismas 
páginas, un grupo de intelectuales arremetía «contra una Santa Alianza retrógrada».
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«El Tribunal Constitucional es el supremo 
intérprete de la Constitución, pero no 
su supremo dueño», advierte, de forma 

sorprendente, uno de los magistrados a favor de la 
constitucionalidad de la reforma del Código Civil. Se 
trata de don Manuel Aragón, que se sumó a la mayo-
ría de 8 magistrados frente a 3, a favor del matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, pero discrepa 
sobre la fundamentación de la sentencia. El recurso 
a la «interpretación evolutiva» –señala– «puede 
generar muy graves riesgos para el mismo concepto 
de Constitución y la propia existencia del Tribunal 
Constitucional». Según la lógica de la sentencia, «el 
Tribunal Constitucional, en lugar de ser un poder 
constituido, pasaría a ser un poder constituyente 
permanente».

Las críticas al evolucionismo interpretativo están 
muy presentes en los tres votos particulares (Ramón 
Rodríguez Arribas, Andés Ollero y Juan José Gonzá-
lez Rivas), que coinciden en que tendría que haberse 
modificado la Constitución. Eso hubiera requerido 
mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras, 
o lo que es lo mismo, el apoyo del PP. En ese sentido, 
el Vicepresidente del Tribunal, don Ramón Rodrí-
guez Arribas, resalta la paradoja de que, «diciendo 
prácticamente lo mismo el número 1 del artículo 32 
de la Constitución [el referido al matrimonio] y el 
primer párrafo del artículo 44 del Código Civil [el 
modificado en la reforma de 2005], se considerara 
necesaria la reforma de éste y no la de aquélla; si tan 
claro estaba que nada dificultaba el establecimiento 
del matrimonio entre personas del mismo sexo», 
hubiera bastado con dejar las cosas como estaban.

Otro problema en absoluto menor –señala Rodrí-
guez Arribas– es que queda desvirtuada una insti-

tución, el matrimonio, que incluso «precedió a la 
tribu». Ahora, «a primera vista, éste podría consti-
tuirse entre un tío y un sobrino».

El magistrado don Andrés Ollero habla de «ra-
dicalismo individualista», consistente en «tratar a 
determinadas instituciones jurídicas como si fueran 
mero corolario de los derechos y no más bien razón 
de su fundamento». En definitiva, «partiendo de 
unas relaciones homosexuales criminalizadas, que 
ninguna de las partes ha defendido, se supera su 
mera conversión en un no prohibido agere licere, 
para elevarlas a fuentes de derechos, capaces de 
desvirtuar a su servicio una milenaria institución 
social». Por ello, concluye, «el precio de esta opera-
ción de ingeniería social es la desnaturalización de 
la institución misma y la desprotección de los bienes 
jurídicos de dimensión social que amparaba».

La sentencia ignora la profunda transformación 
que la reforma del Código Civil supone para la ins-
titución del matrimonio, hasta el punto de recono-
cer que sería también constitucional regular de un 
modo distinto las relaciones entre personas del mis-
mo sexo. Con ello, sin embargo, el Tribunal echa por 
tierra el argumento del Gobierno, que afirma que 
se limita a acatar la sentencia. Entre las voces que 
piden la reforma de la legislación sobre el matrimo-
nio, se ha vuelto a oír esta semana la de la Iglesia. El 
cardenal Rouco, al inaugurar la Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Episcopal, reiteró que la ley «es 
gravemente injusta, porque no reconoce netamente 
la institución del matrimonio en su especificidad…, 
ni el derecho de los niños a disfrutar de un padre 
y de una madre en el seno de una familia estable».

R.B.

Sorprendente argumentación del Tribunal Constitucional a favor del matrimonio homosexual

La Constitución, papel mojado
El constituyente de ningún modo contemplaba la posibilidad de que el matrimonio fuera algo distinto  

a la unión entre un hombre y una mujer. Lo reconoce el Tribunal Constitucional, que sin embargo, en un sorprendente 
giro argumental –«interpretación evolutiva»–, hace caber en la Carta Magna el llamado matrimonio homosexual,  

aludiendo incluso a encuestas de opinión favorables 

El magistrado don Andrés Ollero

presenta un nuevo libro:

«El peligro  
es la inhibición  
de los católicos»

La religión se ha convertido «en el 
blanco obligado de quienes quieren 

imponer un radicalismo individualista». 
Así lo denunciaba, la pasada semana, 
don Andrés Ollero, en la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, en la 
presentación del libro La libertad religiosa 
en España y en el derecho comparado, 
que el magistrado coordina, junto a la 
profesora Cristina Hermida del Llano. 
Ollero aludió al peligro de la relativización 
del Derecho, que provoca que «la justicia 
se vea sustituida por la utilidad; y el 
Derecho, suplantado por la economía. 
Luego, acabará extrañando que el 
Derecho, que aspiraba a posibilitar una 
convivencia auténticamente humana, 
acabe provocando que haya quien acabe 
tirándose por un balcón», como ha 
sucedido con el drama de los desahucios, 
dijo.

En un acto presidido por el ex ministro 
don Marcelino Oreja, y en el que intervino 
el Subdirector General de Relaciones con 
las Confesiones Religiosas, don Andrés 
Ollero habló de su paso al Tribunal 
Constitucional, y se refirió a la llamada 
«ampliación de derechos individuales, la 
más de las veces a costa de la destrucción 
de instituciones de gran calado social». 
Es una deriva lógica, a su juicio, de la 
penetración del positivismo, y puso 
como ejemplo el matrimonio: «Si un 
día prescindimos de la indisolubilidad 
del matrimonio, no mucho después 
comprobaremos que nos hemos quedado 
sin argumento para preservar la 
heterosexualidad; a la monogamia le 
llegará la hora, si tenemos un poco de 
paciencia».

Por su resistencia frente a esta 
mentalidad, no puede extrañar que «la 
religión se haya convertido en el blanco 
obligado» y experimente «marginación 
y menosprecio». Con todo –advirtió–, el 
mayor peligro contra la libertad religiosa 
no proviene de fuera, «de un Presidente 
ocurrente que vaya de laicista, sino, sobre 
todo, de la pasiva inhibición de tantos». Y 
concluye Ollero: «A mí, como creyente, no 
me queda sino prestarme de buen grado a 

Los cuatro últimos magistrados incorporados, junto al Presidente, don Pascual Sala. Ollero, segundo por la derecha
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«La primera tarea de la Igle-
sia es anunciar la verdad, 
en el sentido específico 

de una verdad que sea la propia del 
amor»: éste es el punto de partida de 
la atención pastoral hacia las perso-
nas homosexuales, según el profesor 
Juan José Pérez Soba, catedrático de 
Moral Fundamental en la Univer-
sidad San Dámaso, de Madrid. Sin 
embargo, «por desgracia, en la ac-
tualidad se ha de constatar una gran 
laguna en la Iglesia en este sentido». 
Las palabras del profesor Pérez Soba 
forman parte de su intervención en 
el Simposio sobre La cuestión homo-
sexual, organizado en Roma por el 
Instituto Pontificio Juan Pablo II y 
por la Congregación para la Doctrina 
de la Fe; han sido recogidas en el vo-
lumen Amare nella differenza (Amar 
en la diferencia), que está siendo di-
fundido por la Santa Sede y que reco-
ge las Actas de dicho encuentro, en el 
que participaron expertos en teolo-

gía, psiquiatría y pastoral, algunos de 
ellos españoles, como Juan José Ayán, 
Ángel Rodríguez Luño, Aquilino Po-
laino, José Noriega o Andrés Ollero.

En el Simposio, Juan José Pérez 
Soba constató que «los modelos edu-
cativos vigentes, incluso dentro de la 
Iglesia, generalmente se contentan 
con una vaga referencia a los valo-
res». Más aún, «posiblemente, lo que 
más dificulta actualmente la pasto-
ral de las personas homosexuales es 
la profunda ignorancia, también den-
tro de la Iglesia, sobre esta realidad. 
No basta simplemente calificar los 
actos homosexuales como inmorales. 
La comprensión real de las personas 
homosexuales, muchas de las cua-
les no han elegido serlo, y que viven 
esta condición como una prueba, es 
parte de esta pastoral». El profesor 
Pérez Soba constató que, «en el tema 
de la homosexualidad, falta todavía 
una mínima claridad en cuestiones 
básicas, aunque para todos esté muy 

claro que la posición de la Iglesia ca-
tólica es la única que puede oponerse 
con fortaleza a la presión sistemáti-
ca de los lobbys homosexuales, y que 
comprende con especial profundidad 
el problema, frente a la pretendida 
normalidad de la homosexualidad 
que se va aceptando socialmente».

La familia, punto de referencia

El punto de referencia básico en 
la pastoral hacia los homosexuales 
es, sin duda, la familia: «Es en este 
marco donde se ha de integrar cual-
quier posible pastoral de las personas 
homosexuales; porque es en él donde 
se encuentran las referencias básicas 
que permiten dar respuesta a las di-
fíciles cuestiones que se despiertan 
al acercarse al fenómeno de la ho-
mosexualidad. Esta toma de postura 
supone como base firme que existe 
un desorden moral en la homosexua-
lidad y que requiere siempre tomar 

como referente real el orden verdade-
ro, para poder tratar adecuadamente 
el hecho desordenado», señaló Pérez 
Soba.

Por ello, en un primer momento, 
es necesario «ofrecer a los pastores, 
a nivel divulgativo, una serie de ma-
teriales sencillos, pero clarificadores, 
para un primerísimo acercamiento al 
tema»; en ellos, «como primer paso, 
se ha de desenmascarar la pretensión 
de solucionar un problema diciendo 
simplemente que no existe; o que es 
la presión social la que hace sentirse 
mal y diferentes a las personas homo-
sexuales». En un segundo momento, 
«se debe promover un cambio en la 
presentación pública (de la pastoral 
de la Iglesia en este terreno): a pesar 
de la decisiva clarificación de la po-
sición de la Iglesia, la apariencia que 
se ha dado todavía es la de una pura 
negatividad respecto de las personas 
homosexuales».

 Los pasos necesarios

Más concretamente, «es necesario 
hacer llegar a estas personas el men-
saje del Evangelio sobre la homose-
xualidad. El punto clave es encender 
una esperanza. Ciertamente, no hay 
que prometer cambios espectacula-
res ni curaciones milagrosas, sino 
ante todo un camino». Después, hará 
falta «determinar el origen de la ho-
mosexualidad, en el tiempo en el que 
ha aparecido y en el modo de vivirlo».  
Éste es el momento «de aclarar las 
heridas que la homosexualidad ha 
podido dejar en la persona: se trata 
de frustraciones profundas, en mu-
chos casos, de un desprecio de sí mis-
mo debido, sobre todo, a haber vivido, 
como ocurre frecuentemente en el 
caso de la homosexualidad mascu-
lina, en un entorno de promiscuidad 
muy despersonalizante, con repeti-
dos actos de abandono a la propia de-
bilidad que dejan una fuerte impre-
sión de esclavitud». En el proceso de 
sanación, «en muchos casos se ha de 
considerar la atención terapéutica de 
profesionales cualificados», así como 
«resulta conveniente una comunidad 
de referencia para encontrar un ca-
mino de crecimiento personal: una 
comunidad eclesial para recuperar 
un sentido de felicidad verdadera».

Una historia de amor

El profesor Pérez Soba concluye 
que, al final, «una vida feliz es una 
historia de amor; y esto no es un 
imposible para una persona homo-
sexual. Si podemos afirmarlo con es-
peranza es por apoyarnos en la pro-
mesa del Buen Pastor, que nos ofrece 
una vida abundante».

Para conocer más sobre el fenóme-
no de la homosexualidad y sobre la 
atención a las personas homosexua-
les, se pueden visitar las siguientes 
páginas web: 

www.obispadoalcala.org/homo-
sexualidad.html;  
www.esposiblelaesperanza.com;  
y www.esposibleelcambio.com

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

En la pastoral de la Iglesia hacia los homosexuales «se puede constatar una gran laguna»: 
es la apreciación del profesor Juan José Pérez Soba, catedrático de Moral Fundamental  
en la Universidad San Dámaso. Sin embargo, tras este necesario examen de conciencia, 
es preciso decir que la Iglesia es la única institución «que comprende profundamente 
el problema» de estas personas, y les  ofrece «la verdad propia del amor»: la familia

La pastoral de la Iglesia hacia las personas homosexuales 

Para encontrar  
el amor de verdad
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Cuando el entonces Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe presentó, a los 
75 años, su renuncia a Juan Pablo II por moti-

vos de edad (renuncia que el Papa nunca quiso acep-
tar), el cardenal Ratzinger tenía entre sus proyectos 
escribir una biografía sobre Jesús que permitiera 
mostrar cómo la narración de los evangelios co-
rresponde con la investigación histórica, sin contra-
dicción. El proyecto lo tenía ya comenzado cuando, 
el 19 de abril de 2005, los cardenales reunidos en 
cónclave le eligieron Papa. Sin embargo, el sueño del 
teólogo no quedó truncado por la terrible agenda de 
encuentros, audiencias, asuntos de gobierno, viajes 
apostólicos. Sacando tiempo de donde no lo hay, y en 
particular de días de vacaciones en verano, siguió 
trabajando en esa biografía. Prudente, como es, 
pensó que sería más seguro comenzar a publicar los 

capítulos de la vida de Jesús que tenía más trabaja-
dos. Fue así como apareció en las librerías, en 2007, 
su libro Jesús de Nazaret. Del Bautismo a la Transfi-
guración. Cuatro años después, publicaría Jesús de 
Nazaret. Desde la entrada en Jerusalén hasta la Re-
surrección. Por este motivo, al concluir, este verano, 
en la residencia de Castelgandolfo el tercer volumen, 
el Papa escribía: «Finalmente, puedo entregar a las 
manos de los lectores el libro prometido desde hace 
largo tiempo sobre los relatos de la infancia de Jesús. 
No se trata de un tercer volumen, sino algo así como 
una antesala de los dos volúmenes precedentes so-
bre la figura y el mensaje de Jesús de Nazaret».

El libro, publicado en España por la editorial 
Planeta, está formado por cuatro breves capítulos 
y un epílogo, y comienza con la pregunta que Pila-
tos planteó a Jesús: ¿De dónde eres tú?

En la presentación, que tuvo lugar este martes 
en Roma, participó el periodista, ¡de origen judío!, 
Paolo Mieli, actual presidente de RCS Libri, quien 
poco antes nos explicaba que se trata de un «libro 
verdaderamente sorprendente».

« S o br e  l a  i n -
fancia de Jesús no 
hay c a si  nada », 
añade Mieli, quien 
es historiador de 
formación. «Y este 
l ibr o de Jo s e ph 
Ratzinger será un 
libro sumamente 
sorprendente. Por 
agudeza, por capa-
cidad de profundi-
zación. Y también 
sobre argumentos 
que no sólo afectan 
a la fe cristiana, ar-
gumentos que afec-
tan, por ejemplo, a 
la ciencia». 

El historiador judío explica que, «sobre la her-
menéutica de la vida de Jesús, está teniendo lugar 
una gran revolución», ligada a la superación de lo 
que en el pasado eran simplemente visiones hagio-
gráficas o abiertamente polémicas. Mieli considera 
que es «un milagro» el que logre «plantear la cues-
tión sobre Jesús incluso a personas como yo, de 
manera abierta, sin que encontremos obstáculos 
en cada paso».

Y es que el libro une capacidad narrativa, rigor 
en el uso de las fuentes históricas, y dominio abso-
luto de las implicaciones teológicas. Es también un 
libro escrito con mucho amor, como cuando des-
cribe así la escena de Navidad que los cristianos se 
disponen a revivir: «María envolvió al niño en pa-
ñales. Sin sentimentalismo alguno, podemos ima-
ginar con qué amor habrá ido María al encuentro 
de su hora, habrá preparado el nacimiento de su 
Hijo...». No queda más que desear buena lectura...

Jesús Colina. Roma

El Papa concluye su trilogía sobre Jesús

Benedicto XVI cumple  
uno de los sueños de su vida

Teatro
Nace la web de crítica de espectáculos en Madrid www.hoyenlacity.com 

Un equipo de 40 profesionales de la comu-
nicación, capitaneados por el periodista 
Javier Táuler y por nuestra compañera 

Cristina Sánchez, han puesto en marcha una 
página web de crítica de espectáculos en Ma-
drid, www.hoyenlacity.com, con el objetivo de 
llenar un vacío existente en la cultura madrile-
ña, ayudando a los espectadores a no ser meros 
consumidores, sino a ser críticos ante lo que ven, 
y por lo que pagan. 

Desde espectáculos infantiles a obras en gran-
des teatros, o pequeñas muestras de compañías 
modestas, los críticos de Hoyenlacity –entre los 
que se encuentran Isidro Catela, director de la 
Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal 
Española; José Luis Panero, de Hispanidad.com 
y crítico de cine en Pantalla 90; o María Teresa 
Compte, Directora del Máster de Doctrina Social 
de la Iglesia en la Fundación Pablo VI-UPSAM– 
no se quedan en el análisis de la calidad actoral 

o de la puesta en escena, sino que analizan por-
menorizadamente el texto de la representación, 
el subtexto de la obra, la intención de su autor al 
escribirlo o del director al llevarlo sobre el esce-
nario. «Hoyenlacity.com quiere convertirse en la 
web de referencia en el sector, a través de la mira-
da siempre crítica de la red de profesionales que 
trabajan en ella, porque todos ellos, contarán, en 
primera persona, y sin tapujos, lo que vean sobre 
los escenarios», explica Táuler.

Circuncisión, de Nicolás y Martín de Zahórtiga (1460). Retablo mayor de la Colegiata de Borja, en Zaragoza

Ayer se ha cumplido uno de los sueños de Joseph Ratzinger. En librerías de buena parte de los rincones del planeta 
 ya se podía encontrar La infancia de Jesús, el tercer volumen de la trilogía de Benedicto XVI sobre Jesús de Nazaret 
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Libros

El lugar de la verdad
Título:  Ratzinger-Benedicto XVI. The Idea of a University
Autor: Instituto John Henry Newman
Editorial: Universidad Francisco de Vitoria

Año de lo esencial cristiano
Título:  Vivir el Año de la fe
Autor:  Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización
Editorial: San Pablo

El Año de la fe comenzó el pasado 11 de octubre. 
Como se señala en este libro-subsidio pasto-
ral, ayuda, guía, que responde a la iniciativa 

del Consejo Pontifico para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, «el Año de la fe propuesto por el 
Papa es paradójicamente la iniciativa más simple y, 
ciertamente, la más natural que se pueda proponer, 
no sólo en tiempos como éstos, de cierta calamidad 
para la fe, sino, en conjunto, siempre». Pese a que no 
son pocas las actividades de este Año de la fe, que 
es un período de lo esencial cristiano, no debemos 
confundirnos. Este Año significa –como se señala 
en la introducción– una invitación a revisar si lo 
que hacemos, y aún antes pensamos, está referido 
a la fe. Examen de conciencia, en primer tiempo. Y, 
en segundo lugar, el Santo Padre ha pedido que se 
dediquen los esfuerzos a la propuesta, explicación, 
narración y fortalecimiento de la fe. Y ahí es donde 
debemos adscribir esta novedad editorial, que tiene 
como destinatarios a quienes son responsables del 
primer anuncio, del sugerente diálogo que se esta-
blece tanto con quien está alejado de la Iglesia como 

con quien vive en ella de forma cultural y rutinaria.     
Si el Año de la fe se convirtiera en un mero escaparate, o en un ejercicio de musculación de 

las estructuras, instituciones, de la plural vida de la Iglesia, no se estaría respondiendo a su 
finalidad y se convertiría en un dato más de la esterilidad del formalismo. La clave de este 
tiempo no reside en la ocupación de la agenda de las actividades, de las nuevas propuestas, 
de los nuevos métodos. La actividad misionera debe ser reflejo de la vida interior de fe, y de 
la presencia del Espíritu en nuestra existencia y en la existencia eclesial. La clave de este 
período reside en la capacidad de suscitar el encuentro de cada persona con Cristo, de sem-
brar nuestra historia del asombro que nace de la respuesta a las preguntas del corazón y de 
la inteligencia del hombre, y de la transparencia del testimonio cristiano. 

 Este libro, que tiene como autores a un grupo de miembros y colaboradores del Consejo 
Pontificio para la Nueva Evangelización, transita como explicación y glosa a una introduc-
ción a la vida de fe, al Credo, a los sacramentos de la Iglesia, a la oración. A estos capítulos se 
añaden dos más: uno sobre la fe vivida, en el que se hace un dibujo de las características de 
una comunidad parroquial y se recomiendan algunas iniciativas pastorales para el Año de 
la fe, y otro sobre la oración. Al final, se introducen una serie de propuestas de celebraciones 
litúrgicas, para la apertura del Año de la fe, para la clausura y para su desarrollo. Ciertamen-
te, catequesis sobre el Credo y las verdades fundamentales de nuestra fe se están editando 
muchas. Ésta es una más, diferente por el sello de su aval. Una de las aportaciones de este 
texto es que no olvida el contexto cultural con el que dialoga. Otra, los ecos del Catecismo de 
la Iglesia católica y del Youcat, parte central del contenido. A cada libro, incluso a cada parte 
del libro, su autor. Y en este sentido se perciben, aun manteniendo líneas comunes, algunas 
fluctuaciones, insistencias, olvidos, que dependen de estilos teológicos y pastorales.

José Francisco Serrano Oceja   

La Universidad Francisco de Vitoria, a través de su muy activo Instituto 
John Henry Newman, nos ofrece ahora las Actas de las II Conversa-

ciones Universitarias, que son eco de lo dicho por el Papa en El Escorial. 
Es un libro de imprescindible lectura para universitarios. Sus autores 
principales: Rino Fisichella, Vicenio Zani, Rocco Buttiglione, Daniel Sada, 
P. Pedro Barrajón, L.C., Max Bonilla e Ignacio Sánchez Cámara; a los que 
se añaden una decena de destacados profesores.

J.F.S.   

La ternura de Dios

El pasado 9 de noviembre, festividad de 
Nuestra Señora de la Almudena, se cumplió 

un año de la aprobación y constitución de 
la Asociación Pública de Fieles Mater Dei 
(Madre de Dios), que firmó el cardenal de 
Madrid, don Antonio María Rouco Varela. 
Se trata de un nuevo carisma, de carácter 
diocesano, que pretende vivir y testimoniar 
la maternidad espiritual de la Iglesia, 
encarnando una sensibilidad propia en el día a 
día. La Asociación lleva años trabajando en la 
diócesis de Madrid, dedicada a impulsar en las 
parroquias la pastoral matrimonial y familiar: 
acompañamiento personal de los matrimonios, 
cultivo de su vida interior y de la formación 
específica en su vocación matrimonial; también 
trabaja en la formación cristiana de los hijos. 
Los encuentros de Mater Dei en las parroquias 
tienen una dinámica sencilla: tras un tiempo 
breve de meditación ante el Santísimo expuesto, 
la reunión de diálogo y formación, muchas 
veces protagonizada por expertos en temas 
de actualidad. Este Año de la fe trabajamos, 
de manera especial, lo relacionado con la fe 
cristiana a partir del estudio del Catecismo de 
la Iglesia católica, y dedicamos una atención 
especial a la Misión Madrid. El trabajo de 
Mater Dei en las parroquias se completa con 
convivencias de familias, Ejercicios espirituales 
y otras actividades, en la casa de formación y 
espiritualidad ValMaría, a poca distancia de 
Madrid, en un entorno natural que invita a la 
oración y al descanso.

Mater Dei es conocida en otras ciudades 
de España, incluso en otros países, gracias 
a las Lañas que se distribuyen diariamente, 
y de forma gratuita, por correo electrónico. 
Cualquier persona puede suscribirse 
gratuitamente, a través de la página web de la 
asociación: www.mater-dei.es, y recibir en su 
e-mail estas consideraciones espirituales. El 
éxito y el fruto espiritual que las Lañas están 
proporcionando a muchos ha hecho que se 
recogieran y publicaran en dos volúmenes, 
y también en formato digital, a través de los 
principales distribuidores de eBooks (iTunes 
y Amazon). Escritos junto a Carmen Álvarez 
Alonso, Presidenta de la Asociación, el primer 
tomo ha alcanzado su tercera edición; el 
segundo va por la segunda. Las lañas son 
pequeñas grapas de metal que sirven para 
recomponer los recipientes de barro cuando 
se rompen por el uso diario y, de esa manera, 
volver a utilizarse. Las Lañas de Mater Dei nos 
recuerdan el símil de san Pablo: somos como 
vasijas de barro, capaces de rompernos por los 
afanes, debilidades y preocupaciones del día a 
día. Son momentos de oración para restaurar 
nuestra vasija interior. Así, la gracia de Dios 
podrá llenarnos de nuevo para darnos a los 
demás.

La denominación mariana de la Asociación 
nos recuerda que la Iglesia, además de 
jerárquica, también es Madre. La analogía con 
la familia es evidente. Es la fecundidad divina, 
recibida a través de la maternidad de la Iglesia, 
la que nos hace aptos para vivir y comunicar el 
amor de Dios. En definitiva, experimentar en 
nuestra vida familiar y social la misma ternura 
de Dios, que es Padre.

Juan Pedro Ortuño Morente
Consiliario de Mater Dei

Punto de vista
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El arte nunca se ha conforma-
do con reproducir la realidad, 
sino que ha buscado trascen-

derla, bien para tratar de revelar algo 
del misterio profundo que la habita, 
bien para interpretarla o detenerse 
en un aspecto particular de la misma. 
Lo mismo se puede predicar del cine 
cuando se ha entendido como arte. 
Tarkovski, por ejemplo, afirmaba que 
lo que vemos en un plano no se ago-
ta en aquello que representa visible-
mente, sino que siempre se insinúa 
algo inabarcable. El expresionismo 
alemán, que tanta impronta dejó en 
el noir clásico o en el cine gótico, nos 
ofrecía una versión deformada, inter-
pretada de la realidad. El moderno 
cine multitramas (Rodrigo García, 
González-Iñárritu) retrata al hombre 
contemporáneo a partir de fragmen-
tos y pinceladas concienzudamente 
dispuestos.  

El director polaco Lech Majewski 
quiere rastrear este proceso de crea-
ción artística a través del pintor fla-
menco Pieter Brueghel (interpretado 
por Rutger Hauer) y su Camino del 
Calvario, pintado en 1564, justo antes 
de que Felipe II enviara a los Países 
Bajos a Fernando Álvarez de Toledo, 
Gran Duque de Alba, para reprimir 
las revueltas calvinistas. Esta situa-
ción política y militar de conflictiva 
sumisión de aquellas tierras a la Co-

rona española le permite a Lech Ma-
jewski una doble interpretación del 
cuadro de Brueghel. Por un lado, nos 
propone una interpretación política 
e histórica del hecho religioso que 
plasma el cuadro. El Cristo sufriente 
estaría representado por los calvinis-
tas y los reformistas; los fariseos, que 

se valen de la religión para ejercer su 
poder y mantener su statu quo, serían 
los españoles, que también encarnan 
a los soldados romanos, crueles tor-
turadores que se juegan a los dados la 
túnica del Salvador.

Pero Lech Majewski también nos 
ofrece la otra cara de la moneda: en 

el cuadro, está representada la so-
ciedad flamenca de la época, en la 
que se reproducen los sufrimientos 
de Cristo.

Demonización histórica  
de España

En ambos casos, se trate de un 
cuadro religioso o político, los espa-
ñoles representan la brutalidad del 
poder y la intolerancia de un cato-
licismo fanático, los clásicos ingre-
dientes de la leyenda negra. De hecho, 
la película en su conjunto, tremenda-
mente maniquea, gira en torno a una 
demonización histórica de España, 
que parece ser la motivación prin-
cipal de Brueghel y de su mecenas, 
Nicolaes Jonghelinck (interpretado 
por Michael York). 

Los aspectos religiosos del cuadro 
son metáforas de una denuncia polí-
tica. La absolutización de este aspec-
to es el gran lastre de una película 
que se queda a las puertas de la obra 
maestra por su incapacidad de ir más 
allá de un ajuste de cuentas nacido 
del odio a lo católico y español. No 
se trata de justificar lo injustificable 
que hubo en la actuación de la Coro-
na en aquellas circunstancias, sino 
de abrir un horizonte mayor, que es 
precisamente lo que trata de hacer 
el arte.

Ciertamente, Brueghel, en la fase 
de bocetos del cuadro, nos explica en 
la película una intención mucho más 
metafísica, cercana a la mirada de 
Dante: pintar un teatro del mundo, 
a modo de telaraña, en cuyo centro 
estaría la Pasión de Cristo, arriba el 
molino que mueve el mundo y que es 
alegoría de Dios, y alrededor toda la 
actividad humana, marcada por la 
banalidad y el olvido de Dios, la dis-
tracción radical.

Si el film de Majewski hubiera ca-
minado por este sendero más que por 
el de la venganza histórica, hubiera 
traspasado ese umbral y estaríamos 
ante una obra maestra. Porque desde 
el punto de vista formal es una obra 
portentosa, que utiliza la tecnología 
digital para ofrecernos un cuadro 
flamenco viviente, en sus luces, en 
sus fondos, en sus texturas, vestua-
rios, en sus rostros…, una delicia vi-
sual que merece un sitial en el coro 
de las grandes conquistas visuales 
del séptimo arte.

Juan Orellana

Cine: El molino y la cruz

El Camino del Calvario viviente  
De Polonia nos llega una controvertida película de autor: Lech Majewski es el director, productor, guionista, director 
de fotografía y compositor. Una película que es un cuadro viviente: el Camino del Calvario, de Brueghel el Viejo, uno 

de los grandes maestros del siglo XVI. El molino y la cruz merece todos los premios técnicos del mundo, pero naufraga 
al aferrarse acríticamente a la leyenda negra, en una cinta que parece firmada por el mismísimo Guillermo de Orange

Dos fotogramas de la película El molino y la cruz
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Los ciudadanos españoles que votan en Catalu-
ña este domingo, igual que los ciudadanos espa-
ñoles que no voten o que voten en blanco, tienen 
una grave responsabilidad cívica y moral: decidir 
en conciencia, no lo que les digan. Desde hace 
semanas, desde que al Presidente de la Genera-
lidad se le ocurrió dar rienda suelta a su paleto 
separatismo, los más lúcidos observadores polí-
ticos y los más prestigiosos creadores de opinión 
han dado razones más que suficientes para que 
el voto sea responsable en un proceso que, por 
ejemplo, César Alonso de los Ríos ha definido 
como «históricamente involucionista, social-
mente regresivo, institucionalmente oportunis-
ta, culturalmente elitista y convivencialmente 
amenazador». José María Carrascal ha escrito 
que Mas «ha evitado la palabra más importan-
te en este contencioso: independencia. De ahí 
que hable de estructuras de Estado, no de Estado 
soberano. De ahí que juegue con las elecciones y 
con el referéndum. Se trata de equívocos, la más 
alevosa forma de mentir, para evitar la realidad. 
Que es muy dura. Naturalmente que una Cata-
luña independiente seguiría estando en Europa. 
Pero no en la Unión Europea. La Unión Europea 
es un club privado, que, como todos, tiene regla-
mentos. Y si un socio no los cumple sale del club».

En este delirante proceso separatista, desleal 
e ingrato, insolidario donde los haya, tiene que 
oír y leer uno cosas como las que dice la can-
tante María del Mar Bonet: «Siempre he vivido 
Cataluña como un país, es lógico que tenga un 
Estado». Un Estado ya lo tiene, se llama España, 
y a la hora de cobrar bien se acuerdan de él en 
español: 2.846 millones acaba de inyectarles el 
Gobierno español –o sea, usted y yo– para resca-
tarles de sus impagos. O tiene uno que leer en un 
periódico tan amigo de España como el Corriere 
della Sera, unas declaraciones del señor Pujol 
en las que dice: «España se ha equivocado en 
todo. Mejor la Cataluña independiente». ¿Y esto 
lo descubre Pujol a los 82 años, después de haber 
estado toda su vida beneficiándose de la España 
que se equivoca en todo? ¿Cuántos han sido los 
tontos útiles que se han dejado engañar por gente 
así durante años? A lo mejor Suiza es el Estado 

que no se equivoca nunca… A raíz del presunto 
escándalo destapado por El Mundo, cuyo director 
ha dicho en la COPE: «Pocas veces un medio ha 
podido afrontar una querella con un respaldo do-
cumental tan sólido», los dirigentes de la Catalu-
ña actual se quejan de daños a Cataluña. Aparte 
de que confunden a Cataluña con ellos mismos, 
que ya es confundir, quienes verdaderamente 
dañan a Cataluña son quienes se quedan con el 
4% de comisión de cada adjudicación de obras 
y servicios, desde ni se sabe cuánto tiempo. No 
sé si se lo van a creer ustedes, pero el domingo 
pasado también El Mundo publicó una página 
entera en la que, bajo el título Nuestra Cataluña, 
el firmante sostiene que «la independencia es un 
tránsito a la soledad, a una soledad fría y ahistó-
rica». ¿Saben ustedes quién es el firmante? Un tal 
José Luis Rodríguez Zapatero, que, por si la gente 
no se acuerda, dice El Mundo que fue Presidente 
del Gobierno. Sí. Entonces no contaba nubes, 
aprobaba Estatutos y facilitaba lo que ahora está 
sucediendo.

Montoro ha pintado una viñeta para La Razón 
en que un niño le pregunta a su padre: ¿Papá, 
qué es una huelga general? El padre responde: 
Un día en el que, para poder ir a trabajar, te tienes 
que pelear con unos señores a los que pagas para 
que no te dejen ir a trabajar. Dice el niño: No lo 
entiendo…; y el padre concluye: No lo entenderás 
mejor cuando seas mayor… Bueno, pues eso. El 
coste de la huelga general, que de general tuvo 
más bien poco, no evitó, sin embargo, la pérdi-
da de unos 4.000 millones de euros, de esos que 
tanto nos sobran. Con ellos, se podría haber evi-
tado el 80% de los desahucios. La gente normal se 
pregunta: ¿Por qué protestan los de UGT y CCOO 
por una reforma laboral que ellos aplican en sus 
ERES sindicales? ¿Y por qué los costes de los actos 
vandálicos de los piquetes no se les hace pagar a 
los sindicatos? ¿Por qué se considera legal lo que 
fuera de una huelga sería delictivo? Hay muchas 
más preguntas, pero las dejamos para otro día.

Gonzalo de Berceo

Hay luz

Mi hermana es arquitecto, y dice que hay que 
pasear por las calles y por la vida mirando 

hacia arriba para ver. La verdad es que, cuando 
paso por delante de ese edificio de Madrid, 
siempre levanto los ojos hacia el segundo piso: 
San Bernardo 114,  segunda planta. Sede de la 
Fundación Iuve. Hay luz.

Yo trabajé allí. Y para nosotros, que 
descubríamos juntos la vida, aquella ventana 
encendida de madrugada significaba mucho. 
Significaba que había algo lo suficientemente 
excitante como para ni contar las horas que 
dormíamos. Algo en lo que otros nos habían 
precedido y que no borrarían ni el olvido, ni los 
años, ni la muerte. Algo misterioso que no se 
agotaba ni se dejaba dominar; algo más grande 
que uno mismo por lo que merecía la pena 
vivir, que daba sentido a todo e iluminaba lo 
incomprensible.

En Iuve hablábamos de la verdad, del 
sentido, del hombre, del sufrimiento, de 
disfrutar, de cambiar el mundo; pero, sobre 
todo, sentíamos que rozábamos con las manos 
de nuestro corazón algo grande e importante 
de nuestra vida. Nos sentíamos descubiertos, 
protagonistas. Nos sentíamos queridos. 
Sentíamos que nuestra vida merecía la pena. Y 
trabajábamos todos juntos para contagiárselo 
a más.

Toda la vida seremos lo que seamos capaces 
de ser desde jóvenes, decía don Gregorio 
Marañón. En Iuve nos encanta esa frase, y por 
eso organizamos un congreso de tres días 
llamado WakeUp, desde hace ocho años, y 
actividades parecidas con otros nombres, desde 
hace un cuarto de siglo: para proporcionarles 
a los jóvenes una experiencia desde la que 
emprenderán un camino, o a la que volverán 
un día quizás lejano. No importa: marcará 
su vida, y será el recuerdo de una hipótesis o 
experiencia de sentido cuando les falte.

Ainhoa Fernández del Rincón, por ejemplo. 
«No sé por qué» (silencio largo) «un día decidí 
que quería ser parte de la solución, y no parte de 
los que no quieren ver», les contó a los jóvenes 
preuniversitarios en WakeUp. Cuando cumplió 
16 años, comenzó a ser voluntaria en Iuve. 
Después se profesionalizó y se hizo cooperante. 
En julio, fue liberada junto a otros compañeros 
de un secuestro que duró 9 meses. Camina con 
bastón, está flaquita, pero entre ese cuerpo 
minúsculo y breve se abre paso una mirada de 
fuerza abrasadora capaz de sostener el mundo. 
No te atreves a abrazarla, y no sabes si por no 
hacerle daño o por miedo de abrasarte.

«¿Volverías?», le preguntan.
«Volver… Estoy en fase de recuperación…, no 

lo he pensado…, pero me temo que sí. Bueno: se 
lo teme mi madre… Es una vocación», dijo.

San Bernardo 114, segunda planta. Hasta 
cuando Dios quiera, será un Sí para los jóvenes 
que buscan sentido y no tienen miedo de 
encontrarse y discutir con un amor de Dios, 
aunque no lo conozcan y lo llamen de otra 
forma.

Bienvenidos a un Patio de gentiles llamado 
Iuve. Hay calor. Hay nosotros. Hay tú. Hay luz.

Amalia Casado

El Roto, en El País

No es verdad
Ojos de  mujer
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Gentes Poesía 

Literatura breve, muy breve 

Todos podemos escribir una frase ingeniosa a la primera;  lo 
difícil, como todo, es perdurar. La literatura axiomática me da 

personalmente mucha pereza; prefiero Ana Karenina, aunque me lleve 
semanas. Lo peor de Chesterton es el uso que se le da como cantera 
de aforismos. Lo mismo le pasa a Wilde: ambos han sido los más 
tijereteados de la historia de la literatura. Se les ha hecho un roto a 
sus obras para que las frases funcionen aparte de su contexto natural; 
vamos, una barbaridad. 

Pero existe, en la literatura japonesa, un género muy interesante de 
poesía que es brevísimo, como la caída de la hoja del arce sobre la nieve. 
En un golpe de  vista te enseñan una imagen redonda, absoluta, como 
un centro de belleza que quisiera reventar los costados de esas pocas 
palabras que lo contienen. Hablamos de los haikus. Y el gran monstruo 
de los haikus fue Basho, y especialmente su Senda hacia tierras hondas. 
Octavio Paz, que tradujo este libro en su momento, dijo de esta obra: «El 
libro no ofrece asidero alguno. Es un breve cuaderno hecho de veloces 
dibujos verbales. La poesía se mezcla con la reflexión. En este libro no 
pasa nada, salvo el sol, la lluvia, los árboles, una niña. No pasa nada, 
excepto la vida y la muerte». 

Vamos con un ejemplo de las piruetas mínimas de Basho: «¡Qué 
majestad! En hierbas verdes, tiernas, la luz del sol». Y ya está. Más: 
«Limpia es la luna en la arena que esparcen los peregrinos». Se ha de 
notar que la literatura de Basho es muy irregular, porque es imposible 
que la profundidad alcance un grado prístino en cada mirada poética.
Basho se definía a sí mismo como un murciélago, mitad pájaro y mitad 
ratón, porque era esmirriado y quizá muy feo. Todo lo de Basho lleva una 
contemplación calma. 

En los evangelios se han recopilado también un buen lote de frases del 
Señor. Pero las suyas no conducen, curiosamente, a la contemplación de 
una realidad externa; invitan a una vinculación estrecha con quien las 
profirió, una especie de imán de relación a perpetuidad. No producen 
admiración o reflexión, porque son el ruego de la urdimbre de una 
amistad. Pero Basho nos gusta por su honda simplicidad, y te hace 
pensar las cosas por segunda vez, te propone remirar.

Javier Alonso Sandoica

Juan Manuel de Prada (en ABC)
Escritor

El dinero y el ateísmo están íntimamente vinculados. El ateísmo crece en las 
sociedades más opulentas porque el dinero es un sustituto de 

Dios. No podéis servir a dos señores: es cierto, son incompati-
bles. El dinero es un ídolo, un simulacro de Dios. La proximi-
dad al dinero te aleja de Dios y, por tanto, te va encanallando. 
En realidad, lo que padecemos hoy, que algunos llaman 

crisis económica y que otros, poniéndose más interesantes, 
llaman crisis de valores –lo cual resulta más repugnante–, es 

una apostasía. El capitalismo no es un sistema de organización 
económica, sino una visión del hombre, que ha llevado a la situación presente. 

Akiko Tamura (en Nuestro Tiempo)
 Cirujano, postulante carmelita

Aquí estamos de paso, lo he comprobado como médico: he visto partos y he 
visto gente morirse; naces desnudo y mueres desnudo. Yo he 

encontrado el tesoro de mi vida. El dinero, el poder, los place-
res..., son como billetes del Monopoly. A veces enloquecemos, 
porque intentamos acumular y acumular; es absurdo, como 
tragar basura, y te harta. Nuestra meta no es este mundo; es 

Dios. Vale la pena invertir en la hipoteca de verdad: la hipo-
teca del cielo. ¡Basta del dinero del Monopoly! Estar con Dios 

vale la pena; es un Dios que se ha hecho Pan, y que te perdona.

José Manuel de la Torre  (en Buenanueva)
 Estudiante
 
El sexo es bueno y necesario; lo que dice la Iglesia es algo muy natural y muy 

lógico, incluso fuera del ámbito religioso. La gente ha perdido 
el valor de lo que es la relación sexual, pero ahí estás impli-

cando a toda tu persona. Es un regalo, estás entregándote 
en cuerpo y alma. ¡Qué bonito es hacer las cosas bien, que-
rer a una persona incondicionalmente, sin exigirle que se 
acueste conmigo antes de tiempo! ¡Y qué mejor ayuda que 

la de Dios!

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

Del 22 al 28 de noviembre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 22 de noviembre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Serie Autopista hacia el cielo
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine Sobremesa Oklahoma año 10 
(+13)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western Y 
dejaron de llamarle Camposanto (+7)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15- De hoy a mañana
00.00.- Cine Código de silencio (+18)

Lunes 26 de noviembre
08.30.- Redifusión
10.00.- 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.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine

Domingo 25 de noviembre
08.30.- Teletienda - 10.05.- Cine Animación
11.00.- Entredós. Con Fernando de Haro
11.30.- Outdoor Sports
13.00.- Ángelus desde el Vaticano
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine El aventurero de Guaynas (TP)
15.45.- Cine Un quijote sin mancha (TP)
18.00.- Cine Había una vez un circo (TP)
20.00.- Cine Western Rifle solitario (+13)
21.45.- Cine con Mayúsculas Gerónimo
23.45.- Especial De hoy a mañana: eleccio-
nes autonómicas en Cataluña
01.30.- Outdoor Sports

Viernes 23 de noviembre
08.30.- De hoy a mañana (Redifusión)
10.00.- Teletienda
11.00.- Serie - 11.30.- Peregrinación a Monti-
lla de los obispos españoles - 13.30.- Serie
15.15.- Cine Sobremesa Tornado (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Presentación y película Western 
Solo ante el peligro (TP)
20.15.- Fe en el Cine El hombre de la caridad 
(TP)
01.00.- Cine El árabe (+13)

Martes 27 de noviembre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- 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.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine

Sábado 24 de noviembre
08.30.- Teletienda
10.05.- El mundo visto desde el Vaticano
10.30.- Luces mundo -11.00.- Iglesia directo
12.45.- Misioneros - 13.30.- Butaca 13
14.00.- La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine El rey del rodeo (TP)
16.00.- Cine Familia de policías 2 (+13)
18.00.- Cine Muchachita de Valladolid (+13)
19.45.- Presentación y película Western 
Cjamargo (+13)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine CopLand (+18)
00.00.- Cine Juez Dredd (+18)

Miércoles 28 de noviembre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- 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





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

El deseo y determinación del 
Papa de hacer coincidir en el 
tiempo con el quincuagésimo 

aniversario de la apertura del Con-
cilio Vaticano II, el comienzo del Año 
de la fe, nos ha llevado a discernir so-
bre los nuevos escenarios de carácter 
social, económico, cultural, político y 
religioso que han surgido en las últi-
mas décadas, con objeto de transfor-
marlos en lugares de propuesta de 
anuncio y testimonio de la doctrina 
cristiana. En este Congreso, hemos 
querido dar respuestas con esperan-
za. Somos conscientes de que nues-

tra vocación de laicos es única para 
llevar la fe a todas las realidades de 
la sociedad, como reza el Manifiesto 
del Congreso. En primer lugar, a la 
familia, célula primordial y vital de 
la sociedad, que debe ser protagonis-
ta activa de su propio crecimiento 
y participación en la vida social. En 
este sentido, consideramos una ne-
cesidad social, e incluso económica, 
ofrecer a las nuevas generaciones 
la hermosura de la familia y del ma-
trimonio entre hombre y mujer, que 
es signo verdadero y real de amor y 
coparticipación, capaz de dar espe-

ranza porque está abierta a la vida. 
La mesa Familia y educación fue un 
claro ejemplo.

También hemos querido solicitar 
a los políticos su compromiso y de-
dicación a la consecución del bien 
común, que exige tanto preparación 
profesional como rigor moral. A los 
católicos que libremente deciden de-
dicarse a la realización de ese bien 
común mediante el compromiso polí-
tico, les pedimos, además, coherencia 
con la fe y coraje para dar testimonio 
de su fe. En este sentido, Viktor Or-
ban, Primer Ministro húngaro, nos 

habló precisamente de Esperanza y 
respuesta cristiana a la crisis: «Una 
Europa cristiana –nos dijo– no habría 
permitido que países enteros se hun-
dieran en la esclavitud al crédito».

Por supuesto, rechazamos la con-
cepción relativista y positivista de 
naturaleza y razón que hoy impregna 
la cultura occidental, donde prima el 
aspecto funcional, y que relega todas 
las demás realidades culturales a la 
condición de subculturas. Esta visión 
de la realidad es una amenaza para el 
ser humano en su propia naturaleza, 
la cual él mismo debe respetar y no 
manipular a su antojo. 

Además, ante al capitalismo fi-
nanciero que se ha impuesto en la 
economía occidental, basado en la 
especulación y el consumismo irra-
cional, defendemos la economía de 
mercado, herencia del humanismo 
cristiano medieval y moderno, que 
considera al hombre en su integri-
dad como autor, centro y fin de la vida 
económico-social.

Los jóvenes, que tienen que reco-
ger el testigo de la esperanza, nos 
han dado en este Congreso un gran 
ejemplo con su mesa JMJ, seguimos 
caminando, en la que 420 de ellos 
participaron activamente con sus 
experiencias personales y con la No-
che Joven, en la que el arte, el humor 
y la música hicieron ver a todos que 
la juventud sana está dispuesta para 
ese futuro. La experiencia que la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU 
tiene en el ámbito de la enseñanza, a 
través de sus universidades, colegios 
y otros centros, nos permite percibir, 
por un lado, las inquietudes y frus-
traciones de la juventud, y, por otro, 
su enorme deseo de tener auténticos 
maestros que, con su saber, actitud y 
testimonio, les ayuden en la búsqueda 
de la verdad. Por eso, en este Congre-
so hemos defendido una educación 
donde, a la necesaria formación pro-
fesional, se una la preocupación por 
la persona, y donde la fe y la cultura 
convivan como realidades indisolu-
blemente unidas, convencidos de que 
la fe es fermento de cultura y luz para 
la inteligencia; y hemos proclamado 
nuestra confianza en el propio ser hu-
mano, que, mediante una nueva evan-
gelización de la sociedad, la economía 
y la política, cimentada en la alegría y 
la esperanza cristiana, será capaz de 
redescubrir los valores sobre los cua-
les construir el futuro de las nuevas 
generaciones. Éste ha sido el espíritu 
de este XIV Congreso Católicos y vida 
pública, en el que hemos buscado Dar 
respuestas con esperanza.

Rafael Ortega

Balance del Congreso Católicos y vida pública

Respuestas  
con esperanza

«El espíritu que nos ha guiado en la organización de este Congreso ha sido el expresado 
reiteradamente por Benedicto XVI, que  no ha cesado de insistir en la necesidad  
de un laicado católico comprometido, articulado y bien formado, que sea voz  
de la Iglesia en el debate público cuando se traten cuestiones decisivas para el futuro  
de la sociedad»: escribe el Director del Congreso Católicos y vida pública

Don Rafael Ortega, con un grupo de jóvenes, en el XIV Congreso Católicos y vida pública


