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Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
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semanario católico de información que necesita? 
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Un día, Antonio se levantó y ya 
no tenía a su alrededor una 
casa confortable. Un día, An-

tonio se levantó y vio los soportales 
de la Plaza Mayor de Madrid como 
único resguardo. Llevaba 4 meses 
malviviendo en la calle, cuando al-
guien le habló del albergue de San 
Juan de Dios, que la Orden regenta en 
la calle Herreros de Tejada. «Allí en-
contré las puertas del cielo», cuenta 
un año después un hombre optimis-
ta, que ahora vive en un piso tutelado 
y, en enero, por fin, tendrá su casa 
–un alquiler social de bajo coste–. 
«Caer en la calle es brutal», reconoce 
Antonio, quien agradece, por encima 
de la cama, la comida y el aseo diario, 
«la compañía, porque en la calle hay 
mucha soledad».

Gracias a la oportunidad que reci-
bió, ahora afirma con rotundidad que 
se puede «enfocar el camino de salida 

a una situación que es deprimente, y 
puede ser hasta mortal», y reconoce 
que «hay gente que no es capaz de ver 
la luz, y la única solución que encuen-
tra es tirarse por un balcón».

Nos estamos acostumbrando a es-
cuchar que las amenazas de desahu-
cio han llevado a alguien a despedirse 
de este mundo. Pero esto no es nuevo. 
Los voluntarios del Teléfono de la Es-
peranza –organización fundada hace 
40 años por Serafín Madrid, Herma-
no de San Juan de Dios– atendieron, 
en 2011, 3.004 llamadas de personas 
que querían suicidarse. «Hay gente 
que le quita valor a su vida si no tiene 
cubiertas determinadas necesidades 
básicas», señala don Eladio Morales, 
psicólogo clínico y Presidente de la 
organización. Más ahora, con la cri-
sis, cuando «las llamadas de perso-
nas angustiadas se han incrementa-
do notablemente», añade. Que llamen 

a un desconocido en una situación 
límite dice mucho del contexto de esa 
persona: «El hándicap más impor-
tante es que no tienen cubiertas las 
relaciones sociales y familiares. Por 
eso, el valor que le dan a su existencia 
es muy bajo, porque no son felices», 
explica don Eladio.

Uno de los datos que aporta el Te-
léfono de la Esperanza es que, en los 
últimos años, la tasa de suicidios ha 
aumentado un 60%. «Hay demasia-
das personas en situaciones límite 
de soledad y de aislamiento», afirma 
don Pedro Madrid, Hermano de San 
Juan de Dios y el voluntario –siendo 
hermano del fundador– que cogió 
hace 40 años la primera llamada. 
«Nadie quiere matarse a sí mismo, 
pero faltan motivaciones y personas 
concretas que le recuerden a uno por 
qué hay que levantarse cada día», 
añade.

Es ese «invierno constante» en el 
que se viviría en un mundo sin fe, 
sin esperanza y sin caridad, del que 
hablaba el obispo de Guadix, monse-
ñor Ginés García Beltrán, en el XIV 
Congreso Católicos y vida pública, 
celebrado hace apenas dos semanas 
en Madrid. «No es lo mismo una vida 
con Dios que sin Dios», recordó el 
obispo; «Dios ensancha el corazón 
y abre los horizontes». Y monseñor 
García Beltrán pidió: «Hemos de de-
volver la esperanza a los hombres de 
nuestro tiempo». Para ello, «la cari-
dad, no sentimentalista, sino la que 
procede del don y la gratuidad», y la 
«compasión, liberada de la humilla-
ción y el paternalismo», son necesa-
rias. Antonio la experimentó, y cómo 
él mismo explica, «he podido ver la 
luz al final del túnel».

Cristina Sánchez

Los desahucios, el paro, no saber cómo llegar a fin de mes... están provocando un aumento de la angustia y hasta 
de las cifras de suicidio. Ante la crisis, la Iglesia no se limita a dar pan al hambriento y acompañar al que sufre. 
En una sociedad enferma de materialismo, una de sus contribuciones más decisivas consiste en dar razones 

para la esperanza a quien llama a su puerta, ayudarle a afrontar la vida con sentido, aun en las situaciones más duras

La respuesta de esperanza de la Iglesia ante la desesperación que crece con la crisis

Venid a Mí todos los que  
estáis cansados. Yo os aliviaré

Una de las grandes tareas de la Iglesia es «devolver la esperanza a los hombres de nuestro tiempo», señala monseñor García Ginés, obispo de Guadix
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En esperanza fuimos salvados, 
dice san Pablo a los Romanos. 
Esta frase, utilizada por Bene-

dicto XVI para iniciar y dar nombre 
a su encíclica Spe salvi, también re-
sume la historia de salvación de una 
familia procedente de Rumanía, que 
malvivía en un colchón, en la calle, 
en el pueblo pacense de Almendra-
lejo. Cuenta doña Margarita Cabrer, 
voluntaria provida de Badajoz, que 
los conoció cuando acudían a un 
centro abortivo para deshacerse de 
su segundo hijo. «Nos contaron que 
les parecía una locura abortar, pero 
también les parecía una locura que 
la Junta de Extremadura se llevase a 
su hijo de 3 años porque no le podían 
atender», explica.

Cuando doña Margarita y algunos 
compañeros les contaron que había 
esperanza, que existían alternati-
vas al aborto, que les iban a ayudar, 
«se les abrió el cielo. Nos dijeron: Nos 
fiamos. Y sentí que, en ese momen-
to, se abandonaron por completo», 
afirma la señora Cabrer. «Al llegar 
a casa, contamos el caso por e-mail 
y en las redes sociales, y pedimos 
ayuda a nuestros amigos y vecinos». 
Cuando Margarita volvió a abrir el 
correo electrónico, se encontró con 
un e-mail de Ramón, un vecino de Ba-
dajoz, que ofrecía su casa para que 
esta familia tuviese un techo. «Con 
él vivieron durante un mes totalmen-
te gratis, y compartió con ellos todo: 
comida, a su propia familia… Dios 
existe, no puedo decir otra cosa», ex-
clama doña Margarita; «la historia 
ha corrido de boca en boca, y hasta 
una señora de Madrid me llamó y me 
pidió mi número de cuenta para in-
gresar 100 euros para esta familia. 
También un chico de Badajoz, que 
vino a mi casa y me dio 20 euros..., 
son sólo dos ejemplos, entre otros 
muchos, de particulares que están 
aportando su granito de arena para 
mantener esta familia a flote». 

Ahora, llevan 15 días viviendo en 
un piso de alquiler que les cuesta 280 
euros, y el padre comenzará a traba-
jar el día 1 de diciembre en un puesto 
proporcionado por el centro de orien-
tación laboral de Cáritas. El Banco de 
Alimentos les está ayudando con la 
comida. Y hasta su hijo, de 3 años, va 

a ir al colegio. «Las personas somos 
capaces de lo peor, pero también de lo 
mejor. Nadie conocía a esta familia… 
y se han volcado con ellos. Siempre 
hay esperanza», concluye la señora 
Cabrer.

Miedo a perder la vivienda

Los desahucios son otra de las 
grandes preocupaciones de la socie-
dad, y, por tanto, de la Iglesia católica. 
Lo han declarado públicamente va-
rios obispos y lo ratificó el cardenal 

Antonio María Rouco, arzobispo de 
Madrid y Presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, en su discur-
so inaugural de la última Asamblea 
Plenaria. En él, recordó la Decla-
ración de la Comisión Permanente 
Ante la crisis, solidaridad, publicada 
el pasado 3 de octubre –en la que se 
señalan los aspectos más acuciantes 
y dolorosos en los que se manifiesta 
la crisis–: «Que se busquen con ur-
gencia soluciones que permitan a las 
familias desahuciadas –igual que se 
ha hecho con otras instituciones so-
ciales– hacer frente a sus deudas sin 
tener que verse en la calle», pidió.

Cuando todavía los desahucios no 
estaban en boca de todos, las Cáritas 
diocesanas ya pagaban hipotecas y 
facturas a los usuarios que llegaban 
con el agua al cuello. Un ejemplo cla-
ro es el del Servicio de Mediación a la 
Vivienda de Cáritas Barcelona, que 
desde septiembre del año pasado ha 
mediado en 645 casos de familias 
que no podían pagar su hipoteca o 
su alquiler, y ha conseguido resolver 
favorablemente un 42% de los casos 
–unos 270–.

Negociando con entidades ban-
carias o con los caseros, los casos se 
han resuelto, «ya sea consiguiendo 
la dación en pago, un alquiler social 
o buscando una vivienda alternativa, 
muchas veces proporcionada por la 
propia Cáritas», ha señalado la di-
rectora de este servicio, la ex Secreta-
ria de Vivienda de la Generalidad de 
Cataluña, doña Carmen Trilla. Una 
veintena de veces se ha resuelto gra-
cias a conseguir la dación en pago, 
como en el caso de Emilia, una mujer 
portuguesa, separada y con dos hijos, 
que recibió la notificación de desahu-
cio inminente y se puso en contac-
to con Cáritas. «Ha sido un milagro 

  Una familia de inmigrantes rumanos que malvivía en un colchón y ahora tiene casa 
y trabajo; Emilia, que gracias a Cáritas consiguió la dación en pago y que no embargaran 
a su hermana; Nayib, que ahora ayuda a otros inmigrantes recién llegados a Canarias; 
o Ramón, que después de 10 años consiguió empleo. He aquí sus historias de esperanza:

Gracias a la Iglesia, salieron adelante

Siempre 
hay esperanza

La familia rumana, los días que vivieron en casa de Ramón

La pobreza se está instalando en los hogares de los
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muy grande lo que he vivido», afir-
ma, emocionada. Y es que Emilia, que 
tenía pánico a ir sola al banco para 
negociar, «porque no quería que me 
engañasen», sufría por dos razones 
muy concretas: «Por mis hijos, y por 
mi hermana, que era mi aval, y si yo 
no podía pagar la embargaban a ella, 
y la iba a destrozar la vida».

«Ha sido una lucha constante, 
pero, cuando quieres algo, tienes que 
perseguirlo», afirma. «Yo sabía que 
Dios me iba a ayudar. Y lo ha hecho a 
través de Joana –una trabajadora del 
Servicio de Mediación a la Vivienda 
de Cáritas Barcelona–, que ha esta-
do acompañándome siempre en este 
proceso, y me ayudaba a estar tran-
quila». No fue fácil la negociación con 
la entidad bancaria: «Ha sido llamar 
cada día, con los papeles de un lado 
para otro, la incertidumbre…, pero 
Joana ha persistido y, finalmente, lo 
hemos conseguido», destaca.

Ahora, Emilia y sus hijos viven, 
tranquilos, en una casa de alquiler: 
«Tenemos que tener esperanza, por-
que es lo único que nos queda en esta 
vida», reconoce. «Veo las noticias, 
y veo gente tan triste, que se quiere 
quitar la vida… Yo he llorado mucho, 
he tenido miedo y no he encontrado 
sentido a nada. Pero, por más que te 
ahoguen las deudas o los problemas, 
hay que mirar hacia arriba, lo prime-
ro, y a tu alrededor, lo segundo –a mis 
hijos, ellos me daban mil fuerzas–; y, 
con esperanza y ganas de luchar, se 
sale», concluye.

Atención a los inmigrantes

La Declaración Ante la crisis, soli-
daridad también pide, concretamente, 
«que los costes de la crisis no recaigan 
sobre los más débiles, con especial 

atención a los inmigrantes», como re-
cordó el cardenal Antonio María Rou-
co Varela en el discurso de apertura 
de la reciente Asamblea Plenaria. Dé-
biles lo fueron siempre, aunque ahora 
se acentúe más a causa de esta crisis. 
Pero hace una década llegaban pate-
ras a diario a las costas canarias, con 
centenares de africanos sin nombre y 
sin patria. La Iglesia diocesana asu-
mió la, por entonces, nueva situación, 
y se puso manos a la obra.

Una de las personas beneficiadas 
fue Nayib, un inmigrante del norte 
de África que llegó a Tenerife hace 

14 años, «en una época fatal. Los in-
migrantes siempre hemos vivido en 
crisis en España. Cuando yo llegué, 
dormíamos en la calle, no existían 
papeles de arraigo, como ahora, o de 
residencia..., no había ninguna legis-
lación para nosotros». Nayib consi-
guió plaza durante seis meses en un 
albergue municipal, y luego, de nuevo 
a la calle. «Hasta que me encontré con 
Cáritas Tenerife y sentí que tenía una 
familia», recuerda; «yo sabía lo que 
significaba emigrar, pero eso no sig-
nifica que no llegue la nostalgia, por-
que te sientes muy solo». Con ellos, 
Nayib tuvo una oportunidad: «Me 
dieron una plaza en la Casa de Acogi-
da Ben, que Cáritas puso en marcha 
al ver la avalancha de inmigrantes 
que llegaban hasta las islas. Pero lo 
más importante no era la cama y la 

ducha, lo que fue fundamental para 
mí era su preocupación. Muchos días 
me levantaba y me pasaba las horas 
callado. Rápido venían a preguntar-
me qué me pasaba».

Nayib consiguió empleo en la isla, 
y, por consiguiente, la legalidad. Pero 
no quiso marcharse de la casa de aco-
gida del todo: «Me quedé como volun-
tario, porque el valor que tiene ese 
lugar es incalculable». Fue tal su en-
trega, que, desde hace ocho años, es 
uno de los trabajadores contratados 
de la Casa de Acogida Ben. «Me gusta 
mucho mi trabajo, porque doy gratis 

todo lo que recibí gratis». Y concluye: 
«Hay que tener esperanza siempre. 
Se lo repito constantemente a los ni-
ños, menores de edad, que llegan hoy 
hasta nuestra casa y que sufren las 
consecuencias de la crisis, porque no 
hay forma de encontrar empleo para 
ellos. Que no pierdan nunca la espe-
ranza ni la fe, porque Dios es grande, 
Dios es muy grande».

Cuando falta el trabajo

La pobreza se está instalando, de 
forma crónica, en los hogares de los 
parados de larga duración. Los sub-
sidios se acaban, y las familias, que 
durante los primeros años de la crisis 
habían ejercido un papel amortigua-
dor, actualmente se encuentran al 
límite de sus posibilidades, según se 

desprende de un reciente estudio de 
la Obra Social La Caixa. Un panora-
ma desolador, pero que, a veces, tiene 
un final feliz.

Como el de quien pasó 10 años 
sin encontrar un puesto de trabajo. 
«Sientes que te vuelves loco», re-
cuerda este hombre salmantino, que 
acabó «con una gran adicción a las 
drogas, que me metió en un círculo 
de destrucción y me alejó de mi fami-
lia». Y reconoce: «Hay que tener fuer-
za de voluntad, ganas de luchar por 
uno mismo y por los que te rodean». 
Él la tuvo. Se puso en contacto con 

Cáritas y, «durante dos años, luché 
por desintoxicarme en su Centro de 
Día». Lo consiguió. «Cuando acabé el 
programa, me derivaron al proyecto 
de empleo y, allí, me orientaron para 
conseguir trabajo: aprendí a hacer 
currículos, preparar entrevistas... y 
me formaron como jardinero». 

«Hoy ya veo la luz», admite. Ahora 
trabaja como jardinero en una em-
presa de inserción de Cáritas, y sabe 
que su vida «ha cambiado a mejor», 
aunque no ha sido un camino de ro-
sas: «Ha sido duro, pero mi conclu-
sión es que hay mucha gente dispues-
ta a ayudar a otros, y si te abandonas 
en ellos, si dejas a un lado el orgullo y 
pueden, de verdad, acompañarte, se 
sale adelante».

C.S.

Cáritas frenaba desahucios mucho antes de que estuvieran en boca de todos

«Yo he llorado mucho, he tenido miedo y no he encontrado sentido a nada. Pero, 
por más que te ahoguen las deudas o los problemas, hay que mirar hacia arriba, 
lo primero, y a tu alrededor, lo segundo. Y, con esperanza y ganas de luchar, se sale»

 parados de larga duración. Las familias, que antes amortiguaban la crisis, están al límite   
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¿Cuáles son los problemas 
que más preocupan hoy, a 
la luz de la doctrina social 

de la Iglesia –DSI–?
Considero preocupantes la preten-

sión de construir la sociedad sobre el 
individuo, más que sobre la dignidad 
de la persona, y la dualización cre-
ciente de nuestra sociedad en ricos 
y pobres. Aquí, como en los países 
en desarrollo, los ricos son cada día 
menos, y más ricos, y los pobres son 
más, y más pobres. 

¿Algo más les preocupa detrás de 
lo señalado, que no es poco?

Sí, detrás de eso hay otras preocu-
paciones, como la dependencia de los 
poderes financieros que escapan al 
control de los Estados, o esta cultura 
en la que pareciera que se ha impues-
to la lógica del mercado como la úni-
ca posible. Nos preocupa también el 
escándalo de los desahucios llevados 
a cabo por instituciones financieras, 
muchas de ellas sostenidas con di-
nero público y que han especulado 

sin escrúpulos con el dinero de los 
ciudadanos. Nos preocupa que haya-
mos construido casas sin personas, y 
que cada día tengamos más personas 
sin casa. A esto añadamos los graves 
problemas del paro, de la juventud 
sin acceso al trabajo, del número 
creciente de familias con todos sus 
miembros sin recursos económicos…

¿Cuál es el papel fundamental 
que está jugando la Iglesia hoy ante 
estos problemas?

El primero y fundamental es estar 
junto a las víctimas, estar del lado de 
los más débiles y pobres, y desde ahí 
ayudarles en la medida de nuestras 
posibilidades, haciendo en muchos 
casos de manera subsidiaria lo que 
tendría que hacer la administración 
del Estado. En segundo lugar, aportar 
elementos de juicio y criterios de ac-
ción desde la fe y la DSI. Y, por encima 
de todo, procurar que los más pobres 
y excluidos no se sientan abandona-
dos. Que se sientan acogidos, acom-
pañados y amados.

¿Qué elementos de juicio nos 
aporta la DSI para un momento 
como éste?

El primero, la centralidad de la 
persona y de su desarrollo integral, 
pues el primer capital que se ha de 
salvaguardar es el ser humano. El 
segundo, la necesidad de buscar el 
bien común y promover la correspon-
sabilidad. Tercero, la necesidad de 
superar la lógica del mercado con la 
lógica del don y de la gratuidad, pues, 
aun en las actividades empresariales 
y legítimamente lucrativas, el benefi-
cio no puede ser el único objetivo, hay 
que dar espacio a la gratuidad. Por 
último, señalaría la necesidad de una 
autoridad política efectiva y capaz 
de controlar de manera real el poder 
absoluto de los poderes financieros. 
No puede ser que tengan pasaporte 
supranacional.

¿Cómo se materializa la acción de 
la Iglesia?

Aquí la lista puede ser intermina-
ble. En Cáritas, que es lo que conozco 

de cerca, todo lo que se refiere a pri-
mera asistencia, como ayudas para 
comida, vivienda, hipotecas, edu-
cación, salud; además de los come-
dores, los albergues, los roperos, los 
asesoramientos jurídicos para defen-
der los propios derechos..., tenemos 
una gran cantidad de programas.

¿En qué campos, principalmente, 
se desarrollan esos programas?

Además de acogida y asistencia, 
que es el programa en que atendemos 
a más personas –a más de un millón–,  
los más importantes están dedicados 
a personas mayores, empleo, perso-
nas sin hogar y cooperación inter-
nacional. Pero hay otros dedicados 
a infancia, familia, mujer, personas 
enfermas de VIH, drogodependen-
cia, etc. Y dentro de estos programas, 
son múltiples las actividades que se 
desarrollan. Por ejemplo, en empleo, 
las acciones van desde acompañar 
en la búsqueda de empleo, hasta pro-
mover cursos y talleres de formación, 
ayudar al autoempleo mediante ase-
soramiento y microcréditos, y crear 
empresas de inserción.

Un plato de comida ayuda, pero 
no recompone un corazón roto… 
¿Cómo se continúa con ese trabajo?

Agradezco la pregunta, porque 
mucha gente piensa que lo importan-
te es el plato de comida, la ropa que se 
da o la emergencia doméstica que se 
soluciona. Y esto es importante, pero 
no lo fundamental. Lo importante en 
la acción caritativa y social es ayudar 
al otro a reafirmar su propia digni-
dad y encontrar su lugar en la comu-
nidad. Y esto se realiza mediante el 
acompañamiento, que es la tarea me-
nos visible, pero más necesaria para 
el desarrollo de las personas. 

La desesperanza invade a la so-
ciedad. ¿Cuál es nuestro mensaje de 
esperanza?

La solidaridad que la red familiar 
ha puesto a flor de piel en medio de la 
crisis es un gran signo de esperanza. 
Como lo es la gran cantidad de do-
nantes –la mayoría pequeños– que 
tiene Cáritas, y el aumento de volun-
tarios. Y los cristianos tenemos otro 
motivo más radical para la esperan-
za: saber que Dios se ha comprome-
tido con esta historia y no nos tiene 
abandonados de su mano. El Espíritu 
es capaz de hacer de nosotros hom-
bres y mujeres nuevos, y de hacer de 
esta tierra una tierra nueva.

C.S.

Entrevista a don Vicente Altaba, Delegado episcopal de Cáritas Española

«Hay que ayudar al otro 
a reafirmar su dignidad»

La Iglesia aporta elementos de juicio y criterios de acción desde su doctrina social. 
Según don Vicente Altaba, «salvaguarda como primer capital al ser humano, busca 
el bien común y promueve la corresponsabilidad, supera la lógica del mercado con 
la del bien común, da espacio a la gratuidad, y pide una autoridad política efectiva»

«Es preocupante la pretensión de construir la sociedad sobre el individuo, más que sobre la dignidad de la persona»
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La crisis económica no es sino la 
parte que mejor se ve de un fe-
nómeno cuyo núcleo es la crisis 

de valores que sufre Occidente. Las 
soluciones al problema económico 
no son la solución a la crisis, pero lo 
urgente se antepone a lo importante,  
y el hombre común vuelve sus ojos a 
los que dirigen la economía, los polí-
ticos, y les piden soluciones.

Una cuarta parte de los españoles 
no tiene trabajo; no puede cumplir 
con el mandato divino: Con el sudor 
de tu rostro comerás el pan. Tal vez 
esto ocurre porque el hombre mo-
derno olvidó un mandato previo: 
Creced y multiplicaos; llenad la tie-
rra y sojuzgadla. El Estado moder-
no, que se presentó como un amigo 
del hombre, tomó las riendas de la 
producción material, y le prometió la 
abundancia sin esfuerzo a cambio de 
su obediencia. Tras un siglo XIX en el 
que la Revolución liberal, violenta y 
sangrienta, no pudo con el prestigio 
de la acción de la Iglesia en favor de 
los desfavorecidos, el Estado moder-
no intenta expulsar a aquélla de la 
provisión de determinados bienes y 
servicios, y lo hace con la fuerza de 
quien puede gravar con impuestos y 
no con el amor de la limosna. Ya na-
die es responsable de socorrer a su 
hermano, porque para eso paga im-
puestos. Tal vez al Estado moderno le 
haya movido, en ocasiones, la caridad 
para actuar así, pero su objetivo le 
sobrepasa, por lo que ha fracasado 
y ha conducido al hombre moderno 
a la melancolía y a la desesperanza. 

El objetivo de proveer al hombre 
moderno de todo lo que necesita ha 
sido utilizado para convencerle de 
que sólo necesita lo que el Estado 
puede darle –que es sólo material–. 
Por otro lado, requiere que la orga-
nización estatal controle todos los 
aspectos de la vida: desde cuántos 
niños pueden nacer, hasta cuánto 
podemos vivir.  El Estado ha vuelto 
al hombre irresponsable de su vida. 
Un hombre irresponsable no es libre 
y carece de esperanza. 

La educación se convierte en 
adoctrinamiento y la sanidad, en 
muchos casos, en una herramienta 
de control vital. El Estado provee la 
cultura, que pasa a ser propaganda. 
Provee el trabajo de gran parte de la 
población. Provee las oportunidades 
de negocio, y provee el crédito. Las 
Cajas de ahorros, que durante siglos 

se dedicaron a lo que ahora deno-
minamos las prácticas financieras 
de inclusión social, el microcrédito, 
por ejemplo, han sido un buen ejem-
plo de cómo las creaciones humanas 
desaparecen cuando no son fieles a 
su objeto.

Rubén Manso Olivar

La economía no ha sido ajena al proceso de secularización de la sociedad española. 
Con esa secularización, se han difuminado valores éticos esenciales o presupuestos 

culturales, como  una concepción no meramente individualista de la propiedad. 
En lo concreto, también se ha borrado la huella de la doctrina social de la Iglesia 

en la legislación laboral, y han caído  instituciones como las Cajas, aquel invento católico 
(hasta que se apropiaron de él los partidos) que rechazaba la especulación financiera 
y revertía sus beneficios en la comunidad. Escriben el profesor Juan Velarde, Premio 

Príncipe de Asturias, y don Rubén Manso, inspector del Banco de España en excedencia

La secularización de la economía y sus consecuencias 

La desesperanza 
del Estado moderno

El papel 
de la Iglesia 
del XIX

Cuatro ámbitos son los 
recorridos por los laicos 

católicos españoles en la segunda 
mitad del siglo XIX, a partir del 
reinado de Isabel II. 

El primero fue negociar y 
conseguir, a partir de Pidal, que 
se firmase el Concordato con 
la Santa Sede de 1850. Gracias 
a él, quedaba liquidado todo 
el problema planteado por la 
desamortización de Mendizábal. 
A partir de entonces, los 
propietarios de las fincas 
agrarias que habían pertenecido 
a la Iglesia, podían trabajarlas 
sin problema moral alguno. Fue 
algo muy importante para el 
desarrollo de nuestra producción 
rural, que cambió radicalmente.

El segundo tiene que ver 
con las buenas relaciones que 
buscan  los políticos con la Santa 
Sede, esencial para eliminar 
los rescoldos de la Tercera 
Guerra Carlista, que, como había 
anotado Cánovas del Castillo, en 
parte notable se había fomentado 
por las medidas anticlericales del 
sexenio revolucionario. 

El tercero fue el intelectual, y 
ahí, aparte de un Laverde, está la 
figura de Menéndez Pelayo, uno 
de nuestros mayores y mejores 
eruditos. Resulta asombroso el 
cuasi silencio con que acaba de 
transcurrir su centenario. ¿Se 
debe, precisamente, a su carácter 
bien claro de laico católico? 

El cuarto procede de la acción 
de los laicos en relación con el 
problema social. Sin ellos –y tras 
la encíclica Rerum novarum, de 
1891–, no se puede explicar que, al 
final del siglo XIX, se obtuvieran 
ya, en relación con los accidentes 
de trabajo, las primeras medidas 
protectoras de los trabajadores. 
Los colaboradores de esta tarea 
fueron –a partir de la Comisión 
de Reformas Sociales–, de modo 
muy especial, miembros del 
Partido Conservador y personas 
del ámbito krausista, con 
resultados extraordinariamente 
satisfactorios, que, poco después, 
cristalizarían en el Instituto de 
Reformas Sociales, antecedente 
inmediato del Ministerio de 
Trabajo. 

Añádase el papel de los laicos 
católicos en la creación de Cajas 
de ahorros, que constituyeron 
otro flanco de la actividad social 
de aquellos momentos. Los 
laicos católicos del siglo XIX 
constituyen  uno de los activos 
más importantes de la historia 
contemporánea de nuestra 
nación.

Juan Velarde Fuertes

Las Cajas de ahorros, «un ejemplo de cómo las creaciones humanas desaparecen 
cuando no son fieles a su objeto»
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La esperanza: el gran tesoro que puede aportar la Iglesia al mundo

La fe en las raíces de Europa

San Jerónimo y san Agustín lo explicaron al 
doblar la cuesta del siglo IV, cuando el empe-
rador Teodosio declaró que el cristianismo 

era la religión del Imperio: se estaba cumpliendo 
uno de los designios de la Providencia, ya que el 
helenismo, forma de cultura más avanzada que la 
que ningún otro pueblo alcanzara, iba a servir de 
plataforma para esa fe revelada. 

El pensamiento helénico había alcanzado unos 
niveles que permitían comprender mejor la fe re-
velada. No en vano, uno de los artículos del Cate-
cismo actual de la Iglesia está formado por una 
frase del De república, de Cicerón. Y así se explica: 
un nuevo ecumene, gracias a la fe, que constituye 
certeza absoluta y no simple evidencia como las 
que consigue la ciencia, estaba naciendo. Cuando, 
rotas las fronteras del Imperio, esta fe pudo llegar 
a los pueblos sajones y germánicos, san Beda el 
Venerable propuso el empleo de un nuevo nombre, 
Europa, que recordaba uno de los mitos griegos.

 Gracias a la fe, esa Europa, que se había visto 
sumida en las tinieblas de una profunda depresión, 
social y también económica, pudo recuperarse, al 
tiempo que construía nuevos valores para el ser 

humano, personas creadas a imagen y semejanza 
de Dios, cuyo amor llevan en el interior de la mora-
da, como diría santa Teresa. 

Europa, vencedora en la fe

Lentamente, y superando terribles dificultades 
–pues el pecado, no lo olvidemos, también anida en 
el corazón del hombre–,  Europa fue venciendo los 
defectos de una sociedad heredada. Fue la primera 
en destruir la servidumbre y en alcanzar los prin-
cipios políticos que significan un acuerdo jurado 
entre rey y reino, salvaguardando las libertades. 

Vio en la ciencia no un mero instrumento al ser-
vicio de la técnica, sino un modo de descubrir lo 
que, en sí misma, es la naturaleza, aprendiendo a 
cuidarla como el administrador. Comprendió que 
la fe es la mejor ayuda que puede tener el ser huma-
no para vencer las dificultades que se le presentan, 
ya que implica la primera y más fuerte de las di-
mensiones, amar al prójimo como a uno mismo, y 
no más, ni tampoco menos, y despojarse del odio. 
Por eso nos referimos los historiadores al siglo XIII 
como el más pacífico de la Historia. 

Es el siglo de Alberto y Tomás de Aquino y de 
reyes santos, Luis y Fernando, que mezclaban su 
sangre hispana con la que venía de los monasterios 
normandos; y el de una maduración de las leyes 
que consideraba que  la lealtad es virtud, superior 
a la simple fidelidad, porque esta última obedece al 
Señor sin preocuparse por la justicia de su causa, 
mientras que aquélla busca el modo de impedir que 
el Señor cometa errores o injusticias.  

Es el siglo de la Carta Magna. Nuestros políti-
cos hinchan sus venas cuando dan este nombre 
a la Constitución sin detenerse a pensar en que se 
trata de un contrato feudo-vasallático. Palabra 
que horroriza a los marxistas, quizá porque, en 
los mundos por ellos creados, la libertad es un bien 
imposible.

Pero la suprema lección la dieron santos del 
calibre de san Bernardo cuando, aludiendo al 
papel de María, descubrieron que la más perfec-
ta de las criaturas es una mujer y no un varón; 
ya que Jesús es, según el Símbolo de Nicea, en-
gendrado y no creado. Y así se descubrieron los 
valores de que está provista la feminidad. Hoy, 
la sociedad laica, alejada radicalmente de la fe, 
piensa exactamente lo contrario: los valores son 
correspondientes únicamente a los varones; de 
modo que la liberación de la mujer sólo puede 
llegar cuando adquiera todos los privilegios y 
obligaciones que la virilidad proporciona. A esto 
se le llama feminismo.

Derechos naturales destruidos

Es Dios quien ha puesto en la persona huma-
na derechos que debemos calificar de naturales, 
porque forman parte de la naturaleza y no son el 
resultado revisable de un acuerdo entre los polí-
ticos: vida, libertad y propiedad. Hoy, los tres se 
encuentran destruidos. El no nacido puede ser 
muerto con impunidad; el que llega a la vida puede 
ser privado de padre y madre, o cambiado en su 
propia naturaleza.

La libertad la dictan los partidos y los grandes 
medios de comunicación; son ellos los que nos di-
cen qué debemos hacer. Y la propiedad era enten-
dida, en la Edad Media, como el medio de trabajo 
en una sociedad artesana. Libre había sido José, y 
también los pescadores de Galilea, que dejaron sus 
redes a la orilla del mar.

El abandono de estos principios –casi inmedia-
tamente se produjo la ruptura entre nominalistas 
y realistas– llevaría a Europa a un largo trayecto de 
enfrentamientos, odio y guerras, hasta alcanzar, 
en el siglo XX, grados tan altos que los historia-
dores nos referimos a él como el más cruel de la 
Historia. Nunca se había alcanzado un grado tan 
alto de crueldad destructiva. 

Pero desde 1963, con aquellas palabras de Pablo 
VI que cerraban el Concilio, se estaba abriendo la 
esperanza. Hoy, la Iglesia, vapuleada en muchas 
partes, calumniada o silenciada, lanza su mensaje, 
y lo da gratis porque gratis lo ha recibido. Como en 
la vieja película de Frank Capra, nos recuerda que 
los mansos heredarán la tierra. E invita a los jóve-
nes a tomar parte en esa empresa que llama nueva 
evangelización. No es un retorno al pasado, sino 
un paso adelante en el que la comunidad cristiana, 
dotada de nuevas dimensiones, ofrece al mundo el 
único regalo posible, la esperanza.

Luis Suárez

Gracias a la fe, esa Europa que se había visto sumida en una profunda 
depresión, social y económica, superó la caída del Imperio Romano 
y alcanzó cotas inimaginables de progreso. El abandono de sus raíces llevó, 
en los últimos siglos, a Europa a un largo trayecto de odios y enfrentamientos. 
Hoy, la Iglesia, vapuleada en muchas partes, ofrece al mundo el único regalo 
posible: la esperanza. Escribe el historiador don Luis Suárez 

«Un nuevo ecumene, gracias a la fe, estaba naciendo»
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«El desarrollo de un pueblo no deriva primaria-
mente ni del dinero, ni de las ayudas materia-
les, ni de las estructuras técnicas, sino más 

bien de la formación de las conciencias, de la madurez 
de la mentalidad y de las costumbres. Es el hombre el 
protagonista del desarrollo, no el dinero ni la técnica»: 
son palabras de Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris 
missio, de 1990. Anteriormente, en 1987, ya decía con toda 
claridad, en Sollicitudo rei socialis, que «el ejercicio de la 
solidaridad dentro de cada sociedad es válido sólo cuando 
sus miembros se reconocen unos a otros como personas… 
La solidaridad nos ayuda a ver al otro, no como un instru-
mento para explotar a poco coste, abandonándolo cuando 
ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda, 
para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete de la 
vida al que todos los hombres son igualmente invitados 
por Dios». Sin esta mirada, toda crisis, económica, laboral 
y social, con la amenaza destructora de todo lo realmente 
humano que supone, está servida. Sólo esta mirada abre 
el camino a la esperanza, a la gran esperanza presente en 
la Iglesia. Lo dice el Papa a continuación: «Los mecanis-
mos perversos y las estructuras de pecado sólo podrán ser 
vencidos mediante el ejercicio de la solidaridad humana 
y cristiana, a la que la Iglesia invita y que promueve in-
cansablemente».

Poco después, en 1991, Juan Pablo II no dejaba lugar a 
dudas, a la hora de mostrar la raíz del auténtico desarrollo 
humano, como la Iglesia, desde hace dos mil años, no ha 
dejado de evidenciar –¿acaso, en la aguda crisis actual, no 
vemos cómo las auténticas ayudas no son, precisamente, 
las que tienen el dinero como punto de referencia, sino la 
persona, en toda su dignidad de imagen de Dios?– Así dice 
el Papa, en su encíclica Centesimus annus: «El desarrollo 
no debe ser entendido de manera exclusivamente econó-
mica, sino bajo una dimensión humana integral. No se 
trata solamente de elevar a todos los pueblos al nivel del 
que gozan hoy los países más ricos, sino de fundar sobre 
el trabajo solidario una vida más digna, hacer crecer efec-
tivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su 
capacidad de responder a la propia vocación y, por tanto, 
a la llamada de Dios».

Creatividad: he ahí lo que no puede fabricar ningún 
dinero del mundo, sólo el hombre consciente de su dig-
nidad. En su Carta al comienzo del nuevo milenio, Juan 
Pablo II no ocultaba que «el panorama de la pobreza 
puede extenderse indefinidamente, si a las antiguas 
añadimos las nuevas pobrezas», que hoy, sin duda, se ven 

multiplicadas con especial crudeza, a lo cual responde 
el Papa, justamente, con la creatividad genuina de la 
Iglesia, que no pierde, como su Señor, que es el mismo 
ayer y hoy y siempre, la misma frescura de los inicios: «Se 
trata de continuar una tradición de caridad que ya ha 
tenido muchísimas manifestaciones en los dos milenios 
pasados, pero que hoy quizás requiere mayor creativi-
dad. Es la hora de un nueva imaginación de la caridad, 
que promueva no tanto y no sólo la eficacia de las ayu-
das prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos 
y solidarios con quien sufre, para que el gesto de ayuda 
sea sentido no como limosna humillante, sino como un 
compartir fraterno».

Al año siguiente, en su Polonia natal, al consagrar el 
santuario de la Divina Misericordia, volvía a subrayarlo 
de un modo que no puede hoy tener mayor actualidad: 
«Ante las formas modernas de pobreza, se necesita hoy 
–como la definí en la Carta Novo millennio ineunte– una 
creatividad de la caridad según el espíritu de solidaridad 
con el prójimo, de modo que la ayuda sea testimonio de 
un compartir fraterno. Que no falte esta creatividad. Ojalá 
que el mensaje de la misericordia de Dios se refleje siem-
pre en las obras de misericordia del hombre. Hace falta 
esta mirada de amor para darnos cuenta de que el herma-
no que está a nuestro lado, con la pérdida de su trabajo, 
de su casa, de la posibilidad de mantener dignamente a 
su familia y de dar instrucción a sus hijos, experimenta 
un sentimiento de abandono, extravío y desconfianza. 
Hace falta la creatividad de la caridad». Sí, la caridad, 
que no pasa nunca, que es Dios mismo, a cuya imagen, 
justamente, hemos sido creados, y que se manifiesta en 
el don gratuito de Sí mismo, única forma de cumplirse 
la justicia. El tiempo de Adviento que comienza este do-
mingo, previo a la celebración del Nacimiento de Jesús, 
no es para aislarnos espiritualmente. ¡Todo lo contrario! 
Nos disponemos a afrontar la vida entera desde Él, que 
es la gran esperanza para la superación de toda crisis. No 
en vano, en la liturgia de la Navidad, a Jesús se le llama 
Nuestra Justicia.

«La solidaridad –afirma Benedicto XVI en su encíclica 
social Caritas in veritate– es, en primer lugar, que todos se 
sientan responsables de todos; por tanto, no se la puede 
dejar solamente en manos del Estado. Mientras antes se 
podía pensar que lo primero era alcanzar la justicia y que 
la gratuidad venía después como un complemento, hoy 
es necesario decir que sin la gratuidad no se alcanza ni 
siquiera la justicia». He aquí la creatividad de la caridad.

Creatividad de la caridad Tiempo  
de esperanza

En estos tiempos de crisis, 
en que nos movemos 

entre tantas inseguridades 
e incertidumbres, puede 
parecer una ingenuidad o 
un atrevimiento invitar a la 
esperanza. Sin embargo, es 
preciso renovar el camino de la 
esperanza, conscientes de que se 
trata de un camino que hay que 
recorrer con paciencia y esfuerzo, 
y no solos, sino en la compañía de 
los demás cristianos.

Como ha escrito el profesor 
Andrea Riccardi, fundador de 
la Comunidad de San Egidio, 
«los últimos diez años, después 
de los trágicos atentados del 
11 de septiembre de 2001 en 
Estados Unidos primero, y 
posteriormente en ciudades 
europeas como Madrid y 
Londres, han sido un tiempo de 
temor. Pero, después del temor, 
hemos de entrar en el tiempo de 
la esperanza. Hemosde rehacer 
una cultura de la esperanza». 
La esperanza no se reduce a 
un clima de optimismo que se 
puede tener en un momento 
determinado y que nos puede 
abandonar en cualquier otro 
momento. La esperanza 
cristiana es una virtud teologal, 
un don de Dios, y por esto la 
esperanza –por muchas que 
sean las dificultades– es fuerte y 
constante.

Benedicto XVI, en la 
inauguración del reciente Sínodo 
de los Obispos, nos ha recordado 
que «la evangelización, en todo 
tiempo y lugar, tiene siempre 
como punto central y último a 
Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y 
el crucifijo es por excelencia el 
signo distintivo de quien anuncia 
el Evangelio: signo de amor y de 
paz, llamada a la conversión y 
a la reconciliación». El anuncio 
del Evangelio de la esperanza 
comporta el tránsito de una fe 
sostenida por las costumbres 
sociales a una fe más personal, 
más madura y más convencida.

La esperanza cristiana está 
fundamentada en Dios y, por 
eso, es segura, pero también es 
exigente, laboriosa y paciente. 
La esperanza es capaz de hacer 
emerger lo mejor que hay en 
nosotros. Uno de los servicios 
que los cristianos podemos 
hacer a nuestras sociedades, 
sacudidas por tantos miedos e 
inseguridades, es ser promotores 
de una verdadera cultura de 
la esperanza. Se trata de un 
servicio especialmente necesario 
en las actuales circunstancias 
y muy oportuno en el tiempo de 
Adviento que comenzamos.

+ Luis Martínez Sistach
cardenal arzobispo de Barcelona
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Año de la fe

Benedicto XVI propone, con el Año de la fe, una 
respuesta actual, un tiempo de reflexión sobre 

nuestra fe cristiana que conllevará a un nuevo 
entusiasmo, al ver ante nuestros ojos un resplandecer 
de la Palabra y de la Verdad que Jesús nos dejó como 
camino y garantía de una felicidad que es posible para 
los hombres cuando éstos se dejan tocar por la Gracia 
que transforma. 

Hemos de acercarnos a la doctrina de la fe con ganas, 
apuntarnos a algún seminario, o a través de algún libro. 
También releyendo el Credo, como hacían los primeros 
cristianos. Con cuánta ilusión verá el Papa cómo muchos jóvenes, siguiendo estos caminos, 
volverán a la Iglesia con un gran bagaje de contenido doctrinal que les llenará su vida, 
dándole un sentido pleno. 

Qué bien entendemos las palabras de san Agustín cuando, recién estrenada su conversión, 
tras una larga búsqueda, afirma: «Nos hiciste Señor para Ti y este corazón no descansa si no 
es en Ti. Tarde te amé, Señor, tarde te amé». Si aprovechamos esta nueva oportunidad que 
Dios y la Iglesia nos brindan, tendremos una nueva experiencia. Él no quiere otra cosa que 
seamos felices aquí y después durante toda la eternidad. ¡Qué gran negocio!

Nosotros… ¿Qué debemos hacer? Ponernos en disposición de escuchar, de pedirle deseos y 
secundar lo que Él quiere para nosotros. No nos pondrá las cosas difíciles, pero sí nos pedirá 
que le queramos y le encontremos en los necesitados. Que le busquemos directamente en el 
sagrario, ahí nos espera. Quiere meterse en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en nuestros 
ratos de ocio, y que le contemos lo que realmente nos preocupa, porque eso, eso le preocupa a 
Él especialmente. 

Celes González Velasco
Madrid

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Hay que estar abiertos, ciertamente, a la cultura de nuestro 
tiempo; pero ¿eso significa que hay que contemporizar con 

el laicismo? Claro está que el reino de Jesucristo no es de este 
mundo; ¿habríamos de pensar, por ello, que Cristo sólo ha de 
imperar en el corazón de los hombres, pero no en el corazón de 
los pueblos y naciones? Naturalmente que hay que saber separar 
la política de la religión, pero ¿esto puede dar pie al católico para 
pensar que ha de serlo sólo en su vida privada? Muchas son las 
preguntas que están exigiendo una respuesta urgente, rotunda 
y clara para que los católicos comencemos a ser fermento en 
medio de un mundo paganizado. 

La festividad de Cristo Rey, instituida por Pío XI con el 
propósito de colocar la soberanía de Cristo por encima de todos 
los hombres, pueblos, naciones e instituciones, nos brinda 
la ocasión propicia para reflexionar sobre estas cuestiones. 
¿Sabemos que por encima de la mayoría parlamentaria está 
la ley natural? ¿Nos hemos percatado de que la ley natural es expresión de la voluntad de 
Dios, y que cuando se prescinde de ella ya sólo cabe el relativismo totalitario? ¿Estamos 
convencidos, en fin, de que ninguna actividad humana, incluida la actividad política, puede 
sustraerse al imperio de Cristo? 

Ángel Gutiérrez Sanz
Internet

Misión popular, tú a tú

Es la tercera vez que estoy en misión popular en Macael, Almería. Esta vez he venido 
solo y con un programa diferente: cuatro o cinco horas de atención individual en el 

confesionario, visita a media mañana a los enfermos de cuatro aldeas, y la predicación de 
los cuatro ejes del Catecismo de la Iglesia católica. Lleva razón Benedicto XVI cuando llama 
resurrección a la confesión, que es la tarea de Jesús, que vino a sanar y perdonar. Con uno solo 
que se acerque a Dios doy por bien empleada la misión, dice el párroco, don Óscar Trujillo. 
También he anunciado a los fieles lo que afirma el Decreto de la Penitenciaria Apostólica 
sobre Indulgencias en el Año de la fe para los fieles, «siempre que asistan por lo menos a tres 
predicaciones durante las sagradas misiones en cualquier iglesia o lugar idóneo». A esta 
pequeña misión le ha puesto nombre el párroco, misión tú a tú. 

 Diego Muñoz, SJ 
Residencia Sagrado Corazón de Jesús. Sevilla

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Las mentiras de Follet

Ken Follet, el famoso autor de best sellers 
como Los pilares de la tierra, anda por 

España promocionando su última novela, El 
invierno del mundo, en cuyo capítulo cuarto 
toca la batalla de Belchite. Allí leemos: «Las 
Brigadas Internacionales estaban formadas 
por voluntarios extranjeros, además de por 
soldados españoles, y entre estos últimos 
la alfabetización era un problema. Habían 
pasado la infancia recitando el catecismo 
en escuelas rurales dirigidas por la Iglesia 
católica. Muchos párrocos evitaban enseñar 
a leer a los niños, por miedo a que más 
adelante tuvieran acceso a libros socialistas. 
Como resultado, sólo la mitad de la población 
estaba alfabetizada durante la monarquía». 
Y más adelante: «Las brigadas extranjeras 
estaban compuestas por voluntarios 
idealistas que habían acudido a España 
sabiendo que, tal vez, tendrían que sacrificar 
su vida. A menudo los elegían como punta 
de lanza de los ataques debido a su reputado 
coraje».

Además de inflar la tasa de analfabetos 
durante el período anterior a la Segunda 
República, Follet no se corta un pelo en echar 
mano de una de las más burdas mentiras 
de la rancia propaganda comunista, para 
explicarnos que los españoles analfabetos 
lo eran por culpa de la Iglesia; esto es: te lo 
cuento al revés para que me entiendas, que 
debe ser una de las máximas que inspiran 
a Follet a la hora de escribir sus historietas. 
E igual de emotivo resulta conocer que los 
brigadistas eran unos benditos idealistas 
que, convocados por la muy pacífica 
Internacional Comunista, venían a matar 
españolitos malos; pero fueron utilizados por 
los españolitos buenos como punta de lanza, 
y es que los españolitos no tenemos remedio.
Ken Follet se hartará de vender libros, pero 
manipula la Historia adecuándola a sus 
simpatías políticas y a su sectarismo. Decía 
un compatriota de Follet, el historiador 
británico Paul Johnson, que la Guerra Civil 
española es el acontecimiento del siglo XX 
sobre el que más mentiras se han escrito. Y en 
ésas seguimos. 

Miguel Ángel Loma Pérez
Sevilla

@
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¿Es posible que una pecu-
liar forma de anunciar el 
Evangelio haya cambiado 

la vida a tantas personas? El Kerigma 
constituye uno de los pilares funda-
mentales del Camino Neocatecume-
nal, desde que su iniciador, Kiko Ar-
güello, comenzase a anunciárselo a 
los pobres de Palomeras Altas, en los 
suburbios de Madrid allá por 1964. 
Ahora, da una vuelta de tuerca a la 
manera de comunicarlo y publica el 
libro El Kerigma, en las chabolas con 
los pobres, con el que hace una im-
portante aportación al Año de la fe 
proclamado por Benedicto XVI. 

La obra está dirigida a todo cre-
yente, pero también a aquellos que 
un día tuvieron fe y la han perdido, 
o a los que viven en estos momentos 
las terribles consecuencias de la cri-
sis. Leerlo ayudará a las personas que 
hayan perdido la alegría de vivir, o 
a las que se pregunten para qué es-
tán en este mundo, cuál es el sentido 
de la vida, e incluso si Dios existe. 
Porque todas estas preocupaciones, 
problemas, sufrimientos y preguntas 
reciben respuesta en el libro. Y esto, 
¿cómo es posible? Porque, entre otras 
cosas, él mismo ha pasado por todas 
ellas.

Cambio radical de vida

El punto de partida del cambio de 
vida que experimentó Argüello fue 
la fuerte crisis existencial a la que 
tuvo que hacer frente de joven. «In-
tenté vivir como si Dios no existiera 
y se me cerró el cielo; la vida empezó 
a ser muy dura», relata. Ante esta si-
tuación, «pronto me di cuenta de que 
cuando la vida se hace insoportable 
sólo hay una salida: suicidarse. Me 
preguntaba: ¿Pero cómo vive la gen-
te?, ¿no se preguntan quién soy, quién 
me ha creado, qué es la vida?» Fue en-
tonces cuando, poco a poco, comenzó 

a ver la luz, al pensar que «no todo era 
un absurdo». Un día «entendí que el 
problema era que yo solo no me podía 
dar la fe a mí mismo; entonces grité 
al Señor, y en aquel momento, de re-
pente, sentí dentro de mí la certeza de 
que Dios existía». 

Poco después, Argüello decidiría 
marcharse a vivir a una de las zonas 
más pobres de la capital. Allí es don-
de comenzó a hablar de Jesucristo a 
los gitanos, drogadictos y prostitutas 
que se lo pedían, con la esperanza de 
cambiar de vida. De esta forma, co-
menzó a forjarse un modo de predi-
cación que sería el punto de partida 
del Camino Neocatecumenal. 

Argüello anuncia, en el libro, el ke-
rigma con palabras accesibles y un 

lenguaje de fácil comprensión. Uti-
liza abundantes ejemplos para que 
el lector aterrice la predicación a su 
día a día, de tal forma que las situa-
ciones y anécdotas que cuenta, todas 
reales, impliquen realmente al lector 
y le ayuden a verse reflejado. 

Una Buena Noticia

«No hay cosa más grande en el 
mundo que el anuncio del Evangelio», 
subraya Argüello en este capítulo del 
libro. Explica además que, según 
san Pablo, «Dios ha querido salvar 
al mundo a través de la necedad del 
kerigma». «¿Qué es el kerigma?», se 
pregunta, para contestar a continua-
ción: «Es el anuncio de una noticia 

que se realiza cada vez que se procla-
ma». –«¿Y qué es lo que se realiza? La 
salvación», afirma. 

El libro está prologado por el car-
denal Antonio Cañizares, Prefecto de 
la Congregación para el Culto Divino, 
de la Santa Sede, y contiene, además, 
un comentario del cardenal Schön-
born, arzobispo de Viena. Ambos 
hablan de la nueva evangelización y 
del papel que en ella está jugando el 
Camino Neocatecumenal.

El libro, editado por BuenasLetras, 
apenas cuesta 12 euros y contiene va-
rias fotografías. Los beneficios que se 
obtengan de su venta irán destinados 
a la evangelización.

Álvaro de Juana

Se publica el primer libro de Kiko Argüello

El Kerigma,  
el anuncio que 

La editorial BuenasLetras acaba de publicar el libro El Kerigma, 
en las chabolas con los pobres, en el que Kiko Argüello, iniciador 
del Camino Neocatecumenal, da a conocer cómo fue su conversión 
y lo que supuso marcharse a vivir entre los más pobres de Madrid. 
Fue allí, en la miseria, donde comenzó a predicar a Jesucristo 
de una forma novedosa que ahora da a conocer en forma de libro 
para ayudar a todo aquel que busca respuestas y arrojar luz 
ante la desesperanza que impera en nuestros días

Los iniciadores del Camino Neocatecumenal (Kiko, a la izquierda de la foto) con Benedicto XVI
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Dos mil ecuatorianos se dieron 
cita, el pasado sábado 24, en el 
santuario mariano de Torre-

ciudad, en Huesca, para venerar a la 
Virgen del Quinche, Patrona de Qui-
to, capital de Ecuador. Las familias, 
procedentes de Cataluña, Aragón, 
Madrid, La Rioja y Andorra revivie-
ron antiguas tradiciones religiosas, 
culturales y sociales propias de su 
país de origen. 

La jornada comenzó con una cos-
tumbre muy popular entre el pueblo 
ecuatoriano, la bendición de vehícu-
los por parte de varios sacerdotes. 
Después, los participantes se trasla-
daron hasta el crucero, a un kilóme-
tro del santuario, para procesionar 
junto a una imagen de la Virgen con 
danzas y cantos, rezando el Rosario 
y arrojando pétalos de flores a su 
paso. Una vez en el santuario, sonó 
el himno nacional de Ecuador, que 

fue cantado por los asistentes. Más 
tarde, organizados por grupos, rea-
lizaron varias visitas guiadas, en las 
que pudieron contemplar otras imá-
genes ecuatorianas, expuestas en la 
galería de advocaciones marianas de 
la cripta, como la Virgen de la Nube, 
la Dolorosa del Colegio, Nuestra Se-
ñora de Aguasanta de Baños. Los fie-
les hicieron una ofrenda de flores y 
muchos de ellos aprovecharon para 
confesarse.

Tras estos actos, los peregrinos 
asistieron a la Eucaristía, oficiada 
por el Rector del santuario, don Ja-
vier de Mora-Figueroa, quien subrayó 
que «todos somos hermanos, porque 
somos hijos de la misma Madre, y no 
puede haber rencillas ni enfrenta-
mientos entre nosotros». Durante la 
homilía, recordó a los participantes 
que María también fue inmigrante 
en Egipto, cuando tuvo que huir de 

Herodes con Jesús y José, pero que en 
toda circunstancia fue una mujer de 
fe, «incluso al pie de la cruz creyó, y 
debemos imitarla porque somos hijos 
de Dios y también hijos de María». 
Concluyó animando «a pedir a la Vir-
gen del Quinche que sepáis transmi-
tir la fe a vuestros hijos». También 
aprovechó la ocasión para explicar 
cómo ganar la indulgencia plenaria 
en este Año de la fe.

Al finalizar la Misa, la imagen de 
la Virgen del Quinche se trasladó al 
atrio del templo, donde recibió cons-
tantes muestras de afecto y presidió 
un vistoso conjunto de bailes típicos 
de Ecuador.

Testimonio de fe y fraternidad

La devoción a la Patrona de Quito 
congregó en el santuario a la comuni-
dad ecuatoriana. «Aquí nos sentimos 

muy acogidos, con un trato familiar, 
y podemos mostrar todo nuestro 
cariño a la Virgencita del Quinche», 
señaló Graciela, madre de dos hijos, 
empleada del hogar y una de las or-
ganizadoras del encuentro. Otro de 
los participantes, Jorge, que acudió 
desde Manresa, aseguró: «Nos hemos 
levantado a las cinco y somos muy 
devotos de ella, nos ha ayudado mu-
cho».

También acudieron a la peregri-
nación ecuatorianos residentes en 
la comunidad aragonesa. Sheila y su 
madre, vecinas de Zaragoza, expre-
saron: «Ya que estamos tan lejos de 
nuestra tierra, así podemos estar con 
muchos compatriotas que tienen la 
misma fe». Germán, desde Huesca, 
fue «a pedirle a la Virgen trabajo y 
salud para mi familia».

José Calderero

Veneración a la Patrona de Quito, Ecuador 

Dos mil ecuatorianos  
en Torreciudad

El santuario mariano de Torreciudad,  promovido por san Josemaría Escrivá de Balaguer, es un lugar de referencia 
para la población iberoamericana en España, que encuentra aquí un lugar privilegiado para mantener sus tradiciones 
marianas. El 24 de noviembre, Torreciudad reunió a cientos de familias ecuatorianas en torno a la Virgen del Quinche

Homenaje póstumo a monseñor Castán Lacoma en el centenario de su nacimiento

Hombre de fe y de Iglesia, a la que amaba

La diócesis de Sigüenza-Gua-
dalajara y La Obra de la Iglesia 
unieron sus plegarias para con-

memorar el centenario del nacimien-
to de su obispo, monseñor Laureano 
Castán Lacoma, en la tarde del 12 
de noviembre pasado, en la iglesia 
parroquial de San Ginés de Guada-
lajara.

La Eucaristía fue presidida por el 
actual obispo de la diócesis, monse-
ñor Atilano Rodríguez. El prelado 

destacó tres hitos significativos de 
la vida pastoral de monseñor Castán 
al frente de la diócesis de Sigüenza-
Guadalajara. Por un lado, su eficacia 
en la misión de preservar y poten-
ciar la fe. Por otro, su celo apostólico 
y dedicación al impulso de la canoni-
zación de san Juan de Ávila, elevado 
a los altares por el Papa Pablo VI en 
1970, y su posterior nombramiento 
como Doctor de la Iglesia por Bene-
dicto XVI, en octubre de 2012. Dos 

causas en las que el prelado fue figu-
ra clave. Don Atilano subrayó tam-
bién la preocupación de monseñor 
Castán por impulsar el espíritu sa-
cerdotal y promover la vocación de 
los seglares. Pastor culto, solícito y 
celoso, consiguió crear un presbiterio 
bien formado. Creó el Consejo Pasto-
ral y fundó la Comisión diocesana de 
Apostolado Seglar.

Ángel de Isidro

Procesión con la Virgen, desde el crucero hasta el santuario. A la derecha, baile típico de Ecuador, que  tuvo lugar después de la celebración de la Misa
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Después de la solemnidad de 
Cristo Rey, empieza el nue-
vo año litúrgico, en el marco 

de la Misión Madrid. ¿Cuál es su re-
flexión ante este Adviento?

Jesucristo, Rey del Universo es la 
solemnidad con la que culmina el 
año litúrgico, una fiesta que nos 
recuerda que hemos vivido todo el 
año dentro del misterio de la perso-
na y de la obra salvadora de Cristo, 
que culminó en la Pascua. Y el úl-
timo día nos recuerda que Cristo 
triunfa, ha triunfado, ha reinado y 
reina, en el corazón de los hombres; 
reina a través de la Iglesia en el co-
razón del mundo, y quiere reinar. Y 
reinar Cristo es que reine la verdad 
de Dios, la gran verdad, que reinen 
las promesas de felicidad eterna, de 
vida perdurable. Decir esto puede 
parecer más o menos poético, pero 
es la realidad, y la Iglesia nos da a 
conocer cómo genera comunión en 
el mundo, y en este momento tan 
complicado y difícil, en la gente 
más necesitada, en las familias, en 
los matrimonios, en España, donde 
tanta falta hace. 

En el discurso inaugural de la 
Asamblea Plenaria del episcopado, 
nos recordaba el reconocimiento 
del matrimonio en su especificidad.

Lo recordábamos claramente: 
es necesario que se pueda, también 
civilmente y socialmente, ejercer el 
derecho de ser esposo y esposa, padre 
y madre, hijo e hija, y que a todos los 
niños se les reconozca el derecho a 
tener padre y madre, eso es impor-
tantísimo, y decisivo. Ese derecho 
del niño es un derecho fundamen-
tal, un derecho primario. A veces, no 
se puede realizar, por causas que no 
tienen nada que ver con la voluntad 
del hombre, por esos factores imper-
sonales que son la muerte, un acci-
dente, por factores de los que no son 
culpables ni el niño, ni la familia en 
la que vive…, pero lo que no se puede 
es negarle al niño, de entrada, el dere-
cho a tener padre y madre; a ningún 
niño. Es lo que quisimos recordar 
en la Plenaria, teniendo en cuenta la 
sentencia del Tribunal Constitucio-
nal sobre la constitucionalidad de la 
ley vigente que reconoce el matrimo-
nio entre personas de un mismo sexo. 

No podemos pecar contra los ni-
ños. Nadie. Si lo hemos hecho algu-
na vez, tenemos que pedir perdón 
a Dios y hacer una penitencia muy 
grande por esos pecados. Después, 
hemos hablado, naturalmente, de la 
familia y de la situación en la que se 
encuentra, de la crisis que la afec-
ta; le afecta la crisis económica, na-
turalmente, pero también la crisis 
moral de fondo. Y, para salir de la 
crisis, hay que recuperar el corazón, 
el alma de la familia, el mundo inte-
rior de la familia. Así se resuelve la 
crisis social y a medio y largo plazo 
también las crisis económicas. Aún 
ahora, para mucha gente la familia 
es la solución de la crisis, el padre, 
la madre, los abuelos, los hermanos, 
que reciben, que ayudan. Por eso 
hay que proteger a la familia a toda 
costa, y por eso también nosotros 
reclamamos que no se las deje sin 
hogar, que se haga todo lo posible 
para que nadie se quede sin hogar 
por razones económicas y sin culpa 
de las personas, y sin posibilidad de 
encontrar otro camino parar resol-
ver el problema.

Será importante para nuestra 
Misión Madrid realizar las cate-
quesis adecuadas sobre los sacra-
mentos de iniciación cristiana...

Claro, está a punto de salir el se-
gundo Catecismo de la Conferen-
cia Episcopal Española, ya para los 
preadolescentes y adolescentes, un 
catecismo para muchachos entre los 
10, 11, 12 años y los 14, 15 años, y es 
importantísimo que acertemos con el 
Catecismo, porque es un instrumen-
to pedagógico imprescindible para 
creer con la Iglesia, creer con Cristo, 
creer en Cristo, creer en la Iglesia, 
creer en Dios, conocer al hombre a 
fondo, y hacerlo verdaderamente, en 
verdad, no de forma recortada, misti-
ficada, cambiada, o escasa. Conviene 
que lo puedan conocer plenamente. 
El primer documento de la tradición 
de la Iglesia donde se entrega la Pala-
bra de Dios al hombre son los libros 
de la Sagrada Escritura, que nacen 
del corazón de la Iglesia: el Nuevo 
Testamento y el Antiguo Testamento. 
Conviene que conozcan la verdad de 
la fe desde las fuentes de la Palabra 
de Dios a través de Cristo y en Cris-
to, y a través de la Iglesia, y luego de 
su vivencia, su proclamación, su re-
flexión, su conocimiento; a través de 
la tradición de la Iglesia, llega viva 
esa Palabra hasta nuestros días. El 
Catecismo es un instrumento para 
hacer ese proceso de una forma razo-
nable, es decir, llamando la atención 
también de la razón, para que se den 
cuenta de que la razón encuentra eso 
no sólo razonable, sino una luz que 
ella no tiene, de la que carece, y que 
de algún modo muy lejanamente uno 
en el fondo del corazón suspiraba y 
suspira por tenerla. 

También hemos hablado de la vida 
consagrada, y del acto final de Año 
de la fe en España, que será la cele-
bración de una beatificación de más 
de 500 mártires españoles del siglo 
XX, casi todos, por no decir todos, 
no sé si alguno de antes del 36, de los 
años a partir del 36. Hemos acordado 
que se celebre en Tarragona, que es 
la diócesis que de entre esos más de 
500 mártires aporta un gran núme-
ro, entre ellos su obispo auxiliar y 60 
sacerdotes. Esperamos que allí todo 
el episcopado español y muchos fieles 
de toda España podamos celebrar ese 
gran momento de reconocimiento de 
unos testigos de la fe que dieron su 
sangre por Cristo.

 A las puertas del Adviento, Javier Alonso Sandoica ha entrevistado al cardenal arzobispo de Madrid en COPE:

El cardenal Rouco, ante el Adviento

«Nadie puede pecar  
contra los niños»
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«Nunca se puede legitimar la muerte de 
un inocente». Las fuertes palabras del 
Beato Juan Pablo II en 1982, durante su 

primera visita a España, fueron el detonante para 
la creación de la asociación Provida de Mairena 
del Alcor (Sevilla). Ahora, esta asociación celebra 
su 30 aniversario, y es conocida por ser una de las 
más activas en España. En un municipio de 20.000 
habitantes, han llegado a superar los 600 socios –el 
equivalente, por ejemplo, a 100.000 en Madrid–, y 
tiene unos 15 voluntarios. Cada semana, atienden 
a madres embarazadas o con hijos pequeños en 
dificultades, y se reúnen para planear otras activi-
dades: la Semana de la Vida, la caseta para la Feria, 
la carroza para la Cabalgata de Reyes... Esta labor 
se extiende más allá de Mairena: han puesto en 
marcha, en Sevilla y Algeciras, la campaña Taxis 
por la vida, y abastecen a las entidades provida de 
toda España del famoso pin de los piecitos.

Una ingente labor que hay que agradecer al Papa 
polaco..., pero no sólo a él. Tanto o más culpable fue 
el padre Enrique López, el párroco del pueblo, fa-
llecido hace tres años. «Pasó 50 años aquí», explica 
don Manolo Fernández, Presidente de la asocia-
ción. No dudaba en hablar con claridad del aborto, 
y, cuando lo hacía, «enardecía a la gente». Así, creó 
entre los jóvenes de la parroquia un terreno fértil, 
listo para acoger el desafío de Juan Pablo II. 

El acompañamiento del párroco siguió siendo 
fundamental en los inicios de la asociación: «En 
las primeras reuniones estaba con nosotros, se 
hizo socio, y nos dejó los locales de Cáritas». Con 
su formación como sacerdote y sus estudios de 
Psicología, «nos aconsejaba en todo». Todas las 
actividades de la asociación encontraban eco en 
sus Misas, y el ejemplo ha cundido: cuando llega-
ban otros sacerdotes a la parroquia, «les llamaba 
mucho la atención el movimiento que había en el 

pueblo en defensa de la vida, y terminaban por im-
plicarse. De hecho, ahora, vive aquí un sacredote 
jubilado que, siempre que celebra Misa, pide por la 
defensa de la vida». 

También él tenía 30 años

Para celebrar sus 30 años, Provida de Mairena 
ha celebrado este mes la Muestra Luis Tomás Rubio 
La vida en el arte, con la colaboración de 49 artistas 
que han cedido, al menos, una obra. El importe de 
la venta se destinará a la ayuda a madres en nece-
sidad. La exposición pretende, al mismo tiempo, 
ser un homenaje a Luis Tomás Rubio, un publicis-
ta que colaboró con la asociación y que, en el año 
2000, murió tras un transplante de pulmón. Tenía 
30 años, los mismos que cumple ahora la asociación, 
y llevaba toda su vida luchando contra la fibrosis 
quística. Luis Tomás colaboraba con la Fundación 
Kolbe de publicistas católicos, a la que los provida 
de Mairena pidieron ayuda. «Se quedó bastante 
impactado por la actividad que teníamos –recuerda 
don Manolo–. Le pareció que nuestra labor era inte-
resantísima, pero que nuestra publicidad tenía muy 
poca calidad». Entre la documentación que les pidió 
para profundizar en esta cuestión, se encontraba un 
estudio hecho en Estados Unidos con mujeres que 
habían abortado. Mostraba que, aunque sabían que 
estaban matando a su hijo, «lo habían hecho bajo 
la percepción de que el niño era una amenaza para 
su propia vida». Esto «impresionó mucho a Luis 
Tomás, e hizo que cambiara el enfoque de toda la 
publicidad». Como se empezaba a hacer en todo el 
mundo, sustituyó los mensajes que hablaban sólo de 
salvar al niño por otros que hablaban de proteger a 
ambos, madre e hijo.

María Martínez López

30 aniversario de la asociación Provida de Mairena del Alcor (Sevilla)

Historia de un pueblo provida
Mairena del Alcor, con sólo 20.000 habitantes, tiene una asociación 
Provida de las más activas de España. El origen de esta gran labor 
está en un sacerdote que, durante 50 años, defendió, con palabras 
y obras, a los no nacidos. Hace 15 años, Luis Tomás Rubio, un joven 
gravemente enfermo,  que se cruzó en el camino de la asociación, 
puso a su servicio sus dotes como publicista. Murió a los 30 años. 
Al cumplir también 30 años la asociación, le ha rendido homenaje

Inauguración de la Muestra-Homenaje. Arriba a la derecha, uno de los carteles de Luis Tomás para Provida

Entrega y sonrisa,  
en medio del calvario

Nacido en México, de padres españoles, 
Luis Tomás Rubio se instaló en 

Barcelona, en 1998, para recibir tratamiento 
para la fibrosis quística. «Vino a mi agencia 
de publicidad a enseñarme sus trabajos, y lo 
contraté –explica don Francisco Segarra, que 
fue su jefe en España–. Lo veía delgado, pero 
sólo después me enteré de que tenía fibrosis 
quística, y de que hacía un esfuerzo brutal 
por venir a trabajar y que nadie se diese 
cuenta». Luis Tomás también quiso unirse a 
la Fundación Kolbe de publicistas católicos, 
que presidía el mismo Francisco. «Se implicó 
mucho más que otra gente. Lo tomaba 
como un trabajo más, y eso a pesar de que 
le costaba hasta respirar con normalidad. 
Pero siempre tenía una sonrisa, era muy 
animoso». Desde México, don Guillermo, su 
padre, confirma que Luis Tomás «se sintió 
muy a gusto y creó auténticas obras de arte» 
en la Fundación. «La dedicación y felicidad 
que mi hijo imprimía en su labor era muy 
hermosa, y sobre todo le permitía llevar su 
mortal enfermedad con una dicha que nos 
resultaba ejemplar. La fibrosis quística fue, 
a lo largo de su vida, un auténtico calvario. 
Eso sí, con la inteligencia, el sentido de 
responsabilidad y el amor a sus semejantes, 
lo llevaba ejemplarmente, evitando hasta 
donde podía el sufrimento a quienes 
convivíamos con él». Don Guillermo está 
especialmente orgulloso del trabajo provida 
de su hijo, pues «hay que juntar ejércitos de 
bien nacidos para defender a los no nacidos». 

Luis Tomás, junto con su madre
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El comienzo del año litúrgico es 
sorprendente. La liturgia de Ad-
viento se estrena, en su primer 

Domingo, con las palabras de Jesucris-
to referidas al final del mundo y sus 
signos. ¿A quién se le ocurre empezar 
por el fin? La Iglesia, que es Madre y 
Maestra, lo hace, disponiéndonos a re-
cibir, mediante la participación en los 
misterios sagrados de la liturgia, una 
sabiduría que no es de este mundo y 
desvela la lógica de la esperanza que 
no defrauda.

Para vivir el presente, es necesa-
rio hacer memoria de la enseñanza 
de Cristo respecto al futuro. En el 
Evangelio de este domingo, encontra-
mos una promesa y una exhortación. 
Ambas sostienen la esperanza cris-
tiana. Jesús ha prometido que vendrá 
en gloria y majestad, y con su venida 
el mundo alcanzará su fin. La venida 
del Señor en gloria (Parusía) es la fi-
nalidad y el término de la Historia y 
de la creación. Será un acontecimien-
to visible (verán venir), reconocible 
incluso por los que ahora no creen, y 
estará precedido de signos en el cielo 
y reacciones en la tierra. Algunos de 
esos signos ya se han dado y segui-
rán dándose, recordándonos que el 
encuentro con Cristo, que viene, debe 
ser preparado.

Surge así la exhortación: la veni-
da de Cristo no nos debe sorprender 
distraídos. La actitud propia de quien 
tiene esperanza es la vigilancia. Tal es 
la invitación insistente de la liturgia 
en este tiempo: Salgamos animosos al 
encuentro de Cristo. Para preparar el 
encuentro definitivo con el Señor en 
nuestra propia muerte y al final de los 
tiempos, es imprescindible revivir la 
primera venida de Cristo encontrán-
donos con Él mientras caminamos en 

este mundo. Ahora, el encuentro se rea-
liza desde la fe; cuando Cristo venga al 
final de los tiempos, la fe dejará paso a 
la visión.

Acompañar a Jesucristo en los mis-
terios de su vida nos permite compren-
der que, en realidad, es Él quien se ha 
hecho nuestro compañero en el camino 
de la vida. Entre la primera venida de 
Cristo, realizada en la humildad de la 
carne, y su venida en gloria y majestad, 
fijando el fin de los tiempos, se escribe 
la propia biografía. A la primera venida 
nos remitimos para vivir la comunión 
con el Señor que nos prepara al encuen-
tro definitivo con Él. Mientras Cristo 
llega, el Espíritu Santo sostiene la fe, 
anima la esperanza y enciede la cari-
dad de los hijos de la Iglesia que, con 

una sola voz, proclaman: Ven, Señor 
Jesús.

Los acontecimientos que considera-
mos importantes en nuestra vida los 
preparamos anticipándolos e imagi-
nándolos. No hay mayor acontecimien-
to en la vida humana que el encuentro 
definitivo con el Señor. Este aconteci-
miento no se puede improvisar. Con-
templar el fin desde la fe es la clave 
para fortalecer la esperanza. Si no hay 
certeza respecto al fin, tampoco el de-
seo será confiado. Nosotros podemos 
esperar porque sabemos que, al final, 
hay Quien nos espera. Empezar por el 
fin: tal es la lógica de la esperanza.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús 
a sus discípulos:

«Habrá signos en el sol y 
la luna y las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes, 
perplejas por el estruendo 
del mar y el oleaje, desfa-
lleciendo los hombres por 
el miedo y la ansiedad ante 
lo que se le viene encima al 
mundo, pues las potencias 
del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del 
hombre venir en una nube, 
con gran poder y gloria. 
Cuando empiece a suceder 
esto, levantaos, alzad la ca-
beza; se acerca vuestra libe-
ración».

«Tened cuidado de voso-
tros, no sea que se emboten 
v uest ros cora zones con 
juergas, borracheras y las 
inquietudes de la vida, y se 
os eche encima de repente 
aquel día; porque caerá como 
un lazo sobre todos los ha-
bitantes de la tierra. Estad, 
pues, despiertos, en todo 
tiempo, pidiendo que podáis 
escapar de todo lo que está 
por suceder y manteneros en 
pie ante el Hijo del hombre».

Lucas 21, 25-28. 34-36

Primer Domingo de Adviento

La lógica de la esperanza

... fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de San María Virgen
 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

85 (456-460) ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre?
El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nues-

tra salvación: es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro 
modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina (2P 1, 4).

86 (461-463.483) ¿Qué significa la palabra Encarnación?
La Iglesia llama Encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús 

en la única Persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne (Jn 1, 14), ha-
ciéndose verdaderamente hombre. La fe en la Encarnación es signo distintivo de la fe cristiana.

88 (467) ¿Qué enseña a este propósito el Concilio de Calcedonia (año 451)?
El Concilio de Calcedonia enseña que «hay que confesar a un solo y mismo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo: perfecto en 

la divinidad y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional 
y de cuerpo; consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad; en todo 
semejante a nosotros, menos en el pecado (Hb 4, 15); nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y, por 
nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad».

Ésta es nuestra fe

Cristo Juez. Mosaico de la cúpula del Baptisterio de San Giovanni, Florencia
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U
n paisaje y un caballe-
te de campo. Única-
mente con estos dos 
elementos, Martín 
Rico ha conseguido 
trazar una biografía 

pictórica escrita con trabajo, cons-
tancia y búsqueda de perfección, que 
le llevó a viajar por Francia, Suiza, 
Inglaterra e Italia. Gracias a sus pai-
sajes, pintados al natural en todas las 
ciudades donde plantó su caballete, 
el mundo descubrió las bellezas que 
encerraban pequeños rincones de 
Granada, Madrid y Toledo, los ríos 
que bañaban París y los colores que 
invadían Venecia.

Martín Rico Ortega (1833-1908) 
es uno de los grandes paisajistas es-
pañoles del siglo XIX, y sin embar-
go en España jamás se había hecho 
una exposición monográfica sobre 
su prolífica obra. Paradojas del des-
tino, tuvo tal cantidad de imitadores 
y se le atribuyeron tantas pinturas 
falsas en el mercado, que la imagen 
del pintor quedó oscurecida en nues-
tro país. Aquí radica probablemen-
te un olvido que acaba de subsanar 
magistralmente el Museo del Prado. 
Pionero en la introducción del paisaje 
realista en España, su espectacular 
dominio a la hora de captar la luz y la 
forma de retratar las ciudades por las 
que viajó, le dieron un gran reconoci-
miento en su época, particularmente 
en Estados Unidos.

Paisajes al detalle

En sus comienzos, Martín Rico se 
formó en la Academia de San Fernan-
do de Madrid, junto al pintor román-

Primera exposición sobre el artista pionero del paisaje realista en España

Un paseo por Europa, a través 
de los ojos de Martín Rico

El Museo del Prado recupera la figura de Martín Rico, el paisajista español que mayor 
proyección internacional tuvo en su tiempo. La muestra reúne un centenar de piezas, 
repartidas entre óleos, acuarelas, dibujos y cuadernos de apuntes, la mayor parte 
de ellas inéditas en nuestro país. Hasta el próximo 10 de febrero, en el Museo del Prado

Campesinos (1862)

Autorretrato (1908).
A la derecha, Vista de Covadonga (1856)

Una familia pescando en un río (1866)
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tico español Genaro Pérez Villamil, 
pero, poco a poco, quiso marcar dis-
tancias con este estilo, y consiguió 
que sus paisajes nacieran de la reali-
dad y se enriquecieran con el talento 
de sus manos. En Vista de Covadon-
ga (1856), los cambios de color de la 
luz reflejados en las rocas no tienen 
paralelo en la pintura española de 
aquellos años. Las pequeñas figuras 
que aparecen en el cuadro sólo sir-
ven para contrastar la desproporción 
de tamaños. En el año 1862, por fin 
le llegó la oportunidad de abrirse al 
mundo al conseguir una beca de per-
feccionamiento en París. Martín Rico 
nunca olvidará la escueta despedida 
de su padre el día que partió: «Sé un 
hombre de bien». En París, contactó 
con destacados artistas europeos, 
entre ellos el impresionista Camille 
Pizarro, o el paisajista francés Dau-
bigny. En una escapada a Suiza, se 
detuvo a pintar la temporada de siega 
tal como contemplamos en Campe-
sinos (1862), un cuadro en el que se 
observa casi al detalle la coloración 
de los árboles. Su fascinación por la 
pintura al natural se comprueba en 
Lavanderas de La Varenne (1865), una 
de sus creaciones más famosas. Esta 
localidad se encontraba muy cerca de 
París, donde además conoció a Loui-
se Priet, quien terminaría siendo su 
mujer. Uno de los mayores atractivos 
de esta pintura reside en la meticu-
losidad con la que están retratadas 
las quince lavanderas. De esa época 
es también Una familia pescando en 
un río (1866), composición serena en 
la que hasta se puede apreciar el mo-
vimiento de las nubes. En uno de sus 
frecuentes viajes a España, decidió 
pintar Desembocadura del Bidasoa 
(1872), un óleo en el que consigue una 
prodigiosa sensación de lejanía. 

Y con Venecia llegó la madurez

Para Martín Rico, Venecia era un 
«gran taller al aire libre». Allí fue pa-
dre primerizo a los 67 años, cuando, 
tras enviudar, contrajo matrimonio 
por segunda vez, y en esa ciudad 
pasó los últimos años de su vida y 
también quiso que se le enterrara. La 
riva degli Schiavoni en Venecia (1873) 

fue una de las primeras obras que 
realizó durante su primera estancia 
en esta ciudad, y el cuadro fue ven-
dido en vida por 6.000 francos, una 
auténtica fortuna en su momento, 
lo que demuestra la alta cotización 
que llegaron a tener sus creaciones. 
Es a través de las vistas de la ciudad 
de Venecia cuando Martín Rico per-
fecciona definitivamente su estilo y 
cuando los marchantes internacio-
nales difunden su obra en Estados 
Unidos. Próximo ya al final de sus 
días, pintó su Autorretrato (1908), en 
el que aparece con ese gorro del que 
apenas se desprendía en sus últimos 
años. Quizás la serenidad melancó-
lica que encierra su mirada refleja la 
conciencia que tenía el pintor de la 
proximidad de la muerte.

Como homenaje póstumo, su mu-
jer quiso que constara en la esquela 
alguna de las distinciones de las que 
Martín Rico nunca alardeaba, entre 
ellas la Orden de Isabel la Católica 
y la Cruz de la Legión de Honor de 
Francia. Si es verdad que el arte es 
la expresión del alma que desea ser 
escuchada, no lo duden, más de cien 
años después de su muerte, los paisa-
jes de Martín Rico mantienen todo su 
atractivo. Escúchenlos.

Eva Fernández

Lavanderas de La Varenne (1865)Una familia pescando en un río (1866)

La riva degli Schiavoni en Venecia (1873)

Desembocadura de Bidasoa, detalle (1872)



«Es urgente la reforma de 
nuestra legislación so-
bre el matrimonio», pide 

la Conferencia Episcopal Españo-
la (CEE), en la Nota sobre la legisla-
ción familiar y la crisis económica, 
aprobada por la Asamblea Plenaria. 
El Secretario General y portavoz de 
la CEE explicó que la sentencia del 
Tribunal Constitucional no zanja el 
debate, puesto que la misma senten-
cia afirma que el reconocimiento del 
llamado matrimonio homosexual «no 
es la única solución que podría con-
formarse a la Constitución», y, ade-
más, «las leyes están para cambiar-
las cuando no son justas». Monseñor 
Martínez Camino hacía balance de la 
Plenaria, justamente el día –como se 
encargó de recordar– en que se cum-
plían diez años de la Nota doctrinal 
de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe –el Prefecto era el entonces 
cardenal Ratzinger– sobre algunas 
cuestiones relativas al  compromiso y 
la conducta de los católicos en la vida 
política. Aquella Nota dejaba claro que 
uno de los «principios morales que no 
admiten derogaciones, excepciones o 
compromiso alguno» para el católico 
en la vida pública, en particular para 
el político, es «la tutela y la promoción 
de la familia, fundada en el matrimo-
nio monogámico entre personas de 
sexo opuesto». Hoy en España –dijo 
monseñor Martínez Camino– «es un 
imperativo promover un cambio le-
gal» para que «la institución del ma-

trimonio vuelva a ser reconocida «en 
su especificidad» y «los derechos de 
todos sean respetados. Y repito: de to-
dos». La Nota de la Asamblea Plenaria 
coincide en lo sustancial con la apro-
bada por el Comité Ejecutivo el pasado 
día 8, sólo que ahora es el conjunto del 
episcopado español el que suscribe. 

Aportación extraordinaria 
a Cáritas

Por quinto año consecutivo, la CEE 
ha decidido realizar una aportación 
extraordinaria a las Cáritas diocesa-
nas, aparte de las que ya se realizan 
a través de los cauces ordinarios. Se-
rán 6 millones de euros. «Se trata de 
un pequeño gesto –explica la Nota 
final de la Asamblea Plenaria–, con el 
que se quiere animar a todos a contri-
buir (o a seguir haciéndolo) generosa-
mente con Cáritas, en particular en 
estos momentos de crisis». Todas las 
partidas quedan congeladas en los 
presupuestos de este año, salvo ésta, 
que aumenta un 20% en relación a la 
de 2011. Durante los últimos cinco 
años, la CEE ha entregado por esta 
vía a Cáritas casi 20 millones de eu-
ros. «Los obispos han pensado que es 
un gesto que se puede y se debe ha-
cer», aclaró monseñor Martínez Ca-
mino, al término de la Asamblea. El 
Secretario General también lamentó 
que «algunas fuentes han intentado 
crear alguna confusión», presentan-
do a Cáritas como si fuera una reali-
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Los obispos piden protección legal para el matrimonio y compromiso frente a la crisis

La hora de la responsabilidad
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 

Española, celebrada la pasada semana, ha sido especial, 
por diversos motivos: era la número 100, y ha deparado 

la insólita imagen de una peregrinación conjunta 
de obispos (76 de los 77 en activo) a Montilla, para ganar 

el Jubileo, al comienzo del Año Santo concedido por el Papa 
por la declaración de san Juan de Ávila como Doctor 
de la Iglesia. Además, los obispos han dado criterios  

sobre dos excepcionales situaciones en España: la crisis 
económica y laboral, y la destrucción del matrimonio 

por la vía legal. Los obispos españoles piden a los políticos 
y a los ciudadanos «que asuman su responsabilidad», 

y con una nueva donación extraordinaria a Cáritas 
animan a todos a arrimar el hombro

Un momento de la C Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española

Nota sobre la legislación familiar  
y la crisis  económica

La Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Espa-

ñola, ante la sentencia del Tribu-
nal Constitucional del pasado 6 
de noviembre, se ve en el deber de 
recordar que la actual legislación 
española referente al matrimo-
nio es gravemente injusta. Lo es 
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 
garantiza 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 le-
yes justas las que no reconocen ni 
protegen estos derechos tan bási-
cos sin restricción alguna. Por eso, 
es urgente la reforma de nuestra 
legislación sobre el matrimonio [1].

Como hemos dicho en el docu-

mento La verdad del amor huma-
no, «no podemos dejar de afirmar 
con dolor, y también sin temor a 
incurrir en exageración alguna, 
que las leyes vigentes en España no 
reconocen ni protegen al matrimo-
nio en su especificidad. Asistimos 
a la destrucción del matrimonio 
por vía legal. Por lo que, convenci-
dos de las consecuencias negativas 
que esa destrucción conlleva para 
el bien común, alzamos nuestra 
voz en pro del matrimonio y de su 
reconocimiento jurídico. Recorda-
mos además que todos, desde el lu-
gar que ocupamos en la sociedad, 
hemos de defender y promover el 
matrimonio y su adecuado trata-
miento por las leyes» [2].

Renovamos nuestra llamada a 
los políticos para que asuman su 
responsabilidad. La recta razón 
exige que, en esta materia tan deci-
siva, todos actúen de acuerdo con 
su conciencia, más allá de cual-
quier disciplina de partido. Nadie 
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dad distinta de la Iglesia», o como si 
este tipo de aportaciones extraordi-
narias fueran toda la financiación 
que aporta la Iglesia

Beatificación de unos 500 
mártires en Tarragona

Importante decisión de esta Asam-
blea Plenaria ha sido que la ceremo-
nia de beatificación de unos 500 már-
tires del siglo XX en España, prevista 
para el 27 de octubre de 2013, se ce-
lebre en Tarragona. Según explicó 
monseñor Martínez Camino, el arzo-
bispo de Tarragona, monseñor Jaume 
Pujol, «manifestó especial interés». 
La Nota final de la Asamblea Plena-
ria resalta que Tarragona «cuenta 
con una gran historia de fe cristiana 
y martirial, pues los protomártires 
hispanos son el obispo de Tarragona 
Fructuoso, y sus dos diáconos Augu-
rio y Eulogio. Además, en esta oca-
sión, 147 mártires de los que serán 
beatificados son de Tarragona, entre 
ellos el que fue obispo auxiliar de la 
diócesis, monseñor Manuel Borrás, y 
66 sacerdotes diocesanos».

Se resalta también que «el Plan 
Pastoral de la CEE recoge como una 
de las grandes acciones, inscritas 
en el Año de la fe, la beatificación de 
mártires del siglo XX en España. En 
el Plan se recuerdan las Palabras del 
Papa Benedicto XVI cuando, preci-
samente al convocar el Año de la fe, 
señaló que, por la fe, los mártires en-
tregaron su vida como testimonio de 
la verdad del Evangelio, que los había 
transformado y hecho capaces de lle-
gar hasta el mayor don del amor con el 
perdón de sus perseguidores».

Otros asuntos

Los obispos han aprobado tam-
bién el borrador del Segundo Ca-

tecismo para la Iniciación Cristia-
na Testigos del Señor, para niños y 
adolescentes entre los 10 y 14 años, 
continuación de Jesús es el Señor». 
Además, se han presentado un bo-
rrador de documento sobre Iglesia 
particular y vida consagrada. Cauces 
operativos para facilitar las relacio-
nes mutuas entre los obispos y la vida 
consagrada en España, y un Curso de 
acogida y formación de los sacerdo-
tes procedentes de otros países con 
encargo pastoral.

Por otro lado, la Plenaria ha abor-
dado la situación de la Acción Cató-
lica, de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y de las Obras Misionales 
Pontificias, y ha acordado constituir 
una Junta Episcopal pro V Centenario 
del nacimiento de santa Teresa.

R.B.

Los obispos 
peregrinan  
a Montilla

La Conferencia Episcopal Es-
pañola concluyó su centésima 
Asamblea Plenaria con una 

peregrinación a Montilla (Córdoba), 
con motivo del Año Jubilar de San 
Juan de Ávila. Los obispos españoles 
celebraron la Eucaristía en la basí-
lica donde se encuentran los restos 
del santo, y recorrieron los lugares 
donde vivió el Patrono del clero se-
cular español.

Desde 12 de octubre, día en que se 
inauguró el Año Jubilar Avilista con 
motivo del Doctorado de san Juan 
de Ávila, la pequeña ciudad cordo-
besa de Montilla se ha convertido 
en lugar de peregrinación, pero, el 
viernes pasado, el Año Jubilar re-
cibió un fuerte espaldarazo con la 
visita de 76 de los 77 obispos en ac-
tivo en España. «La Iglesia española 
peregrina a Montilla en la persona 
de sus pastores», decía, a modo de 
recibimiento, el obispo de Córdoba, 
monseñor Demetrio Fernández. 

A  las 11:30 horas, presididos por 
el cardenal Antonio María Rouco 
Varela, arzobispo de Madrid, los 
obispos iniciaban una procesión 
desde la ermita de la Rosa hasta la 
basílica San Juan de Ávila, donde se 
celebró la eucaristía. La basílica se 
quedó pequeña, y muchos tuvieron 
que seguir la celebración desde la 
calle, a través de pantallas.

En la homilía, el cardenal Rou-
co destacó la figura de san Juan de 
Ávila como Patrono del clero secu-

lar español, recordó su ejemplo y su 
doctrina renovadora en tiempos di-
fíciles, pidiendo su intercesión por 
tantas familias que actualmente 
sufren las consecuencias de la cri-
sis. También pidió la intercesión del 
santo para que los cristianos sean 
valientes testigos de la caridad de 
Cristo, que transforma al hombre y 
a la sociedad, y pidió para la Iglesia 
en España que se encienda un nue-
vo celo por la salvación de todos los 
hombres. 

Tras la celebración eucarística, 
el obispo de Córdoba hizo entrega a 
cada uno de los obispos de una Cruz 
pectoral con una reliquia ex ossibus 
de san Juan de Ávila y, a continua-
ción, los 76 obispos comieron jun-
tos en un restaurante de Montilla. 
Por la tarde, la mayor parte de los 
obispos realizaron la llamada Ruta 
avilista, recorriendo los lugares más 
emblemáticos donde el santo pasó 
los 15 últimos años de su vida: la 
casa donde vivió sus últimos días 
y el convento de Santa Clara donde 
se guardan valiosos recuerdos de la 
vida y obra del maestro de santos.  
El Rector de la basílica de San Juan 
de Ávila, don José Almedina, que 
acompañó a la comitiva episcopal, 
asegura que  ha sido un aconteci-
miento de gracia y de unidad «ver 
a los obispos en este ambiente de 
espiritualidad y de alegría».

Juan Ignacio Merino

Procesión de entrada de la Misa, en Montilla

Nota sobre la legislación familiar  
y la crisis  económica

puede refrendar con su voto leyes 
que dañan tan gravemente las es-
tructuras básicas de la sociedad. 
Los católicos, en particular, deben 
tener presente que, como servi-
dores del bien común, han de ser 
también coherentes con su fe [3].

Sin la familia, sin la protección 
del matrimonio y de la natalidad, 
no habrá salida duradera de la 
crisis. Así lo pone de manifiesto 
el ejemplo admirable de la solida-
ridad de tantas familias en las que 
abuelos, hijos y nietos se ayudan a 
salir adelante como solo es posible 
hacerlo en el seno de una familia 
estable y sana [4].

En la vida conyugal y familiar se 
juega el futuro de las personas y de 
la sociedad. Expresamos de nuevo 
a las familias que más sufren la 
crisis económica, con problemas 
de vivienda, falta de trabajo, po-
breza, etc., nuestra cercanía y la 
de toda la comunidad católica. Es-
tamos junto a ellas compartiendo 
nuestros bienes, nuestro afecto y 
nuestra oración. Del mismo modo, 
renovamos nuestro compromiso 
por activar la dimensión caritati-

va de la comunidad cristiana, pro-
moviendo en nuestras diócesis la 
atención a los más necesitados.

[1] Cf. CONFERENCIA EPIS-
COPAL ESPAÑOLA, C Asamblea 
Plenaria Discurso inaugural del 
Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Mª 
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo 
de Madrid Presidente de la CEE, 
Madrid, 2012, 14-15.

[2] CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA, XCIX Asamblea Ple-
naria La verdad del amor humano. 
Orientaciones sobre el amor con-
yugal, la ideología de género y la 
legislación familiar, Madrid, 2012, 
n.111.

[3] Cf. CONFERENCIA EPISCO-
PAL ESPAÑOLA, La verdad del 
amor humano… n.113. Cf. CON-
GREGACIÓN PARA LA DOCTRI-
NA DE LA FE, Nota doctrinal so-
bre algunas cuestiones relativas al 
compromiso y a la conducta de los 
católicos en la vida pública (2002).

[4] CONFERENCIA EPISCOPAL 
ESPAÑOLA, CCXXV Comisión Per-
manente Ante la crisis, solidari-
dad, n.14.
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Se trata de un nuevo domingo 
de sangre derramada por Boko 
Haram, que en el idioma hausa 

local significa la educación occiden-
tal es pecado, un grupo religioso de 
carácter fundamentalista islámico 
activo en Nigeria que quiere intro-
ducir la ley islámica sharia en los 36 
Estados del país africano más po-
blado. En Nigeria, país con unos 170 
millones de habitantes, la mitad de la 
población es musulmana, mientras 
que algo menos del resto de la pobla-
ción es cristiana, católica y de otras 
confesiones.

Dinamita entre musulmanes  
y cristianos

Boko Haram, fundado en 2001, ha 
dinamitado la convivencia entre los 
seguidores de ambas religiones, lan-
zando una campaña de ataques con-
tra cristianos y contra musulmanes 
que se oponen a su visión fundamen-
talista y violenta. Se calcula que, en 
los primeros seis meses de 2012, el 

grupo terrorista ha acabado con la 
vida de 620 personas. A pesar de que 
sus miembros no son numerosos, al-
canzó fama mundial en 2009, cuando 
mató a más de mil personas. 

Si el odio de Boko Haram no ha lo-
grado hacer estallar la violencia entre 
musulmanes y cristianos en Nigeria, 
parte del mérito debe ser reconocido 
precisamente al cardenal Onaiyekan, 
biblista de 68 años, quien en estos cua-
tro años ha dejado cuerpo y alma para 
dar a entender al país que Boko Ha-
ram es, ante todo, un enemigo de los 
musulmanes nigerianos. A él se debe 
en buena parte el que la población 
cristiana no haya caído en una espiral 
de respuesta a la provocación terro-
rista, a pesar del terror que encadena 
a varios Estados. Por este motivo, el 
Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz, de Estocolmo, confirma-
ba, a inicios de octubre, que entre los 
candidatos a recibir el Premio Nobel 
de la Paz, en 2012, se encontraba pre-
cisamente el cardenal Onaiyekan, 
acompañado por el sultán de Sokoto, 

Alhaji Muhammed Sa’ad Abubakar 
III, líder islámico más representativo 
de Nigeria. El 31 de octubre, Onaiye-
kan recibió el reconocido premio Pax 
Christi International por sus esfuerzos 
para promover el entendimiento entre 
pueblos de diferentes creencias, a tra-
vés del diálogo en África.

Mandato evangélico

Este sábado por la tarde, cuando, 
en el Palacio apostólico vaticano, el 
cardenal John Olorufemi Onaiyekan 
recibía la felicitación de fieles y pere-
grinos, con frecuencia la conversa-
ción se orientaba a la difícil situación 
que vive Nigeria en estos momentos. 

«Mis esfuerzos no se dirigen sobre 
todo a resolver el problema de Boko 
Haram, sino más bien a tratar de con-
servar entre los nigerianos el sentido 
de la familia y de la unidad para que 
no permitan que Boko Haram des-
truya este valor», nos explicó en este 
acto personal, que antiguamente se 
llamaba saludo de calor.

Según el purpurado, la prioridad 
en estos momentos consiste en aislar 
a los terroristas de Boko Haram, pues 
asegura que constituyen una auténti-
ca anomalía. «Los musulmanes nige-
rianos no son Boko Haram. Boko Ha-
ram se compone de pocas personas, 
mientras que la gran mayoría de los 
musulmanes con los que tratamos no 
comparte sus ideas», afirmó.

«Nosotros, como cristianos, segui-
mos anunciando el Evangelio a los 
demás, reconociendo que hay per-
sonas que tienen otra creencia y que 
desean que sea respetada. Con estas 
personas podemos colaborar, pues 
tenemos mucho en común. Además 
de los valores que compartimos mu-
sulmanes y cristianos, somos ciuda-
danos de un mismo país y tenemos 
que afrontar los mismos problemas 
y desafíos». Por este motivo, añadía 
el cardenal, en los saludos persona-
les, que no «somos adversarios, sino 
aliados. Estoy seguro de que, si tra-
bajamos así, daremos un impulso al 
Evangelio». 

Realismo cristiano

Y a quienes le decían que, en oca-
siones, sobre todo entre clases po-
pulares, los cristianos se cansan de 
ofrecer siempre la otra mejilla, el 
cardenal afirmaba: «No podemos 
cambiar el texto del Evangelio, pero 
al mismo tiempo tenemos que leerlo 
con realismo y recordar siempre a 
nuestra gente que Jesús nos ha pedi-
do que presentemos la otra mejilla. 
Ahora bien, cuando fue abofeteado 
por uno de los guardias, Él mismo 
preguntó: Si he hablado mal, mues-
tra en qué ha sido; pero si he hablado 
bien, ¿por qué me pegas?»

«De este episodio he aprendido 
una lección –reconoce el cardenal–: 
si alguien te agrede, la respuesta 
adecuada no es la de responder de 
la misma manera, sino preguntar: 
¿Por qué lo haces? Hay que oponer 
al mal la fuerza del amor y de la 
razón. Esto es lo que exactamente 
hizo Jesús».

Además, recuerda el cardenal, 
Boko Haram no sólo ataca a los cris-
tianos. «Insisto: Boko Haram no es la 
verdadera cara del Islam nigeriano. 
También atacan a musulmanes que 
no piensan como ellos. Sus atentados 
no sólo los organizan los domingos, 
sino también los viernes, contra mez-
quitas».

Desde hace ya casi diez años, se 
hablaba de la posibilidad de que 
Onaiyekan fuera creado cardenal 

Un cardenal para la Nigeria ensangrentada por el fundamentalismo islámico

«Hay que oponer al mal 
la fuerza del amor y la razón»

La alegría por la creación del cuarto cardenal nigeriano de la Historia, John Olorunfemi 
Onaiyekan, arzobispo de Abuya, quedó ensombrecida, 24 horas después, en Roma por  
las dramáticas noticias procedentes del país africano: en un atentado contra la iglesia  
de un cuartel perdieron la vida once personas y otras muchas quedaban heridas

El nuevo cardenal Onaiyekan, celebra el cardenalato, con sus fieles, en el Palacio apostólico



Mundo 21
jueves, 29 de noviembre de 2012

por Juan Pablo II o Benedicto XVI. El 
interesado responde: «Ser cardenal 
no es algo que uno pueda programar. 
Por tanto, sólo puedo decir que fue 
una sorpresa cuando me informaron 
pocas horas antes del anuncio por 
parte del Papa», reconoce el nuevo 
purpurado.

Este lunes, cuando el Papa se des-
pidió de  Onaiyekan tras las celebra-
ciones con motivo de su creación 
como cardenal, le invitó a regresar 
a Nigeria «confiando y fortificado 
en su misión espiritual y apostólica, 
manteniendo fija la mira en Cristo». 
Sólo Cristo es capaz de explicar la 
vida y el mensaje de este hombre.

Jesús Colina. Roma

Habla el Papa
 

Cristo reina  
en la Cruz

El último domingo del año 
litúrgico, la Iglesia nos invita 

a celebrar al Señor Jesús como 
Rey del universo. En el pasaje 
evangélico, Pilato pregunta a 
Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? 
Jesús aclara la naturaleza de su 
reino y de su mismo mesianismo, 
que no es poder mundano, sino 
amor que sirve.

Jesús no tiene ninguna 
ambición política. Sabe que el 
reino de Dios es de otro tipo, no se 
basa en las armas y la violencia. 
En la Cruz, el supremo acto de 
amor, resplandecerá el reino 
prometido, el reino de Dios. Jesús 
establece su reino, no con las 
armas y la violencia, sino con la 
aparente debilidad del amor que 
da la vida. 

El reino de Dios es un reino 
completamente distinto a los de 
la tierra. El poder de Cristo no es 
el de los reinos de la tierra, que 
surgen y caen, sino el de la verdad 
y el amor.

Con su sacrificio, Jesús nos 
ha abierto el camino para una 
relación profunda con Dios: en Él 
hemos sido hechos verdaderos 
hijos adoptivos, hemos sido 
hechos partícipes de su realeza 
sobre el mundo. Ser, pues, 
discípulos de Jesús significa no 
dejarse cautivar por la lógica 
mundana del poder, sino llevar 
al mundo la luz de la verdad 
y el amor de Dios. Se trata de 
una invitación apremiante 
que se dirige a todos y cada 
uno de nosotros: convertirse 
continuamente en nuestra vida al 
reino de Dios, al señorío de Dios, 
de la verdad.

Sed imitadores de Jesús, el 
cual, ante Pilato, en la situación 
humillante descrita en el 
Evangelio, manifestó su gloria: la 
de amar hasta el extremo, dando 
la propia vida por las personas 
que amaba. Ésta es la revelación 
del reino de Jesús.

(25-XI-2012)

Huida del atentado en la iglesia católica de San Fnidabarr, en Jos (Nigeria). Abajo, quinto Consistorio de Benedicto XVI

La misma Iglesia de Pentecostés

Se trataba de una reunión atípica, en varios sentidos. El quinto Consistorio de Benedicto XVI era, en rea-
lidad, según ha explicado el Papa, continuación del de febrero, y en él no se ha creado cardenal a ningún 

italiano ni a ningún europeo. Tampoco había miembros de la Curia. El Santo Padre ha explicado que estos 
nombramientos han tenido lugar «precisamente en el contexto de la nueva evangelización», y que son «un 
gesto de universalidad de la Iglesia». Además del arzbispo de Abuya (Nigeria), los nuevos cardenales son Bé-
chara Boutros Rai, Patriarca de los Maronitas; Baselios Cleemis Thottunkal, arzobispo mayor de Trivandrum 
de los siro-malankares (India); Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá (Colombia); Luis Antonio Tagle, 
arzobispo de Manila (Filipinas); y James Michael Harvey (EE.UU.), Arcipreste de la Basílica de San Pablo.

Ante los nuevos cardenales, el Papa señaló que «el Colegio cardenalicio se sitúa en el surco y en la perspecti-
va de la unidad y la universalidad de la Iglesia: muestra una variedad de rostros, en cuanto expresa el rostro de 
la Iglesia universal. A través de este Consistorio –añadió–, deseo destacar de manera particular que la Iglesia 
es la Iglesia de todos los pueblos, y se expresa por tanto en las diversas culturas de los distintos continentes. 
Es la Iglesia de Pentecostés, que en la polifonía de las voces eleva un canto único y armonioso al Dios vivo».

Benedicto XVI se centró en el significado del término católica, explicando que «indica un rasgo esencial 
de la Iglesia y su misión: la Iglesia es católica porque Cristo abraza en su misión de salvación a toda la Hu-
manidad». De este modo, «Jesús no envía su Iglesia a un grupo, sino a la totalidad del género humano para 
reunirlo, en la fe, en un único pueblo con el fin de salvarlo. Así, pues, la universalidad de la Iglesia proviene 
de la universalidad del único plan divino de salvación del mundo».  En el contexto actual de la nueva evange-
lización, el Papa resaltó que «Jesús envía a los apóstoles a todas las criaturas, para que llegue por doquier la 
acción salvífica de Dios, y les confiere el encargo de dar testimonio de Él en el mundo, superando los confines 
culturales y religiosos». En los comienzos de la Iglesia, los apóstoles se ponen en marcha sin ninguna seguri-
dad humana, sino con la sola fuerza del Espíritu Santo, del Evangelio y de la fe. Es el fermento que se esparce 
por el mundo, pero que sigue siendo una única Iglesia, la Iglesia que, tanto en Jerusalén como en Antioquía o 
Roma, es siempre la misma, una y universal».

El Colegio cardenalicio pasa a estar compuesto por 211 purpurados, de los cuales 120 son electores.

J.L.V.D-M.
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DDD Al proseguir con su ciclo de catequesis dedica-
das al Año de la fe, Benedicto XVI se refirió, la pasa-
da semana, a la razonabilidad de la fe. Fe y razón no 
sólo son compatibles, explicó, sino que «Dios, con su 
gracia, ilumina la razón, le abre nuevos horizontes, 
inconmensurables e infinitos. Por este motivo, la 
fe es un fuerte incentivo para buscar siempre, sin 
parar nunca y sin desfallecer, el descubrimiento de 
la verdad y la realidad inagotable». Por otro lado, en 
un mensaje a las Academias Pontificias, que abor-
daron la pasada semana el tema Pulchritudinis fidei 
testis. El artista, como la Iglesia, testigo de la belleza 
de la fe, el Papa habló de la relación entre fe y belleza 
artística, y afirmó su intención de que el Año de la fe 
potencie el diálogo con el mundo del arte.
DDD Benedicto XVI recibió, la pasada semana, 
a los participantes en la XVII Conferencia de las 
Administraciones penitenciarias del Consejo de 
Europa, y les insistió en «la función rehabilitadora 
de la pena» de cárcel, que no puede ser «un aspecto 
accesorio y secundario del sistema penal, sino, por 
el contrario, su razón culminante y calificativa».
DDD El Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad Twal, 
ha anunciado su intención de celebrar la Navidad en 
Gaza, el próximo 16 de diciembre.
DDD Monseñor Oscar Aparicio, obispo castren-
se de Bolivia, ha sido elegido Presidente de la Con-
ferencia Episcopal de este país, en sustitución del 
cardenal Julio Terrazas, arzobispo de Santa Cruz, 
que abandona la responsabilidad por motivos de 
salud. Por idéntico motivo cesa como Presidente del 
episcopado escocés el cardenal Keith O´Brien, arzo-
bispo de San Andrés y Edimburgo. Su sustituto es el 
arzobispo de Glasgow, monseñor Philip Tartaglia, 
que ha denunciado la pasividad del Gobierno frente 
al aumento de violencia antirreligiosa en Escocia 
(en 2012, aumentaron los casos un 26%; el 58% de los 
ataques fueron contra católicos). En México, ha sido 
elegido Presidente del episcopado el cardenal José 
Francisco Robles, arzobispo de Guadalajara, y uno 
de los Presidentes del reciente Sínodo de Obispos.
DDD El español José Rodríguez Carballo, Ministro 
General de la Orden de Frailes Menores (francisca-
nos), ha sido elegido Presidente de la Unión de Supe-
riores Generales. En la Asamblea General celebrada 
en Roma, ha sido elegido Vicepresidente el padre 
Adolfo Nicolás, Prepósito General de los jesuitas.
DDD Doña Camino Cañón ha sido reelegida Presi-
denta del Foro de Laicos, por la Asamblea General, 
celebrada la pasada semana en Madrid. El sacerdote 
Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná, 
habló de sus experiencia en el Sínodo de los Obispos.
DDD Se ha publicado el libro El Padre Santo Juan 
Pablo II, en Venezuela, de José Domíngez Ortega, y 
prólogo de monseñor Baltazar Porras, arzobispo 
de Mérida, en recuerdo de las dos visitas del Papa 
Wojtyla a este país, en 1985 y 1996.
DDD El Seminario Conciliar de Madrid (calle San 
Buenaventura, 9) acoge, este sábado, la IV Jornada 
sobre la Vida Consagrada en España, que organiza 
la Conferencia Episcopal con la colaboración de la 
Universidad eclesiástica San Dámaso. Entre los par-
ticipantes, está el Prefecto de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada, monseñor Joao 
Braz de Aviz. Y el miércoles día 5, a las 12 horas, el 
cardenal Velasio de Paolis, Presidente emérito la 
Prefectura para los Asuntos Económicos de la San-
ta Sede, presentará en el mismo lugar su libro Los 
bienes temporales de la Iglesia (BAC). Intervendrán 
también en el acto el cardenal Rouco y el obispo de 
Córdoba, monseñor Demetrio Fernández.
DDD La Fundación Madrina celebra mañana una 
Gran Fiesta, en la que hará entrega de la V edición 
de sus Premios. Entre los premiados por su apoyo 
a la maternidad, destacan el ex Defensor del Menor 
don Arturo Canalda, y las empresas General Electric 
Money Bank y Marco Aldany. La fiesta comienza a las 
21 horas en el restaurante Filo (calle Basílica, 17). Más 
información: Tel. 91 449 06 90.

El buey y la mula, una preciosa iconografía

De ningún modo, pretende Benedicto XVI eliminar 
el buey y la mula del belén. Muy al contrario, en 

su último libro, La infancia de Jesús, el Papa anima a 
mantener esta tradición. Lo explicó el obispos auxiliar de 
Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal, 
en la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria. 
«Sorprende que algunos medios digan que el Papa ha 
descubierto» que el buey y la mula no estaban en Belén, 
o que «ha corregido la plana al Evangelio», dijo. «Desde 
hace dos mil años, todos sabemos que el Evangelio no 
habla del buey ni la mula». Lo que sí hace el Papa es 
«explicar, de forma preciosa, cuándo y por qué aparecen 
en la iconografía cristiana» estos animales, a partir de la 
frase del profeta Isaías, de que «el buey conoce a su amo, 
y el asno el pesebre de su dueño; Israel no me conoce, mi 
pueblo no comprende». Y prosiguió el obispo portavoz: 
«Los Padres de la Iglesia, desde san Justino, en el siglo II, 
interpretan este pasaje: Ahora sí Israel [la Iglesia, el nuevo Israel] reconoce a su Señor, y junto 
al pesebre, están el buey y la mula, que antes no conocían al Señor». De este modo, «cuando se 
empieza a representar el belén, en el siglo XII, san Francisco pone al buey y a la mula como 
símbolo de esta preciosa alegoría patrística». Mensaje, pues, para la Navidad –concluyó 
monseñor Martínez Camino–: «¡Poner el belén con el buey y la mula! Y, además, sabiendo qué 
significan. Hay que seguir con esta preciosa iconografía, que nos ayuda a entender que el 
Antiguo Testamento y las expectativas de los profetas se cumplen en Belén».

La Iglesia anglicana quiere ordenar obispos a mujeres

La Iglesia anglicana de Inglaterra estudia el modo de revertir la decisión del Sínodo de 
no ordenar mujeres obispos, donde la medida no obtuvo los dos tercios requeridos, por 

falta de apoyo en el grupo de los laicos (la práctica totalidad de obispos y la mayoría del clero 
votaron a favor). El Secretario General del Sínodo, William Fittall, en un documento interno 
difundido por la prensa, muestra que la jerarquía anglicana está dispuesta a seguir adelante 
con esa reforma, incluso contraviniendo sus propias normas, que impiden volver a someter el 
asunto a votación hasta 2019. El cariz político, más que teológico, de la discusión ha quedado 
en evidencia tanto en los argumentos expuestos (adaptar a la Iglesia a la mentalidad de la 
sociedad), como en las presiones de tipo político. «El Gobierno no está dispuesto a esperar 
más de dos o tres años» a que la Iglesia cambie su decisión, advierte un alto funcionario. El 
recién elegido próximo arzobispo de Canterbury y Primado anglicano comparecerá ante un 
grupo de diputados y lores para estudiar cómo llevar a cabo rápidamente la reforma.

Alemania no seguirá los pasos de Francia y España

El Presidente de Francia, François Hollande, se ha desdicho de su promesa de reconocer el 
derecho a la libertad de conciencia de los alcaldes que se nieguen a celebrar matrimonios 

entre personas del mismo sexo. Hollande se había comprometido a ello, ante el malestar 
de miles de regidores, que han firmado un manifiesto, secundados por unos 15 mil cargos 
públicos. Por otro lado, en Alemania, la CDU se ha pronunciado contra la equiparación 
a nivel fiscal de las uniones homosexuales al matrimonio, y así espera ratificarlo, en los 
próximos días, en el Congreso del Partido que se celebrará en Hannover. El partido de Angela 
Merkel quiere zanjar el debate abierto por 13 de sus diputados en el Bundestag (incluido el 
vicepresidente del grupo parlamentario), que, al hilo de los acontecimientos en España y 
Francia, pretendían promover de forma gradual un proceso similar. La dirección de la CDU 
responde que no se trata de un problema de discriminación a los homosexuales, sino la 
protección de unos principios –la defensa del matrimonio y de la familia– que deben hacerse 
operativos, porque «constituyen los valores fundamentales de nuestra sociedad».

Se multiplican los cauces de diálogo con el Islam

La Santa Sede participó el lunes, en calidad de 
observador fundador, en la inauguración, en 

Viena, del Centro Internacional para el Diálogo 
Interreligioso e Intercultural Rey Abdullah Bin 
Abdulaziz (nombre del soberano saudí, promotor 
de la iniciativa), del que forman parte, como 
Estados fundadores, Arabia Saudita, Austria y 
España. A pesar de las frecuentes críticas a países, 
como la propia Arabia Saudí, por su vulneración 
del derecho a la libertad religiosa, la Santa Sede 
entiende que es prioritario mantener cauces de 
diálogo con el Islam. El Papa recibió, el pasado 
viernes, a una delegación chiíta de Irán, tras la 
octava ronda del Diálogo entre el Islam y el catolicismo. Por otro lado, el cardenal Angelo 
Scola, arzobispo de Milán, ha presentado en la Cámara de los Lores británica el Centro Oasis, 
iniciativa para el diálogo con los musulmanes. «La presencia musulmana –fue el punto de 
partida del cardenal– plantea un desafío a Occidente. Se trata de un hecho y negarlo por 
temor a parecer descorteses no lleva a nada bueno».
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El director de Magnificat, el sacerdote Pablo 
Cervera, reúne a 22 obispos españoles, al 

comienzo del Año de la fe, para explicar las 
dos grandes partes del Catecismo: el Credo y 
los Sacramentos. El libro, de algo menos de 150 
páginas, publicado por 
San Pablo, lleva por 
título de La belleza de la 
Fe, y está conformado 
por breves catequesis, 
con un primer capítulo 
sobre  ¿Qué es creer, hoy?... 
Monseñor Berzosa cierra 
esta especie de prefacio 
con un bello decálogo: 
«Fe es tener los ojos, las 
manos, y el corazón del 
mismo Jesús…» Sigue la 
explicación de cada parte del Credo. «El acto de 
fe no es un acto solitario», sino que se cree en la 
Iglesia, subraya el obispo de Córdoba, al hablar 
de Dios Padre todopoderoso. Para escribir sobre 
la creación del cielo y tierra, nada mejor que un 
obispo franciscano.  «Necesitamos recuperar las 
zonas verdes de nuestra civilización, y no de un 
modo fugaz, como paréntesis extraordinario que 
dura un suspiro con maldita fecha de caducidad», 
afirma el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús 
Sanz. Le siguen los monseñores Munilla, Reig Pla, 
Catalá, Cerro, Barrio, Cristau...

La segunda parte está dedicada a los 
sacramentos. Escribe, por ejemplo, el arzobispo 
de Pamplona y Tudela, monseñor Francisco Pérez: 
los matrimonios y familias cristianas «se tienen 
que preparar para dirigirse especialmente a 
aquellos que se han alejado de la Iglesia». El libro 
se completa con un epílogo del biblista Klemens 
Stock, jesuita, sobre la parte moral del Catecismo: 
el Decálogo y las Bienaventuranzas.

 

El sacerdote y periodista Manuel Bru publica 
La prensa anticlerical en las Cortes de Cádiz, 

que, por si había alguna duda sobre su finalidad, 
lleva por subtítulo: Antecedentes de un género 
desinformativo. La Fundación Crónica Blanca 
y la Editorial Ciudad Nueva editan este libro de 
190 páginas, que narra una «confrontación que 
parece un preludio de situaciones que vivimos 
hoy», explica, en el prólogo, el obispo de Cádiz, 

monseñor Zornoza. Se abrió 
entonces la veda a «una 
auténtica difamación que se 
caracteriza por la omisión 
tendenciosa de lo esencial, 
los lugares comunes, 
la ridiculización de lo 
sagrado», un proceso que 
«desemboca finalmente en 
la persecución religiosa de 
triste memoria en los años 
de la Segunda República». 
Se trata de un estudio serio 

y ecuánime, que no omite las deficiencias en la 
propia Iglesia en España, en su difícil relación 
con la modernidad. El autor se mueve con soltura 
por los debates parlamentarios y periodísticos 
de la época, e incluye abundantes y amenas citas, 
aunque su propósito no es tanto escribir un libro 
de Historia, como reflexionar sobre la libertad 
religiosa, o los límites de la libertad de expresión, 
y para ello mira los hechos desde la perspectiva 
actual del magisterio de la Iglesia. El estilo es 
ameno, y, además, se agradece un contrapunto a la 
habitual visión edulcorada de las Cortes de Cádiz.

R.B.

Libros  «Los valores cristianos 
tienen lugar en Europa»

La fidelidad del ex ministro maltés Tonio Borg 
a la doctrina católica ha estado a punto de 

costarle la elección como nuevo Comisario de 
Sanidad y Consumo de la Comisión Europea. 
Pese a demostrar que reunía todos los requisitos 
para ocupar el cargo, Borg ha sido el blanco 
de una dura campaña mediática, y de todo un 
interrogatorio, durante su comparecencia ante 
el Parlamento Europeo, sobre sus opiniones 
personales sobre el aborto o la homosexualidad, 
más que sobre su cualificación para el cargo. 
Todo hacía pensar que podía repetirse el caso 
de Rocco Buttiglione. En 2004, las críticas 
que recibió el italiano por los mismos motivos 
hicieron que el Gobierno italiano terminara 
retirando su candidatura a la cartera europea de 
Justicia, Libertades y Seguridad. 

Un día antes de la votación, ante el mismo 
Parlamento Europeo, el Presidente del Consejo 
Pontificio Justicia y Paz, cardenal Peter Turkson, 
había advertido de que la libertad religiosa es 
un pilar de la convivencia civil en una sociedad 
pluralista. Una Europa –añadió– que, «fiel a sus 
raíces cristianas, trabaja por el respeto de la libertad religiosa», envía una señal de esperanza 
a todo el mundo. Al final, el apoyo del bloque democristiano y conservador, junto con el voto 
dividido de los socialdemócratas, hizo posible que la candidatura de Borg fuera aprobada por 
386 votos frente a 281. «Uno no tiene por qué compartir todos los puntos de vista de Tonio Borg 
–afirmó don Peter Liese, portavoz de políticas sanitarias del Grupo Popular Europeo–, pero 
son legítimos y no deben ser motivo para rechazar a un comisario cualificado».

Pocos días más tarde, volvió a quedar en evidencia que la presencia pública de lo cristiano 
no es, ni mucho menos, un asunto resuelto en la Unión Europea. La Comisión Europea ha 
exigido a Eslovaquia que modifique el diseño de sus nuevas monedas de dos euros para que 
los santos Cirilo y Metodio, que aparecen en ellas, no tengan aureola. El veto se produce tras 
la crítica de algunos Estados de que se estaba violando el principio de neutralidad religiosa. 
Eslovaquia quiere acuñar estas monedas en 2013, para conmemorar los 1.150 años desde que 
los dos santos, Patronos de Europa, comenzaron su misión en la Gran Moravia.

M.M.L.

 Europa defiende el derecho a la vida... en otros países

El Parlamento Europeo aprobó, la semana pasada, una resolución en la que afirma que «todos 
los niños, con independencia de su sexo, tienen el derecho a la vida, a la supervivencia y 

al desarrollo»; y pide que se trabaje para acabar «con las prácticas carentes de toda ética y 
discriminatorias de selección prenatal en función del sexo, y aborto de fetos de sexo femenino», 
entre otras. Paradójicamente, esta petición se circunscribe a las delegaciones de la Unión Europea 
en países en vías de desarrollo, mientras en muchos países europeos, gracias a las leyes de plazos, 
el aborto de niñas está permitido, al menos, implícitamente. Es más, en Suecia, el permiso es 
explícito, como reconoció la Junta Nacional de Salud y Bienestar en 2009. 

Poco después de esta petición, Luxemburgo se sumó al grupo de los países europeos más 
permisivos con el aborto. Por 39 votos frente a 21, la Cámara de Diputados aprobó una reforma 
para pasar de una ley de supuestos –riesgo para la vida o la salud de la madre, violación e incesto, 
discapacidad del hijo, y motivos socioeconómicos– a una ley que permite el aborto hasta la semana 
12, sólo con que la mujer afirme que le produce angustia. El Gran Duque Enrique de Luxemburgo 
no podrá vetar la nueva ley como hizo en 2009 con la despenalización de la eutanasia, puesto que 
entonces, como represalia, el Parlamento le privó de la prerrogativa del veto.

Los obispos europeos llaman a la solidaridad

El Presidente de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea (COMECE), el 
cardenal Reinhard Marx, ha reclamado en la Asamblea General de la entidad una reflexión 

sobre «el modelo europeo de crecimiento, cuya idoneidad para el siglo XXI está evidentemente 
en cuestión». Durante el encuentro, celebrado del 21 al 23 de noviembre en Bruselas, se eligió al 
padre Patrick Daly, de la diócesis de Birmingham (Inglaterra), como nuevo Secretario General. 
Asimismo, los obispos han pedido que los sacrificios impuestos por los Gobiernos europeos a 
la población no se opongan a la justicia social. Como parte de su llamada a la solidaridad, han 
acordado colaborar con Cáritas Europa para reforzar la ayuda intraeuropea, y también desarrollar 
una iniciativa de oración por Europa. Asimismo, esta semana se ha reunido la Sección de Pastoral 
de los Migrantes de la Comisión conjunta Roma-Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas 
(CCEE), con el tema La pastoral de la comunión para una evangelización renovada. 
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Hasta pronto, Don Bosco
a reliquia de san Juan 
Bosco, fundador de los 
salesianos, terminó su 
visita a España hace 
unas semanas. Los 
meses que ha durado 

esta peregrinación, desde mayo, 
«han sido una fiesta», nos explica 
el salesiano Javier Valiente, que 
ha seguido de cerca todo el viaje 
de la reliquia. «En cada colegio, se 
ha recibido a Don Bosco –como 
todos le llaman– con globos, 
música, fiesta..., repitiendo lo 
que hacía el mismo Don Bosco 
con sus chicos en el colegio que él 
tenía. Y  también rezando. Ha sido 
muy bonito ver a muchos chicos 
y jóvenes en ratos de oración, 
cantando alrededor de Don Bosco, 
escuchando qué les diría hoy Don 
Bosco a ellos, y también hablando 
con él». 

Don Bosco fue un sacerdote 
que puso en marcha una de las 
mayores aventuras educativas 
de la Iglesia: los salesianos y 
las salesianas, que hoy tienen 
multitud de colegios y centros 
juveniles en todo el mundo. El 
objetivo de la visita de su reliquia 
era poder conocerlo mejor, con 
la cabeza pero, sobre todo, con el 
corazón. Y esto ha sido posible 
gracias a cómo su llegada se ha 
preparado en todos los sitios: 
«En cada colegio –explica Javier–, 
antes de llegar Don Bosco, los 
chicos y chicas leían su vida, se 
hacían concursos para conocerlo, 
se preparaban oraciones y se 
celebraba la Eucaristía para dar 
gracias a Dios por la vida de san 
Juan Bosco». 

Todo esto ha impactado a los 
niños y jóvenes, como se puede 
ver en los mensajes que le han 
escrito al santo: «Espero que sigas 
conquistando la vida de muchas 
personas»; «Estoy dispuesta a 
ayudarte en lo que haga falta»; «Te 
has convertido en un ejemplo a 

seguir, una persona que creyó en 
los jóvenes»; «Tú me has enseñado 
a tener fe y a querer a María como 
nuestra Madre»; «Gracias a ti 
muchos jóvene se han subido al 
tren de la fe»; «Me gustaría saber 
devolverte de alguna manera 
lo que has hecho por nosotros». 
Pero la fiesta no ha sido sólo para 
los alumnos. También «se han 
reunido para recibir a Don Bosco 

los educadores, catequistas, 
padres y madres, muchos amigos 
de las obras salesianas». Para 
ellos, Don Bosco sigue siendo hoy 
«un modelo de cómo educar a 
los chicos y jóvenes y enseñarles 
algo muy importante: que Dios los 
quiere, y quiere que sean felices». 
Por eso, aunque Don Bosco ya se 
haya ido, sigue habiendo motivos 
de sobra para la fiesta.

Querido  
Don Bosco:

«Hoy, que estás aquí, te 
queremos dar las graciaspor 

todo lo que hiciste en tu vida, por 
fundar los colegios salesianos y, en 
concreto, porque nosotros podemos 
disfrutar del nuestro. Desde que 
eras pequeño, ya ayudabas a los 
más desfavorecidos y, poco a poco, 
creciste y maduraste, tomaste la 
opción de ser sacerdote y ofrecer 
alimento y cobijo a los niños de la 
calle. Les enseñaste a ser mejores 
personas, a confiar en la palabra de 
Dios. Igual que hoy nos lo enseñas 
a nosotros. Por eso te damos las 
gracias» (2º C de Primaria, Ciudad 
de los Muchachos –Madrid–). 

«Tú eras un buen chaval, 
de esos que te ayudan, 

que se preocupan de los más 
desfavorecidos, de esos que no van 
con los ricos, de esos que no quieren 
ser populares, de esos que no 
pueden ver a nadie triste. Siempre 
ibas con los más desfavorecidos, 
marginados, pobres... Creo que, 
si ahora estuvieras vivo, estarías 
muy contento de todo lo que han 
hecho los salesianos por todo el 
mundo. Están presentes en 134 
países, con 2.154 casas y más de 
16.000 salesianos. Un Gracias no es 
suficiente. Mis padres, por suerte, 
eligieron salesianos, y gracias a eso 
me sacaré hasta el Bachiller, seré 
entrenador en el Boscos y estaré 
de monitor de tiempo libre en la 
asociación de tiempo libre Trobada 
d´amics. Un sueño sería trabajar o 
colaborar allí» (Javier, Zaragoza).

L



Dentro de unos días, los niños de Infantil del Colegio Nuestra Señora de 
Schoenstatt empezarán a rezar un ratito cada día mirando al cielo, y 
pidiéndole al Niño Jesús que venga a nacer en su corazón. Este domingo, 

comienza el tiempo de Adviento, la preparación para la Navidad, y todos podemos 
aprender de este bonito tiempo. La Hermana María nos explica que «Jesús tiene 
que nacer en nuestro corazón, y tiene que encontrar un corazón que dé calor. Para 
prepararlo, tenemos que hacer cosas buenas y portarnos bien. A veces, no es 
fácil y, por eso, le pedimos a María que nos ayude». 

Una idea muy bonita durante el Adviento es pensar en la Virgen cuando 
llevaba al Niño Jesús dentro, y en cómo prepararía todo para cuando 
naciera: la ropa, la camita...; pero, sobre todo, rezaría mucho para acoger 
al Hijo de Dios. La Hermana María nos da tres pistas de cómo se preparó 
la Virgen que nos pueden ayudar. En primer lugar, «María dijo que Sí a lo 
que Dios le pedía. Luego, se preparó a través del servicio, yendo a ver a su 
prima Isabel cuando ella la necesitaba», porque también estaba embarazada. 
También nos enseña a hacer frente a los problemas. María y José tuvieron 
que ir a Belén, dejando en Nazaret su casa y muchas de las cosas que habían 
preparado para Jesús. Y, cuando en Belén no encontraban dónde quedarse, 
María no perdió la esperanza, porque sabía que «todo problema tiene solución, 
si uno está con Dios».

Estas actitudes las podemos aprender durante todo el Adviento. Pero 
además, en España, desde el siglo VII la Iglesia le ha dedicado un día especial 
a la Virgen embarazada: se trata del 18 de diciembre, justo una semana antes 
de Navidad, cuando se celebra Nuestra Señora de la Esperanza. Antes, nos 
espera otra fiesta, aún más importante, de la Virgen: la Inmaculada. La 
Hermana María explica que «la Inmaculada nos regala luz, que es ser 
un ejemplo para los demás. También nos regala la belleza del orden. 
Y su corazón siempre está limpio y blanco, no sucio. Eso es muy 
difícil, sólo le pasó a María», porque Dios la hizo así para que fuera la 
Madre de Jesús. «Pero nosotros le tenemos que pedir que nos ayude» 
a parecernos cada día más a ella, y a pedir perdón cuando no sea así. Y se 
lo pedimos con confianza, sabiendo que «ella puede coger nuestro corazón como 
una cuna y prepararlo» para Jesús.
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María, la mejor 
compañera 

para Adviento

Concurso para Navidad

Toda esta preparación interna para 
la Navidad va acompañada, 

también, de la preparación 
externa, que está pensada 
para ayudarnos en esta 
tarea. Un protagonista 
esencial de esto es el 
belén. Por eso, este año, 
en Pequealfa, vamos a 
recuperar el concurso 
de belenes que 
hemos hecho otros 
años. Habrá dos 
premios para belenes 
familiares, y otros 
dos para los belenes  
de colegios. En las 
dos categorías, el 
primer premio será 
un lote de libros, por gentileza de 
Ediciones Encuentro Infantil, y los tres DVD de la colección La sagrada familia, de Monte Tabor. 
Los segundos premios, por gentileza de Ediciones Palabra serán los libros El belén que puso Dios, 
Los recuerdos de Jasid y Mi Navidad más feliz. Podéis enviarnos las fotos de vuestro belén hasta el 
26 de diciembre, a la dirección Pequealfa; calle Pasa, 3; 28005 – Madrid; o al e-mail: pequealfa@
planalfa.es  

... y más concursos

Os informamos de otro concurso muy 
interesante: el de dibujos que convoca 

este año la Infancia Misionera con motivo 
del 170 aniversario de Obras Misionales 
Pontificias. El concurso está dirigido a niños 
de entre 8 y 12 años, y el tema de los dibujos 
tiene que ser Los niños ayudan a los niños. 
Como el concurso se va a celebrar en varios 
países, se ha elegido el dibujo porque «es un 
lenguaje universal comprensible a todos. 
Será un modo más atractivo para conocernos 
mejor», han explicado los responsables 
internacionales de OMP. 

Para participar, se puede utilizar cualquier 
técnica, y hay que descargarse una plantilla 
de la página web de OMP (www.omp.es).
Los dibujos tendrán que entregarse en la 
Delegación de Misiones de cada diócesis antes 
del 21 de diciembre. Los dos mejores pasarán 
a la fase nacional, y un jurado elegirá quién 
es el ganador, que se llevará un ordenador 
portátil. Además, su dibujo estará, junto con 
los ganadores de otros países, en un libro; e 
incluso podría ser elegido como cartel de la 
Infancia Misionera el año que viene.
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En el verano del año pasado, du-
rante la JMJ Madrid 2011, millo-
nes de jóvenes asistieron, en 

directo y a través de los medios de 
comunicación de todo el mundo, a un 
diálogo íntimo entre el Papa Benedic-
to XVI y el Señor. Ante el Cuerpo de 
Cristo, que presidía la Vigilia desde 
la impresionante custodia de Arfe, el 
Santo Padre se arrodilló para consa-
grar a los jóvenes de todo el mundo 
al Sagrado Corazón de Jesús: Señor 
Jesucristo, Hermano, Amigo y Reden-
tor del hombre, mira con amor a los jó-
venes aquí reunidos, y abre para ellos 
la fuente eterna de tu misericordia 
que mana de tu corazón abierto en 
la cruz... Pocos de los que asistían a 
este coloquio entre el Señor y su Vica-
rio sabían que, justamente 300 años 
antes, el 21 de agosto de 1711, nacía 
en Torrelobatón (Valladolid) Bernar-
do de Hoyos, quien pocos años más 
tarde recibiría del Señor el encargo 
de dar a conocer y propagar precisa-
mente la espiritualidad y el culto del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Hoy, el padre Ernesto Postigo, Vi-
cepostulador de su Causa de canoni-
zación, señala que esta coincidencia 
«fue todo un signo». El mismo día del 
nacimiento del padre Hoyos, «el Papa 
clausuraba en Madrid la Jornada Mun-
dial de la Juventud con la celebración 
de la Eucaristía. Aquello fue más que 
una casualidad; fue más que un sig-
no el que un Papa, por vez primera en 
la historia de la Iglesia, consagrara 
al Corazón de Jesús a la juventud del 
mundo. ¿Quién iba a pensar que, como 
regalo de su nacimiento, el joven Ber-
nardo vería desde el cielo a millones 
de jóvenes que, en unión con el Papa, 
se consagraban al Corazón de Jesús 
presente en la custodia?» Para el 
padre Postigo, el joven Bernardo de 
Hoyos «contemplaría feliz a aquellos 
jóvenes que ardían en el amor al Co-
razón de Jesús trescientos años más 
tarde. El joven apóstol del Corazón de 
Cristo se hacía presente aquella noche 
en la Vigilia de Cuatro Vientos», afir-
ma el padre Postigo.

Un amor que se experimenta 

Precisamente hoy, 29 de noviem-
bre, fiesta litúrgica del Beato Ber-
nardo de Hoyos, se clausura en Va-
lladolid el tercer centenario de su 
nacimiento. Durante todo el mes de 
noviembre, se han ido sucediendo 
distintas conferencias, exposicio-

nes y Novenas; y hoy mismo, a las 19 
horas, monseñor Ricardo Blázquez, 
arzobispo de Valladolid, presidirá la 
Eucaristía con la que concluyen las 
celebraciones en torno a una espiri-
tualidad que está cobrando cada vez 
más fuerza entre la juventud. 

Don Víctor Castaño, Director del 
Centro de Espiritualidad del Corazón 
de Jesús, de Valladolid, confirma que 
el interés de los jóvenes por el Sagra-
do Corazón de Jesús va en aumento, 
«porque lo que quieren los jóvenes, 
en realidad, es una relación personal 
de amistad con Dios, sentirse ama-
dos por Él. La espiritualidad del Sa-
grado Corazón de Jesús permite esa 
relación personal con Dios». Si bien 

es cierto que, después del Concilio, 
«hubo un cierto eclipse en torno al 
Corazón de Jesús», ahora «resurge 
con fuerza», apoyado por el mismo 
Santo Padre: «Benedicto XVI es un 
Papa del Sagrado Corazón de Jesús, 
porque es consciente de la importan-
cia de esta dimensión de la espiritua-
lidad cristiana: que Dios se ha hecho 
hombre y me ama, y ha dado su vida 
por mí en la Cruz. Se trata de conocer 
el amor de Dios no en abstracto, sino 
a través de un Corazón humano; y, 
más allá de saber que Dios me ama, 
tener la experiencia segura de este 
amor suyo», concluye don Víctor.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Tal día como hoy, de 1735, fallecía el Beato Bernardo de Hoyos, el joven que divulgó en España  
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, una forma de vivir la fe que está cobrando  
cada vez más fuerza entre la juventud, especialmente tras la Consagración de los jóvenes  
de todo el mundo, que hizo el Papa en la pasada JMJ Madrid 2011

Se cumplen 300 años del nacimiento del Beato Bernardo de Hoyos,  
propagador del Corazón de Jesús

Corazón de Amigo

El Corazón de Jesús 
y el joven de hoy

La devoción al Corazón de 
Jesús tal como fue revelada 

a santa Margarita María de 
Alacoque y al Beato padre Hoyos 
se hace hoy más necesaria 
que nunca. Es el gran signo de 
esperanza para nuestros jóvenes, 
hijos de una sociedad que hace 
mucho tiempo ha dado la espalda 
a Dios y sufre ahora sus más 
hondas consecuencias.

Cuando un joven mira al 
Corazón de Jesús en la adoración 
eucarística, como el apóstol 
san Juan ante el costado abierto 
de Cristo en la Cruz, o toca su 
Misericordia como Tomás cada 
vez que se confiesa, se encuentra 
con un Dios que, por amor a él, se 
ha hecho hombre y le ama con un 
Corazón humano.

Este encuentro introduce al 
joven en una amistad íntima con 
Cristo que cambia su vida: sus 
inquietudes, sus conversaciones, 
la relación con sus padres, con 
sus compañeros de clase o 
trabajo, su manera de divertirse, 
su forma de vestir…, todo.

Es un encuentro que le saca 
de sí mismo y de su pequeño 
horizonte, y le impulsa a 
trabajar por un ideal más grande 
que orienta toda su vida: la 
construcción –en palabras del 
Beato Juan Pablo II– de la tan 
deseada civilización del amor, el 
reino del Corazón de Cristo.

Este ideal se convierte en una 
esperanza cierta y adquiere mayor 
fuerza aún cuando, a la luz de la 
Sagrada Escritura, del magisterio 
de la Iglesia y de las palabras del 
mismo Señor, se desvela como una 
promesa: Reinaré.

Por todo esto, la devoción 
al Corazón de Jesús, la vida de 
amistad con Dios que suscita, y 
el ideal y la esperanza cierta que 
conlleva, no sólo tiene mucho 
que decir al joven de hoy, sino 
que es la fuente de su verdadera 
esperanza.

Francisco Martín de Vidales
Consiliario nacional de Jóvenes  

por el Reino de Cristo (JRC)

Benedicto XVI consagró a los jóvenes al Corazón de Jesús, en la Vigilia de la JMJ 2011
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El proyecto de las obras com-
pletas de Joseph Ratzinger na-
ció por iniciativa del Instituto 

Papa Benedicto XVI, fundado en Ra-
tisbona en 2008 por el actual Prefecto 
de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, Gerhard Ludwig Müller. 
Todo el plan editorial de la obra fue 
elaborado en diálogo estrecho con 
el Papa Benedicto XVI, de forma 
que él mismo aprobó la estructura 
de conjunto y la distribución de sus 
escritos. El proyecto incluye en total 
dieciséis volúmenes temáticos (algu-
nos de ellos doble), de los cuales están 
ya publicados en alemán más de la 
mitad. Se trata, como señala el editor 
alemán, de «una edición de última 
mano» de la obra del Papa teólogo.

Pero ¿qué interés real posee esta 
nueva publicación para aquellos que 
tienen ya muchas obras sueltas de 
Joseph Ratzinger en traducción espa-
ñola? ¿No es superfluo publicar nue-
vamente lo ya publicado? Se pueden 
enumerar, al menos, tres razones de 
peso que justifican el esfuerzo de esta 
inmensa empresa editorial.

En primer lugar, se ofrece ahora la 
obra de Ratzinger en su integridad, 
es decir, incluyendo escritos todavía 

no traducidos en español, también 
algún inédito, y otros traducidos 
pero muy difíciles de encontrar por 
tratarse de ediciones ya agotadas, 
artículos de revista, voces de diccio-
nario o colaboraciones en volúmenes 
poco accesibles. En segundo lugar, 
por lo que respecta a lo ya existente 
y más al alcance, se ha ofrecido así 
la posibilidad de revisar las traduc-
ciones. La suerte de dichas traduc-
ciones no ha sido siempre la misma 
y, en ocasiones, el resultado era muy 
mejorable. Era esta una ocasión idó-
nea para revisar y corregir o mejorar 
lo ya existente. En tercer lugar, las 

obras completas de Joseph Ratzin-
ger se presentan ahora en volúmenes 
temáticos, que permiten un acceso 
orgánico al conjunto. Los volúme-
nes están organizados por el mismo 
autor, de tal modo que resulta fácil 
establecer conexiones entre los te-
mas tratados, reconocer la visión de 
conjunto y comprender también el 
desarrollo y la maduración del pen-
samiento.

Puede causar perplejidad el hecho 
de que la publicación de esta inmensa 
obra comience por el tomo XI. ¿Por 
qué no se ha publicado en primer 
lugar el tomo I? La explicación es la 

siguiente. En su estructura de con-
junto, la obra sigue un orden que vin-
cula lo cronológico (el itinerario de 
maduración intelectual y espiritual 
del autor) con lo sistemático. De ahí 
que los dos primeros volúmenes reco-
jan los escritos de cualificación cien-
tífica de Joseph Ratzinger, los textos 
del entonces joven teólogo relativos 
a la comprensión de la Iglesia en san 
Agustín y a la teología de la Historia 
y la comprensión de la Revelación en 
san Buenaventura (escritos comple-
tados, es verdad, con otros ulteriores 
sobre los mismos temas). En esta ar-
ticulación de conjunto, cronológica y 
temática a la par, el volumen sobre la 
liturgia ocupaba el número XI. Pero 
el Papa quiso expresamente que este 
volumen apareciera en primer lugar 
para situar así su obra «bajo el signo 
de un consecuente teocentrismo». 
El autor explica las razones de esta 
decisión en su prólogo con estas con-
cisas y hermosas palabras: «Primero 
Dios, es lo que nos dice el comienzo 
por la liturgia». Este comienzo es 
entonces un verdadero principio del 
conjunto de sus obras, en el sentido 
del término griego arché.

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha querido acompañar y apoyar 
este gran proyecto. Su ayuda insti-
tucional asegura una continuidad 
a la empresa editorial iniciada por 
la Biblioteca de Aurores Cristianos 
(BAC) y permite también que el lector 
que hoy adquiere el primer volumen 
esté cierto de que verán la luz los 
sucesivos. Están ya traduciéndose 
y preparándose diversos volúmenes 
de la obra que serán editados en 2013. 
Se planea publicar el conjunto en un 
plazo aproximado de seis años.

No sólo a especialistas, sino a todo 
cristiano que quiera profundizar en 
su fe, se dirige esta iniciativa edito-
rial. Don Antonio María Rouco, en 
su prefacio a la edición española, la 
define como «un impulso decisivo 
para la nueva evangelización». No 
es otro el interés que ha movido a la 
BAC al poner en marcha este proyec-
to. Se trata de un servicio a la Iglesia 
que peregrina en España y a tantos 
otros lectores de lengua española, 
que podrán así beneficiarse de la 
clarividencia, el rigor y la profunda 
intuición de Dios que caracteriza el 
pensamiento de Joseph Ratzinger.

Carlos Granados
Director de la BAC

Sobre el primer volumen publicado en español de las Obras Completas de Joseph Ratzinger

«Primero, Dios»
«Cuando, tras algunas vacilaciones, me decidí a aceptar el proyecto de una edición de mis obras 
completas, me resultó claro que en ellas debía primar el orden de prioridades del Concilio y que, 
por tanto, el volumen de mis escritos sobre liturgia debía ir al principio». Así introduce Benedicto 
XVI sus obras completas y así explica el motivo por el que el primer volumen –publicado este mes 
de noviembre, en traducción española, por la BAC– lleva por título Teología de la liturgia

Presentación en la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional de España acoge, el próximo lunes, la presen-
tación del volumen XI de las Obras Completas de Joseph Ratzinger, así 
como del libro La infancia de Jesús, publicado por Planeta. Preside el 
acto el cardenal Rouco, arzobispo de Madrid. Intervienen también el 
profesor Olegario González de Cardedal, Premio Joseph Ratzinger de 
Teología en 2011, el periodista Hermann Tertsch y el Director General 
de la BAC, don Carlos Granados, así como doña Ana Bustelo, editora de 
Planeta. La editorial de la Conferencia Episcopal ha lanzado la oferta 
de un 15% de descuento a quienes se suscriban a los 16 volúmenes de las 
Obras Completas. Información: Tel. 91 309 08 62; www.bac-editorial.com

Benedicto XVI celebra la Eucaristía en la Domplatz, de Erfurt, durante su último viaje a Alemania, el 24 de septiembre de 2011
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Para leer

Antes del testimonio 
vital que ha dado 

al irse, con 70 años, a 
misiones, el padre José 
Antonio Martínez Pu-
che ha llevado a cabo 
durante años, desde 
Edibesa, un trabajo in-
gente de difución del 
magisterio pontificio. 
El último servicio que 
ha prestado en la edito-
rial son las seis Exhor-
taciones apostólicas del 
Beato Juan Pablo II.

Con una ref lexión 
para cada día del 

año, el cardenal Gian-
franco Ravasi, en La luz 
de la mañana (ed. Ciu-
dad Nueva) toma dis-
tancia respecto del mal 
de cada día, y busca «el 
perfume de la mañana a 
través de palabras anti-
guas o nuevas, para en-
trar en los trabajos de 
cada jornada con espíri-
tu purificado y limpieza 
interior». 

El patrimonio artís-
tico y cultural que 

posee la Iglesia es un 
cauce insuperable para 
llevar a cabo la nueva 
evangelización. Lo sabe 
bien don Ángel Sancho, 
implicado durante años 
en la promoción delos 
bienes culturales de la 
Iglesia en España. De su 
labor e inquietudes da 
cuenta Cultura y Evan-
gelización (pedidos: Tel. 
979 70 69 13).

En 1741, el almirante 
Blas de Lezo, tuer-

to, cojo y con sólo seis 
navíos a su disposición, 
salvó a nuestro país de 
la toma de Cartagena 
de Indias por parte de 
la potente flota inglesa. 
LibrosLibres recoge, en 
El héroe del Caribe, de 
J. Pérez-Foncea, una 
historia épica que nada 
tiene que envidiar a las 
grandes superproduc-
ciones de Hollywood.

«La presencia de 
la religión en el 

ejército es una deman-
da de los derechos fun-
damentales del hom-
bre»: son palabras del 
Prólogo de monseñor 
Juan del Río, arzobispo 
castrense, en La asis-
tencia religiosa en las 
Fuerzas Armadas, dere-
cho del militar creyente 
(Universidad Pontificia 
de Salamaca), del cape-
llán Francisco Bravo.

Retiro espiritual (ed. 
Palabra), de don 

Juan Moya, con el sub-
título: Para avivar la fe, 
contiene 20 meditacio-
nes para ayudar a quie-
nes quieren aprovechar 
unos días al año para 
hacer un alto en el ca-
mino y estar con Jesús, 
reflexionando acerca de 
la vida que llevan y exa-
minando si su vida está 
bien orientada hacia la 
felicidad eterna. 

Eran unos años en los 
que sacar las proce-

siones a la calle era algo 
casi heroico: José María 
Ávila Román refleja, en 
Semana Santa de Cáce-
res. Los años perdidos 
(1970-1986) (ed. Qve), el 
ambiente que se respi-
raba en la ciudad ex-
tremeña, así como las 
tensas coyunturas polí-
ticas y sociales en torno 
a la celebración popular 
de la Semana Santa.

Miguel de Unamuno 
(ed. Taurus), es 

una nutrida y documen-
tada biografía del inte-
lectual vasco, a cargo 
del escritor Jon Juaristi. 
De paso, es un pedazo 
de historia de España, 
por el que aparecen el 
carlismo, la universi-
dad, la Iglesia, el ejér-
cito, las ciudades de 
Madrid y Bilbao, el País 
Vasco y los intelectua-
les de aquellos años.

El Adviento es mucho 
más que la prepara-

ción de la Navidad. Si-
guiendo las cuatro se-
manas del calendario 
litúrgico de Adviento, 
don Ángel Moreno, ca-
pellán del monasterio 
de Nuestra Señora de 
Buenafuente (Guadala-
jara), escribe Adviento. 
Claves para la esperan-
za (CCS), en espera de la 
gloriosa venida de Nues-
tro Señor Jesucristo.

Pocos acontecimien-
tos en la historia 

de la Iglesia han tenido 
tanta influencia como 
los Concilios ecuméni-
cos. Don Juan Rubio, en 
Hubo una vez un Conci-
lio (ed. Khaf), se vale del 
género espistolar para 
contar a los jóvenes de 
hoy cómo fue el Conci-
lio Vaticano II, que tan-
to ha marcado la evolu-
ción de la Iglesia en los 
últimos años.

En Munich, 1962, un 
centenar de españo-

les en el exilio firmaron 
un documento que hoy 
se considera la hoja de 
ruta de la Transición. 
Entre ellos estaba Dio-
nisio Ridruejo, falan-
gista de primera hora y, 
más tarde, referente de 
la oposición al régimen 
de Franco. RBA publica, 
en Ecos de Munich, sus 
papeles políticos escri-
tos en el exilio.

El padre Jesús María 
Granero presenta, 

en Don Miguel Mañara 
(ed. Fundación Caja-
sur), la vida de un laico 
sevillano que dejó atrás 
vanidades y riquezas 
para entregarse a los 
pobres, porque en ellos 
veía a Dios. Mecenas de 
grandes artistas, cons-
truyó hospitales e igle-
sias, y cuidó a cientos 
de enfermos. Juan Pablo 
II lo beatificó en 1985.

Juan Pablo II

Reflexiones

Patrimonio

Blas de Lezo

Iglesia castrense

Retiro espiritual

Semana Santa de Cáceres

Unamuno

Adviento

Vaticano II

Dionisio Ridruejo

Miguel de Mañara
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Como quieras

Ocurrió en Santander. Hace 75 años. Un 
grupo de jóvenes se reunió en torno a 

un santo sacerdote, don Doroteo Hernández 
Vera, que, en tiempos duros y muy difíciles 
–había estallado la Guerra Civil española y 
la persecución religiosa se hacía notar–, se 
embarcaron en una aventura gloriosa, porque 
en ella Dios era el capitán de sus vidas, y el 
amor a Dios y a los prójimos era el motor 
que impulsaba la barca. Y así, en silencio, y 
con sencillez, ese pequeño grupo de mujeres 
comenzó a vivir una historia diferente, de 
entrega a los demás, en especial a los más 
necesitados y marginados de la sociedad. 
Fundadas el día de la Inmaculada de 1937, en 
principio su trabajo estaba en las prisiones, y 
ayudando a las familias de aquellas que, por 
diversas circunstancias, estaban privadas 
de libertad. La cárcel de mujeres de la capital 
cántabra fue su centro de operaciones, donde se 
ocupaban del cuidado material y espiritual de 
las presas, realizaban visitas domiciliarias, y 
atendían a los niños de las reclusas.

Aprobada en 1940, una de las primeras 
expansiones de la Obra es Madrid. 
Respondiendo a la petición del Director General 
de Prisiones, abren una Casa para Mujeres que, 
al salir de la cárcel, no tienen techo ni un lugar 
a dónde ir. A este primer Albergue de la Obra 
acudían, en palabras de su primera Directora, 
Ascensión Sánchez, «mujeres jóvenes, con sus 
chiquillos en brazos; muchachas a las cuales la 
calle les brindaba el placer, el dinero, la libertad; 
ancianas que carecían de apoyo en su vejez. Las 
puertas del Albergue se abrieron para acogerlas 
a todas». Y las Cruzadas las atienden y las 
cuidan, en un ambiente hogareño, destinado 
a sanar almas heridas, acompañando en los 
dolores, formando por y para la vida, con 
cariño, y poniendo a Cristo en sus vidas.

Ese naciente Instituto Secular Cruzada 
Evangélica ha ido, de manera profética, 
adaptándose a las necesidades de los 
tiempos. De aquellas mujeres de Instituciones 
Penitenciarias y del Patronato de Protección a 
la Mujer de los comienzos, a las madres solteras, 
abandonadas, necesitadas de cariño y acogida, 
de un hogar donde puedan nacer y crecer sus 
hijos, y donde ellas se encuentren arropadas 
y reciban una formación que les permita 
enfrentarse a la vida, cuidando de sus vástagos. 

Ese primer Albergue de Madrid se trasladó, a 
finales de los 60, a Coslada, donde se encuentra 
la actual Obra Social Asunción Sánchez: 
colegio, pisos de acogida, formación... Una de 
las múltiples realidades de esta Obra, presente 
en colegios, hospitales, misiones… Siguiendo el 
espíritu fundacional, de fidelidad al Señor y a la 
oración, con una intensa vida eucarística, y una 
inquebrantable confianza en la Virgen María, 
celo incansable... Y una entrega a los demás, con 
olvido de una misma, que hablan por sí solos.

Y el próximo sábado, 1 de diciembre, 
celebrarán, con gran ilusión, sus primeros 75 
años al servicio del Evangelio. Lo harán con 
una conferencia, en la que recordarán la figura 
de su fundador, y una Misa de acción de gracias 
por estos 75 años de una historia en la que, tal y 
como le dijera la primera Directora del Albergue 
de Madrid, Ascensión Sánchez, a Dios: Como 
quieras.

María Dolores Gamazo

Punto de vistaNovela
Como un naufragio hacia dentro
Título:  Me hallará la muerte
Autor:  Juan Manuel de Prada
Editorial: Destino

Le he escuchado decir a Juan Ma-
nuel de Prada, en más de una 
ocasión, que literatura es contar 

el misterio de la vida y de lo humano…, 
y hacerlo bien. Hacía cinco años que 
Prada no salía al foro público, desde su 
gran novela El séptimo velo. Y vuelve 
ahora, en la editorial Destino, con otra 
novela, de casi 600 páginas, titulada 
Me hallará la muerte. Si literatura es lo 
que dice Prada, esta nueva novela suya 
es verdadera literatura; probablemen-
te es lo mejor que, desde el punto de 
vista literario, ha escrito; y tiene mu-
cho mérito porque, al no ser, el autor, 
políticamente correcto, como lo son 
casi todos los demás, no ha contado, 
ni cuenta, con el beneplácito de los 
palmeros siempre dispuestos a pro-
clamar que cultura y literatura es lo 
que hacen y dicen ellos.

Esta novela, en realidad, son tres: 
la primera nace en el Madrid de 1942, 
que el autor refleja de manera deslum-
brante. Dos maleantes se compinchan 
para hacer el mal. Lo hacen y el prota-
gonista escapa alistándose en la Di-
visión Azul para poner tierra de por 
medio. Ahí empieza la segunda novela: 

sobrevive a los sufrimientos más extremos y regresa al Madrid turbio de los años 50, a bordo 
del Semíramis: el Madrid burgués y canalla del Pasapoga, el de los cines de la Gran Vía, con 
películas de Rafael Gil; no el Madrid donde el corrupto tenía que esconder sus miserias, si no 
quería que lo señalasen por la calle, sino el Madrid en el que el corrupto se hinchaba como 
un pavo real exhibiendo su dinero y restregando a los demás su prosperidad, el Madrid en 
el que quien no era corrupto se sentía como un fracasado.

Ocho años después empieza la tercera novela, en otro Madrid peligroso y también fasci-
nantemente descrito. Son tres historias de impostores, con todos los ingredientes, sorpresas 
y golpes de efecto para hacer feliz a un director de teatro o de cine. Son simulacros de vida, 
en los que el autor no tiene reparo alguno en bajar a lo más miserable del ser humano.

Página tras página, el ávido lector va descubriendo toda una panoplia de imposturas, 
suplantaciones, pecados y miserias, obsesiones sexuales incluidas, de sordidez total –el 
exceso de turgencias nunca favorece la esbeltez de la silueta; la de las novelas, tampoco–. 
Como no podía ser de otra manera, los simulacros de vida acaban en muerte. De ahí el título: 
Me hallará la muerte. Y hasta se adivina en alguna página algún atisbo de redención y de 
resurrección.

Prada siempre ha confesado que le atrae lo problemático y, convencido como está de 
que los males de hoy son producto del alejamiento de Dios y de la falta de sentido moral y 
trascendente del hombre, obliga al lector, en este friso humanísimo y atroz, a comprobar 
hasta dónde puede llegar el infierno de la condición humana, y lo que es capaz de regenerar 
la esperanza. Lo hace, formalmente, con un estilo no antiguo sino clásico, no rebuscado 
pero sí buscado en lo más íntimo de su espiritual troje personal –estoy seguro de que le 
encantará la palabra–.

Tras un largo silencio, no exento de incomprensión, ben tornato sea Prada al mundo de 
la gran literatura; no cabe duda de que esta novela suya es, no sé si el acontecimiento, pero 
desde luego sí uno de los acontecimientos literarios del año. Queda en el ánimo del lector 
una convicción clara: el mal genera mal; haciendo un mal jamás se puede alcanzar un bien; 
aunque, a veces, pueda parecer que hay excepciones y una montaña de males pueda redun-
dar en un bien mayor; la conciencia, si es que la tienes, siempre viaja contigo; y la muerte es 
como un naufragio hacia dentro.

En alguna entrevista que le han hecho, con motivo de la aparición de esta novela, Juan 
Manuel de Prada se ha referido a lo que duele la conciencia, y ha afirmado que «la gran 
enfermedad moral de nuestro tiempo consiste en no discernir entre el bien y el mal». Nos 
daríamos todos con un canto en los dientes y otro gallo nos cantaría si todos nuestros crea-
dores de cultura tuvieran tan claro como Juan Manuel de Prada lo esencial.

M.A.V. 
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Gentes Periodismo 

¿Fin del periodismo?

En el último número de la revista Nuestro Tiempo, aparece un debate 
que sigue rodando en tertulias y anda en cabeza de todos los 

profesionales: si el periodismo, tal y como lo hemos entendido hasta 
ahora, tiene los días contados; o si estamos en una etapa-trampolín hacia 
una nueva era. Es verdad que nos ponemos estupendos cuando hablamos 
de tecnología, porque las cifras siempre se nos suben a la cabeza. ¡Más de 
dos mil millones de personas interconectadas, guau! Pero seamos serios; 
la verdad informativa no es el resultado del tratamiento del receptor 
como cabeza de ganado –que cuantas más reses haya pastando, mejor–, 
sino del recordatorio de la definición del periodista: un tipo preparado, 
capaz de entender lo qué es relevante y lo cuenta de forma veraz. No 
importa el soporte donde lo haga. 

Francisco Pérez-Latre, profesor de Empresa Informativa en la 
Universidad de Navarra, dice que la información sensacionalista «es 
más fácil de imitar que un contenido bueno». Y tiene razón, porque el 
amarillismo lleva en su órgano reproductor una actividad endogámica, 
proteica, engolfada en sí misma. No hay más que ver cómo se 
retroalimenta todo el fenómeno rosa. Sin embargo, el análisis riguroso es 
un punto de referencia duradero, de marfil. 

No creo que el debate sea si vamos a asistir en breve a la muerte de la 
prensa de papel. Hay factores más relevantes, como las dependencias 
económicas. Desde el momento en que un medio de comunicación forma 
parte de una compañía que cotiza en Bolsa, lleva el riesgo de andar más 
en la preocupación de que sus acciones no bajen, que en desenmascarar 
mentiras políticas, propiciar debates sociales o profundizar en la gran 
tradición de nuestra civilización. El pasado lunes, el telediario-noche 
de La Primera, de TVE , daba una noticia aparentemente de relleno, 
pero de por sí exasperante: la madre de Sheila, que tiene ocho años y 
está aquejada de espina bífida, sigue subiendo a su hija a hombros los 
cinco pisos del edificio donde viven, por la oposición de los vecinos a 
la instalación de un ascensor. Y no es un guión de Alex de la Iglesia, lo 
prometo. Todo periodista independiente sabe que esta historia debe abrir 
un informativo, porque, si no invita a la reflexión, ya podemos andar muy 
al tanto del Ibex 35, pero nos perdemos como civilización.

Javier Alonso Sandoica

Alejandro Macarrón (en La Gaceta)
Autor de El suicidio demográfico de España 

No nacen niños; llevamos años alertando acerca de esta espiral de muerte. 
Los Gobiernos pueden hacer mucho, sobre todo a nivel fiscal, o 

revisando leyes que van en contra de la familia, como la del 
aborto o la del divorcio, pero falta concienciación. En último 
término, es a los jóvenes a quienes corresponde la tarea de 
tener los hijos.

Elvira Lindo (en El País)
 Escritora

Un país con pocos niños es triste. Los nacimientos decrecen en España. En la 
época del hambre, por ejemplo, los hijos venían cuando menos se 

los esperaba; no había planificación familiar y el sentido de la 
independencia y la intimidad en un hogar eran distintos. Ya 
no somos como éramos. El optimismo social de los años 60 
ha cambiado; esas aceras por las que los niños volvíamos de 
la escuela están ahora sólo llenas de abuelos. Eso es lo triste: 

sólo hay una edad, la tercera.

María Calvo (en opusdei.org)
Profesora de universidad

La crisis más profunda del siglo XXI es la crisis del padre. Es 
la tendencia demográfica más grave del siglo XXI, como lo 
demuestra que uno de cada tres niños en Estados Unidos vive 

sin su padre. Hay una ausencia física, y una ausencia psíqui-
ca: la figura del hombre en el hogar, pero que no ejerce como 
padre. El padre no es aquel que colabora en la procreación, o 

que trae los recursos a la familia; no es una madre bis, ni un 
amigo, ni un colega. Es mucho más que todo eso; es una figura 
imprescindible que dota de equilibrio a los hijos.

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

Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 29 de noviembre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Sin secretos-Televenta
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine Sobremesa Tres guerreros (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde
18.45.- Presentación y película Western La 
ley del juez Thorne (+7)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15- De hoy a mañana
00.00.- Cine Mister Majestyk (TP)

Lunes 3 de diciiembre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Sin secretos-Televenta
11.30.- Bendito paladar
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 2 de diciembre
08.30.- Teletienda - 10.05.- Somos tú y yo
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  Una fantástica aventura (TP)
15.45.- Cine Sobremesa El barrendero (TP)
18.00.- Nuestro Cine Don erre que erre (+13)
20.00.- Presentación y película Western 
Río Lobo
22.00.- Cine con Mayúsculas Corazones de 
hierro (+18); y Fascinación (+18)
01.30.- Outdoor Sports (Redifusión)

Viernes 30 de noviembre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Sin secretos-Televenta
11.30.- Bendito paladar
12.45.- La tertulia de Curri
15.15.- Cine Sobremesa Avalancha (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Presentación y película Western 
Terreno peligroso (+7)
22.15.- Fe en el Cine Juana de Arco (TP)
00.00.- Al descubierto. Ocio nocturno
01.00.- Cine El árabe (+13)

Martes 4 de noviembre
08.30.- Así son las mañanas con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Sin secretos-Televenta
11.30.- Bendito paladar
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 1 de diciembre
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 robobo de la jojoya (TP)
16.00.- Cine Familia de policías 3
18.00.- Nuestro Cine
19.45.- Presentación y Western Gerónimo
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Lionheart, el luchador (+18)
00.00.- Cine madrugada Aguila negra (+18)

Miércoles 5 de diciembre
08.30.- Así son las mañanas, con Buruaga
10.00.- Teletienda
11.00.- Sin secretos-Televenta
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.- Presentación y película Western
22.00.- De hoy a mañana
00.00.- Cine

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Se han esmerado y han agudizado el ingenio, 
con ocasión de las elecciones autonómicas en 
Cataluña, nuestros humoristas: basta ver la vi-
ñeta de Kap, en La Vanguardia, que ilustra este 
comentario: era tan insólito el planteamiento 
plebiscitario y tan exótico lo del independentis-
mo que, efectivamente, los ojos de toda Europa 
estaban atentos al resultado de las urnas. Basta 
echar un vistazo a los principales periódicos eu-
ropeos para darse cuenta de que Europa, después 
de estas elecciones catalanas, está más preocu-
pada que antes; el tono general de los titulares de 
los periódicos europeos ofrece a sus lectores el 
triste panorama de un futuro demasiado incierto 
y oscuro.

La voluntad de un pueblo era el slogan del car-
tel propagandístico de CiU. Visto lo visto –un 
70% de participación electoral–, la voluntad del 
pueblo catalán ha quedado más que clara. No 
sólo el plebiscito ha sido un fracaso, sino que sus 
muñidores han perdido escaños. El hecho de que, 
erre que erre, sigan en sus trece y no quieran reco-
nocerlo, lo único que acredita es la insoportable 
soberbia de los mediocres y el desastroso nivel no 
ya moral o cultural, sino sencillamente político, 
de los líderes de la Cataluña actual. No sólo de los 
líderes políticos, sino de todos los demás prebos-
tes que han tirado la piedra y ahora esconden la 
mano, con las loables excepciones que confirman 
la regla. Si Arturo Mas tuviera un mínimo de ver-
güenza torera, ya habría presentado su dimisión. 

Eso es, al menos, lo que habría ocurrido en 
cualquier otro rincón verdaderamente demo-
crático; de todos modos lo lleva claro, su carrera 
política está terminada y antes o después se ten-
drá que rendir a la evidencia. Ahora de lo que se 
trata es de pasar de la patología a la normalidad, 
dentro de lo que sea posible, y, por tanto, de llegar 
hasta las últimas consecuencias entre los mean-
dros de la corrupción, y de hacer que el fruto de 
las mordidas del 4% y de las cuentas no declara-
das vuelva adonde tiene que volver; ahora de lo 
que se trata es de convencer a todos de que la co-
rrupción no tapa el paro, de que el separatismo no 
hace caja y con él no se come, ni siquiera se paga 
lo que se debe a las farmacias. Yo ya comprendo 

que es una tarea ardua y complicada, sobre todo 
cuando se tiene comprados a los medios de co-
municación, esos medios en los que los inefables 
antich y julianas siguen insistiendo en que lo que 
ha ocurrido es que España gana. No, no es verdad. 
Con lo ocurrido en estas elecciones catalanas 
España no gana, porque Cataluña no gana y mal 
que les pese a unos cuantos, Cataluña es España. 
Así que esa burra que se la vayan a vender a los 
que quieren dejarse engañar.

Dicho lo cual, Cataluña tiene lo que se merece, 
porque que nadie me venga con el cuento de que 
han votado lo que han votado porque los medios 
están comprados e informan como informan. 
Lo de los medios se arregla no viéndolos, no 
oyéndolos y no comprándolos, porque hay otros 
medios…Y si el PP y Ciudadanos, en vez de divi-
didos fueran unidos, también sería otro cantar. 
Probablemente, sólo ZP le ha hecho más daño 
a España que Arturo Mas, pero conviene recor-
dar que hay unas leyes, una Constitución, y que 
el pueblo español le dio al Gobierno actual una 
mayoría absoluta para algo. Los referéndums 
están regulados y el pueblo, en las urnas, hace 
un referéndum bastante elocuente. Si a alguien 
le ha servido para aprender que los originales 
son siempre mejor que los sucedáneos, es decir, 
que para votar separatismo la gente vota a los 
separatistas antes que a los socialistas, pues 
menos mal. Los órdagos separatistas sólo llevan 
a la radicalización; de esto sabe un rato largo la 
ETA, que por cierto ha estado esperando calladi-
ta a que pasaran las elecciones en Cataluña para 
volver a asomar la lengua bífida de la serpiente. 
En la víspera electoral, Mas proclamaba ufano: 
«El mundo nos mira y mañana verá a un pueblo 
en marcha». Bueno, pues ya lo hemos visto, pero 
en marcha ¿hacia dónde? Ahora ya sabemos por 
qué el aprendiz de brujo oportunista adelan-
taba las elecciones a mitad de legislatura, pero 
le ha salido el tiro por la culata. Dicho sea todo 
esto, por favor, presuntamente, claro, en esta 
presunta España que, más que España, parece 
una cucaña.

Gonzalo de Berceo

La historia de amor  
de Anne Dauphine

Thais comenzó a andar mal. Torcía 
ligeramente el pie y a sus padres se les 

atragantó el diagnóstico: leucodistrofia 
metacomática, una enfermedad degenerativa 
incurable. Acababa de cumplir 2 años y se 
iba a morir. El mazazo a punto estuvo de 
desencuadernar a su familia, pero tanto Anne 
como su marido Loic se propusieron llenar de 
vida los días que le quedaran a su hija. Y así es 
como Thais miraba con ojos pícaros a su madre 
cuando ésta le decía bajito: «Vas a tener una 
vida bonita. No será como la de las demás niñas, 
pero será una vida de la que podrás sentirte 
orgullosa». Primero, dejó de andar y sólo podía 
arrastrarse. Después, sus balbuceos callaron 
para siempre y dejó de escuchar los requiebros 
de amor que le susurraban sus padres. La 
ceguera llegó a los postres, cuando ya apenas 
notaba las caricias. Pero Thais era feliz. Su 
madre ha comprobado que se puede tener una 
vida feliz aunque la vida sea difícil.

Mientras tanto, Loic y Anne esperaban 
ilusionados su tercer hijo, pero el nacimiento 
de Azylis lanzó un órdago al futuro cuando 
supieron que el bebé portaba el mismo 
síndrome que estaba matando a su hermana. 
Intentaron salvarle la vida con un trasplante de 
médula ósea, que no logró curar su enfermedad. 
Saben que podrá vivir pocos años, pero Azylis 
también es una niña feliz y sus padres se 
empeñan en que siga siéndolo el tiempo que 
le quede. Había pasado un año y 9 meses del 
diagnóstico de Thais. Era la víspera de Navidad. 
Anne rozó su cara con la de su hija y le dio las 
gracias: «Gracias por todo lo que eres y por 
todo lo que das. Nos haces felices. Te quiero, 
princesa». Tan sólo dio un suspiro. Sus padres 
recogieron en su respiración la última de su 
hija. Thais acababa de morir. «Gracias a mi hija 
–asegura Anne–, ya no tengo miedo a la muerte. 
Y, porque he aprendido a no tenerlo, tampoco 
temo a la vida».

Sobran las penas. Sobran las palabras. 
Muchos pensamos que la enfermedad incluye 
un menú de angustias y miedos, pero los padres 
de Thais descubrieron que se puede ser feliz 
cuando no limitas tu vida a la enfermedad. Su 
último hijo, Arturo, muy pronto celebrará su 
primer año de vida. Está perfectamente sano. 
Quisieron tenerlo sin condiciones. Ahora gatea 
junto a su hermano mayor Gaspar, de 10 años, 
bajo la sonrisa constante de Azylis, de 5, que ya 
no habla ni anda, pero que contagia de amor a 
su familia. Son una piña. Cuando Loic y Anne se 
enteraron de la enfermedad de su hija se dieron 
cuenta de que podrían llegar a distanciarse, 
viviendo al lado, sin vivir juntos. Optaron por 
acompañar unidos a sus hijas, y ahora su amor 
es indestructible. Quizás hay algo peor que el 
dolor, que es no entender su sentido. La historia 
de amor de Anne Dauphine nos demuestra 
que se puede Vivir, ¡con mayúscula!, a pesar 
del dolor, sobre todo si sabemos descubrir su 
trascendencia.

La periodista Anne Dauphine Julliand está 
dando su testimonio por toda España dentro 
del Congreso Lo Que De Verdad Importa, y ha 
plasmado su experiencia en el libro Llenaré tus 
días de Vida, publicado por Temas de Hoy.

Eva Fernández

Con ojos de mujer

Kap, en La Vanguardia



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Igual que el pueblo de Israel llevaba el Arca de 
la Alianza a sus batallas, la Iglesia siempre ha 
mirado a María, Arca de la Nueva Alianza, como 

protectora. Por ello, un grupo internacional de en-
tidades provida se han unido para encomendarle 
a la Madre que proteja a todo el mundo frente a la 
cultura de la muerte, y les guíe en la defensa de la 
vida. El 14 de junio pasado, una réplica de la Virgen 
de Czestochowa comenzó en Vladivostok (a orillas 
del Pacífico) un largo camino por 25 países que la 
llevará, ya el año que viene, a Fátima. La inicia-
tiva, llamada De océano a océano, llegará el 14 de 
diciembre a España, donde recorrerá las diócesis 
que lo deseen.

La idea nació en Rusia, que tiene el triste mérito 
de haber sido el primer país del mundo en legalizar 
el aborto, en 1920. En este país, «Nuestra Señora de 
Czestochowa es la Patrona de quienes desean una 
restauración de los valores morales. Su nombre or-
todoxo es Victoria invencible», explica don Thomas 
Ward, uno de los organizadores de la campaña. 

Por ello, y como gesto ecuménico, los provida 
polacos regalaron el icono a sus compañeros rusos, 
que en seguida pensaron en hacer que la imagen 
recorriera toda Rusia. Pronto, la idea se extendió a 
otros países, y las organizaciones locales comenza-

ron a coordinarse. Lo que parecía entonces casi im-
posible es ya una realidad. El icono tiene ya más de 
30.000 kilómetros a sus espaldas. En las Misas, Vigi-
lias de oración –a veces de toda la noche–, conferen-
cias y exposiciones que se organizan a su paso, han 
participado, al menos, dos millones de personas. 
Para muchos, ha sido una experiencia inolvidable.

Inimaginable hace 20 años...

Wladyslaw, el chófer católico de la Virgen a su 
paso por Bielorrusia, recuerda que, «cada vez que 
el vehículo se acercaba a una iglesia, sonaban las 
campanas, la gente se arrodillaba y se formaba una 
cola increíble. A veces, la gente se acercaba literal-
mente de rodillas. En una ocasión, nos retrasamos 
tanto que no llegamos hasta las dos de la madruga-
da. La iglesia todavía estaba llena de gente rezando 
mientras esperaban. Esta manifestación de fe me 
abrumó, especialmente considerando que, hace 20 
años, estaba prohibido incluso ir a la iglesia». 

La peregrinación ha estado llena de momentos 
muy emotivos. En Rezenke (Letonia), Anna Kanca-
ne, la casi nonagenaria fundadora del movimiento 
provida en ese país, agradeció a Dios, con lágrimas 
en los ojos, haber puesto en marcha este movimien-

to y, a través de él, haber salvado la vida de tantos 
niños. Muchas personas, también, han podido lle-
var ante la Virgen su dolor por un aborto vivido de 
cerca, su alegría por una nueva vida, o sus preocu-
paciones. Es el caso, por ejemplo, de una mujer de la 
República Checa que se acercó a pedir a María que 
le ayudara a encontrar una salida digna para sus 
nietos: seis embriones producto de una fecundación 
in vitro que están congelados. Como muestra este 
caso, desde la llegada del aborto, cada vez han ido 
surgiendo nuevas formas de trivialización y ma-
nipulación de la vida humana, y también ataques 
al lugar donde ésta debe nacer y crecer, la familia.

Dios, más fuerte que el pecado

Pero hay esperanza. En la Misa celebrada en la 
catedral de Westminster, en el Reino Unido, mon-
señor Alan Hopes, su obispo auxiliar, se fijó en las 
tres heridas, fruto de varias profanaciones, que 
luce el rostro de la Virgen de Czestochowa. «Qué 
dañado está nuestro propio mundo –añadió– por 
los asaltos contra la vida humana. Qué dañado 
está nuestro mundo, también, por los asaltos a la 
dignidad y la naturaleza sagrada del matrimonio 
y de la familia». La imagen de la Virgen Negra, con 
sus cicatrices, «nos recuerda que, a pesar de todo 
lo que pueda hacer el hombre, la verdadera belleza 
del amor de Dios brillará con fuerza. Que el Evan-
gelio del amor de Dios, que siempre brilla a través 
del pecado humano y de las atrocidades de las que 
somos capaces, brille también a través de esta ima-
gen de una Madre herida, mientras continúa su 
peregrinación. Que inspire a todos los que vengan 
a venerarla, para trabajar y rezar por el Evangelio 
de la vida y la civilización del amor».

María Martínez López

Una réplica de la Virgen de Czestochowa llegará a España el 14 de diciembre

De Rusia a Fátima, por la vida
Victoria invencible: éste es el nombre que la Iglesia ortodoxa rusa da a la Virgen  de Czestochowa. Desde el 14 de junio, 

una réplica de este icono recorre toda Rusia  y una veintena de países de Europa, camino de Fátima. Más de dos millones 
de fieles católicos y ortodoxos le han pedido ya, a la Madre, el triunfo de la cultura de la vida

El icono de la Virgen de Czestochowa en Vladivostok. Arriba, a la derecha: la peregrinación a su llegada a Letonia




