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Desde que, en el año 2000, la 
OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico) publicó el primer infor-
me PISA, nuestro sistema educati-
vo ha logrado algo insólito: poner de 
acuerdo a los españoles en torno a 
una misma idea. Porque hoy nadie 
sensato niega el fracaso de nuestro 
sistema escolar. Tenemos el doble de 
fracaso escolar que el promedio de la 
OCDE (28% frente al 14%); el doble de 
abandono escolar temprano que el 
promedio de la Unión Europea (26% 
frente al 13%); menos de la mitad de 
alumnos excelentes que el promedio 
europeo (3% de alumnos españoles 
brillantes, frente al 8% europeo); y 
cerca del 50% de desempleo juvenil.

El camino que tiene que recorrer 
España para mejorar sus resultados 
educativos no es un trayecto inex-
plorado. Países con una prestigiosa 

tradición educativa, como Suecia, 
Francia o Gran Bretaña, han visto 
cómo, después de adoptar los postu-
lados de la llamada nueva pedagogía 
(que en España se materializó en la 
LOGSE, de 1990, y en la LOE, de 2004), 
la calidad de su enseñanza mermaba 
cada año, y ya han identificado algu-
nas de las causas del descalabro. Las 
naciones que más éxito obtienen en 
pruebas internacionales como PISA 
o TIMMS (Finlandia, Corea del Sur, 
Singapur o Nueva Zelanda) también 
pueden servirnos de maestros, para 
que aprendamos a enseñar mejor.

No es por la inversión

La primera lección que deben asi-
milar sindicatos, Administraciones, 
medios e incluso las familias espa-
ñolas, es que, no por invertir más en 
educación, ésta mejora sus resul-

tados. La prueba es que España ha 
doblado el gasto público en Educa-
ción en la última década: de 25.688,3 
millones de euros en 1999, a 52.714,5 
millones en 2010. Y aunque el Gobier-
no ha anunciado un recorte de 3.900 
millones en Educación para el ejer-
cicio de 2012, cuando acabe el pre-
sente año, las arcas públicas habrán 
invertido más de 50.120 millones de 
euros en nuestra escuela, según pre-
vé el Eurostat. Toda esa inversión no 
se ha traducido en mejoras acadé-
micas: además de los alumnos que 
abandonan sus estudios sin terminar 
la ESO (fracaso escolar) y de los que 
no siguen estudiando tras las Secun-
daria (abandono escolar), España ha 
quedado a la cola de Europa en todos 
los informes PISA elaborados hasta 
ahora (años 2000, 2003, 2006 y 2009), 
en las tres disciplinas que se evalúan: 
lecto-escritura; competencia mate-

mática; y competencia científica. 
Tan es así que, en 2006, el Ministerio 
introdujo cambios en los currículos 
para preparar a los alumnos ante las 
pruebas de PISA. 

Un mito de izquierdas

Nuestro caso es similar al de Sue-
cia, un país que en los últimos años 
90 estaba a la cabeza de Europa en la 
calidad de su enseñanza, hasta que 
adoptó la llamada nueva pedagogía. 
Un informe elaborado en 2009 por 
economistas suecos constata que, 
aunque su gasto público no ha deja-
do de aumentar desde 1993, el núme-
ro de alumnos que terminan la en-
señanza obligatoria sin aprobar las 
materias centrales ha aumentado un 
30%. Además, en las pruebas TIMMS, 
que miden la preparación en Mate-
máticas y Ciencias de alumnos de 18 

En la última década, España ha doblado su gasto público en educación, y, sin embargo, nuestro sistema educativo ha 
cosechado el doble de fracaso escolar y de abandono temprano que el promedio de la UE, menos de la mitad de alumnos 
excelentes y un 50% de paro juvenil. Pero ese fiasco educativo no es algo inédito en Europa: otros países ya pasaron por 
situaciones similares y aprendieron de sus errores. Ante la reforma del sistema que plantea el Gobierno, es necesario 
preguntarse qué hacen los países que mejores resultados obtienen en Educación. ¿Puede España imitar su ejemplo?

El camino del éxito escolar que debe inspirar los cambios en el sistema educativo de España

Lecciones para educar mejor
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países, Suecia pasó, de estar entre 
los 4 mejores en 1995, a estar en el 
número 12, en 2007.

El informe también desmonta otro 
tópico de la izquierda pedagógica, 
que afirma que la causa del fracaso 
escolar son las desigualdades eco-
nómicas entre las familias, o entre 
las regiones. El texto destaca que «lo 
importante no es el nivel socioeconó-
mico de la familias, y la prueba más 
contundente es la comparación entre 
hermanos (chicos y chicas): ya que 
proceden de las mismas familias, los 
alumnos deberían tener los mismos 
resultados y eso está lejos de ser así. 
Las chicas aventajan a los chicos en 
todo, y eso es particularmente nota-
ble entre los alumnos inmigrantes». 
También añaden que «lo importan-
te tampoco son las características 
socioeconómicas o la situación geo-
gráfica del municipio», porque «los 
colegios exitosos se encuentran en 
todo tipo de municipios: pequeños, 
grandes, rurales o urbanos», e inclu-
so «en un mismo municipio puede 
variar la calidad de los colegios». La 
clave, dicen, está en lograr un am-
biente escolar que prime el esfuer-
zo, el trabajo y la buena instrucción, 
para lo cual no hacen falta grandes 
inversiones.

La clave, en Primaria

Ante sus malos resultados, Suecia 
ha comenzado a acometer reformas, 
sobre todo en la selección del profe-
sorado y en la enseñanza Primaria. 
Y no son los únicos que han ido por 
ese camino. 

Entre las experiencias exitosas 
en Europa, destacan varios estudios 
de profesores de Primaria en Fran-
cia. Rachel Boutonnet, profesora de 
Primaria y autora de Diario de una 

maestra clandestina, denuncia que, 
en los centros europeos de formación 
de profesores, no se insiste en los co-
nocimientos que hay que transmitir, 
sino en teorías sobre la autonomía del 
alumno, el respeto que éste merece, 
el proyecto que deben tener los do-
centes, o la falsa idea de que un niño 
es capaz de adquirir conocimientos 
aunque nadie se los explique. Bou-
tonnet señala que, en sus clases, ob-
via estas cuestiones e imparte una 
enseñanza clásica: insiste en la im-
portancia del orden, del silencio y del 
respeto a las normas; enseña a los ni-
ños cómo colocar la mano y el cuerpo 
para escribir, cómo ordenar los libros 
en el pupitre, cómo organizar los 
ejercicios en el cuaderno, y, además, 
los alumnos leen cuentos clásicos, 
cantan, trabajan mucho la gramática 
y las cifras, hacen dictados, copian 
textos y escriben redacciones. El 
resultado es que sus alumnos están 
muy por encima de la media de Fran-
cia, tanto en la igualdad como en la 
calidad de su aprendizaje: los alum-
nos saben más, y hay menos alumnos 
rezagados. 

Otros maestros de Primaria, au-
tores de experiencias educativas de 
éxito, como Laurent Lafforgue, Alain 
Bentolila o Liliane Lurçat, señalan lo 
mismo: el tramo más importante del 
sistema educativo es el de Primaria 
(desde los 6 hasta los 12 años, en Es-
paña), e incluso el de Infantil (de los 
3 a los 6 años). De hecho, el profesor 
francés Serge Boimare, que trabaja 
con adolescentes con fracaso escolar 
e inmigrantes problemáticos, expli-
có, en una obra de 2008, la relación 
entre las carencias educativas de la 
Primaria, el fracaso escolar en Se-
cundaria, y el vandalismo callejero 
que lleva años alterando ciertas po-
blaciones galas y los extrarradios de 

París. Porque, como constata Liliane 
Lurçat, «después de 25 años de énfa-
sis en los métodos y no en el conteni-
do, hoy, hasta los futuros profesores 
necesitan ayuda para dominar la or-
tografía y el cálculo».

El maestro es clave

Esa observación de Lurçat va en 
la línea apuntada en el prestigioso 
informe McKinsey (publicado, en 
2007, a instancias de la OCDE), que 
analiza los sistemas educativos de 
los países que obtienen mejores re-
sultados en las pruebas PISA. El in-
forme pone en evidencia que lo que 
caracteriza a los mejores sistemas 
educativos (Singapur, Corea del Sur, 
Finlandia, Shangai…) es el papel de 
los profesores. «La calidad de un sis-
tema educativo tiene como techo la 
calidad de sus docentes», explica el 
texto, y sintetiza los 3 puntos deter-
minantes para un buen sistema esco-
lar: «1) Conseguir las personas más 
idóneas para ejercer la docencia; 2) 
Desarrollarlas hasta convertirlas en 
maestros efectivos; y 3) Garantizar 
que el sistema sea capaz de brindar 
la mejor educación posible a todos 
los niños». Ahora bien, esto, ¿cómo 
puede articularse en España?

El ejemplo de Finlandia

Finlandia puede ser un buen ejem-
plo a imitar, por ser el país europeo 
que mejores resultados obtiene en 
las pruebas PISA. Allí sólo pueden 
aspirar a ser profesores los alumnos 
que terminen el Bachillerato entre 
el 10% de su promoción, o sea, los 
que obtengan una nota de 9 sobre 
10. Después, pasan unas rigurosas 
pruebas nacionales, y finalmente, 
cada universidad impone un nu-

merus clausus, similar al que exige 
la Administración educativa. Para 
seleccionar a los futuros docentes, 
las universidades llevan a cabo en-
trevistas personales en las que se 
valora la capacidad de expresión 
del alumno, y se le exige que resu-
ma la lectura de un libro, explique 
un tema ante una clase, y demuestre 
aptitudes artísticas, matemáticas y 
tecnológicas. Y eso, antes de obtener 
la plaza universitaria. Los elegidos 
compaginan sus estudios con prác-
ticas en centros escolares, supervi-
sadas por un profesor de ese mismo 
centro, que actúa de tutor personal. Y 
claro, atravesar estas duras pruebas 
hace que los profesores gocen de un 
gran reconocimiento social por su la-
bor, y de un salario nada desdeñable 
(aunque no excesivo, en comparación 
con otras profesiones): los maestros 
de Primaria empiezan cobrando 
unos 2.300 euros al mes, y los de Se-
cundaria unos 2.600, aunque, con los 
años, pueden escalar en la carrera 
docente y llegar a cobrar 4.000 euros. 

Descartar a los malos

Sin embargo, no basta con elegir 
a los mejores. El informe McKinsey 
destaca un aspecto que no gusta a los 
sindicatos, pero que explica la mejo-
ra educativa que países como Singa-
pur, Inglaterra o Nueva Zelanda han 
experimentado en los últimos años: 
«La mayoría de los sistemas con alto 
desempeño reconocen que ningún 
proceso de selección del profesorado 
es perfecto, e implementan procedi-
mientos tendentes a asegurar que los 
docentes que tengan mal desempeño 
puedan, de ser necesario, ser removi-
dos de las aulas con posterioridad a 
su designación». Dicho de otro modo, 
el sistema contempla que a un profe-
sor que demuestre tener bajos cono-
cimientos de su asignatura o grandes 
déficits de habilidades didácticas, no 
sólo se le puede exigir formación con-
tinua, sino que se le puede degradar o 
separar de la función docente.

Buenos contenidos

Una vez que se ha reclutado a los 
mejores profesores, lo sustancial es 
qué se enseña y cómo se enseña. El 
informe McKinsey recuerda que «la 
única manera de mejorar los resul-
tados educativos de un país es me-
jorando la instrucción que impar-
ten sus maestros», y explica que los 
países que más han mejorado en los 
últimos años, lo han hecho puliendo 
el número de asignaturas y su conte-
nido, y desarrollando herramientas 
para enseñar a enseñar. Las formas 
de lograrlo varían: en Boston, una de 
las ciudades que más ha mejorado en 
las pruebas nacionales de Estados 
Unidos, los centros cuentan con en-
trenadores de profesores, de acredi-
tado prestigio profesional; mientras 
que, en Japón, los docentes de una 
misma materia preparan sus clases 
de forma conjunta, y antes de impar-
tir la lección en el aula, la ensayan 
ante otros profesores y un grupo de 
los mejores alumnos, para pulirla al 

«Para lograr un ambiente escolar que prime el esfuerzo, el trabajo y la buena instrucción, no hacen falta grandes inversiones»
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máximo. Así, en un par de cursos, los 
profesores de cada centro tienen una 
guía de lecciones magistrales para to-
das las lecciones de cada asignatura, 
que les sirven de referente.

Familias asiáticas

Ahora bien, de nada vale tener un 
buen currículo y a los mejores profe-
sores, si las familias no se implican. 
Y en esto, Asia se lleva la palma. Las 
hermanas Kim y Jane Abboud Soo, 
surcoreanas educadas en Estados 
Unidos, explican desde su experien-
cia por qué el éxito de países como 
Japón, Taiwan o las regiones chinas 
de Hong Kong y Shangai es similar 
al de las comunidades asiáticas esta-
blecidas en Estados Unidos y Europa: 
a pesar de que el número de alumnos 
en las aulas asiáticas es casi el doble 
que en Occidente, y de que muchas 
escuelas carecen de buenos recur-
sos, «la educación de los hijos es el 
proyecto principal de la familia asiá-
tica», para lo cual, los padres, «en 
ocasiones, desisten de sus propias 
posibilidades de avanzar profesio-
nalmente, y adoptan el papel de pro-
fesores en casa». Además, explican 
que los padres «educan llevando ellos 
mismos una vida ordenada, traba-
jan los estudios a largo plazo, prepa-
ran las pruebas con mucha atención 
y recuerdan a sus hijos que el éxito 
educativo abre muchas posibilida-
des». Eso sí, las autoras rechazan la 
práctica de presionar mucho a los 
hijos, y recuerdan a las familias que, 
«si no envuelven a los hijos en cari-

ño y no muestran verdadero aprecio 
por el conocimiento, aprender no será 
atractivo».

¡Es la actitud!

La investigadora sueca Inger Enk-
vist explica con datos, en su obra La 
buena y la mala educación, que «las 
experiencias muestran que ni la in-
migración ni las diferencias (econó-
micas o sociales) son problemáticas 
para la calidad de la educación. Lo 
verdaderamente nocivo es negarse 
a trabajar.

En todos los países desarrollados 
hay una oferta educativa amplia, y el 
problema no es el acceso, sino el apro-
vechamiento de lo que no sólo se ofre-
ce de manera gratuita, sino que es 
obligatorio según la ley». Y concluye 
con un mensaje que bien debe inspi-
rar la reforma española: «El sistema 
escolar tiene que mandar a todos el 
mensaje de que el alumno debe de-
dicarse a estudiar. Hay que precisar, 
a través de las pruebas nacionales 
y los exámenes, lo que se espera del 
alumno, elevando y no bajando las 
exigencias. Es un enorme despilfa-
rro organizar y financiar un sistema 
escolar para después no hacerlo res-
petar. Invertir en educación no lleva 
automáticamente ni a la calidad ni a 
la igualdad. Un país que no exige que 
los alumnos y las familias se compor-
ten de manera respetuosa con el sis-
tema educativo, no logrará un buen 
resultado».

José Antonio Méndez

Una FP orientada al mundo laboral

En España, la mitad de los jóvenes de 15 a 24 
años no tiene trabajo. Una de las causas de 

este problema es el elevado índice de abandono 
escolar: uno de cada tres abandona los estudios 
antes de acabar la Secundaria.

El promedio europeo de fracaso escolar afecta 
a uno de cada cinco jóvenes, según el estudio 
anual de la UNESCO Educación para todos. Los 
autores del informe subrayan la conveniencia de 
fomentar las prácticas y pasantías en empresas. 
De este modo, puede hacerse «más atractivo 
para los jóvenes seguir estudiando», y se 
beneficia a los empleadores, «pues los jóvenes se 
incorporan al mercado laboral con capacidades 
y experiencia adecuadas».

Para favorecer la empleabilidad de 
los jóvenes, es importante dar un mayor 
atractivo a la formación profesional. Mientras 
que en Austria y Alemania el 71% y el 60%, 
respectivamente, de los jóvenes de 15-19 años 
eligen los estudios profesionales, en España 
sólo el 44% escoge ese camino.

El Gobierno español acaba de aprobar un 
Real Decreto que establece las bases de una 
formación profesional (FP) dual, a imitación 
del modelo alemán. Los alumnos de la FP 
dual pasarán al menos un tercio del tiempo 
de formación en empresas. Los centros de 
formación y las compañías firmarán convenios 
de colaboración, bajo la supervisión de las 
Consejerías de Educación de las Comunidades 
Autónomas. Unas quinientas empresas ya se 
han mostrado dispuestas a participar en este 
nuevo modelo de FP.

Alemania y Austria

Alemania ha logrado mantener un nivel 
de desempleo juvenil del 8%, tasa mucho más 
baja que en Reino Unido (21%), Francia (23%), 
Italia (35%) o España (52%). El modelo alemán 
de FP dual combina la formación de los jóvenes 
como aprendices en empresas, con clases 
especializadas y materias más generales. Está 
abierto a los estudiantes que han terminado 
con 15 años el primer ciclo de Secundaria; y 
el período formativo dura de dos a tres años 
y medio. El 57% de los jóvenes alemanes 
que terminan la FP dual son contratados 
inmediatamente por las empresas donde 
han trabajado como aprendices. Durante 
sus prácticas, las compañías consideran a 
los jóvenes como empleados, y les pagan un 
tercio del salario de un trabajador cualificado. 
Los estudiantes pueden elegir entre 340 
ocupaciones: desde peluquería y reparación de 
vehículos hasta sectores como el de los seguros 
o los servicios financieros. 

En Austria, la formación profesional dual 
también está muy orientada a la práctica, 
y se lleva a cabo en la empresa y la escuela 
profesional. Tradicionalmente, los jóvenes 
austriacos que la cursan trabajan en PYMES 
del comercio, la industria o el turismo. Esta FP 
dura entre dos y cuatro años.

Suiza y Japón

Con una tasa de paro juvenil del 8,3%, Suiza 
cuenta con un modelo parecido al alemán, pero 

basado en tres pilares formativos: la fábrica o 
lugar de trabajo durante tres o cuatro días a la 
semana; el centro de formación profesional uno 
o dos días por semana; y un centro especial o 
taller donde se imparten cursos de iniciación, 
generalmente durante tres meses. 

Al igual que Suiza, Japón tiene una larga 
historia en la formación de aprendices. En 
el sistema japonés también participan los 
centros educativos y empresas, facilitando 
unos y otras el acceso de los graduados al 
mercado laboral. Los centros educativos 
juegan un papel importante en el proceso de 
selección, recomendando a los estudiantes para 
puestos concretos de aprendiz. Esto supone 
un incentivo para que los jóvenes menos 
estudiosos se esfuercen más por lograr mejores 
calificaciones, y aumentar así sus posibilidades 
de ser recomendado para trabajar en empresas 
de prestigio.

Enrique García Romero
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El Gobierno ha anunciado un 
cambio con respecto a la asig-
natura de Religión, en línea 

con dos sentencias recientes del Tri-
bunal Supremo. Este tribunal anuló 
un Decreto del Gobierno autónomo 
vasco, por privar a la asignatura 
de Religión del «rango académico 
que le corresponde», al carecer de 
carácter evaluable, y no contar con 
una asignatura alternativa, pro-
vocándose así –dice la sentencia– 
«un efecto disuasorio». El Supremo 
también ha revocado una norma en 
Extremadura que, salvo declaración 
expresa a principio de curso, presu-
ponía que no se renueva la elección 
de la asignatura. ¿Qué expectativas 
tiene sobre el resultado final?

Esperamos que se avance en esa 
línea. En el anteproyecto de Ley pu-
blicado por el Gobierno el pasado mes 
de septiembre, que lleva por título Ley 
orgánica para la mejora de la calidad 
de la Enseñanza (LOMCE), no se men-
cionaba la clase de Religión. Eso equi-
valía a dejar la asignatura igual que 
en la ley vigente, es decir, igual que 
en la LOE, aprobada por el Gobierno 
anterior. La Conferencia Episcopal ha 
manifestado en varias ocasiones que 
el modelo de la LOE no es conforme 
a los Acuerdos firmados por el Esta-
do español y la Santa Sede, porque no 
trata la asignatura de Religión como 
equiparable a las asignaturas funda-
mentales y causa una discriminación 
negativa a quienes optan por ella. Las 
sentencias que usted menciona cons-
tituyen una ayuda adicional impor-
tante para que el Gobierno introduzca 
en el Proyecto de Ley que finalmente 
envíe a las Cortes los retoques nece-
sarios para que la clase de Religión 
pueda ser impartida de tal modo que 
tantos padres o los alumnos que op-
tan por ella vean reconocido su de-
recho a hacerlo sin tener que sufrir 
inconvenientes graves, como está su-
cediendo ahora. No se trata de ningún 
privilegio, sino del reconocimiento 
efectivo del derecho básico de educar 
a los hijos de acuerdo con las propias 
convicciones religiosas y morales.

La Justicia también ha dado, 
recientemente, la razón a la Igle-
sia con respecto a los profesores 
de Religión. El Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid dictaminó, 

en junio, que la Iglesia es la única 
autoridad competente «para fijar 
los contenidos de la asignatura» o 
de proponer a los profesores ante 
la Administración. El asunto, sin 

embargo, es permanente objeto de 
controversia, política y mediática. 
¿Qué expectativas hay de resolver 
este asunto?

Que la autoridad religiosa corres-
pondiente sea la única competente 
para decidir acerca de la cualifica-
ción de los profesores de Religión 
quedó ya meridianamente claro en 
una sentencia del Tribunal Constitu-
cional del año 2007. Si unos padres pi-
den la Religión y moral católica para 
sus hijos, es lógico que alguien tenga 
que garantizar que las enseñanzas 
que éstos reciban sean realmente las 
propias de la fe y la moral católica. 
Esto no lo puede hacer la Adminis-
tración educativa ni tampoco un 
sindicato, por ejemplo. Por su parte, 
la sentencia a la que usted se refiere 
resolvió un problema particular que 
se planteó, cuando la Administración 
educativa anterior introdujo una re-
gulación de los cursos de formación 
permanente para profesores de Reli-
gión que ignoraba la competencia de 
la autoridad religiosa en el recono-
cimiento de los contenidos de esos 
cursos. Es una buena sentencia que 
aclara el asunto.

Esa prerrogativa de los obispos 
con respecto al profesorado, al igual 
que la propia presencia de la Reli-
gión en el currículo escolar, es se-
ñalada a menudo como privilegio 
de la Iglesia, o de confesionalismo 
encubierto. ¿Qué respuesta se puede 
dar a estas críticas?

La sentencia del Tribunal Consti-
tucional de la que le acabo de hablar 
ha despejado todas las dudas al res-
pecto. Que los padres puedan ejercer 
sus derechos fundamentales no pue-
de ser tachado de confesionalismo 
abierto ni encubierto. Es un derecho 
de los padres católicos, pero también 
de los de otras confesiones. El Estado 
no se convierte en confesional (cató-
lico o de otro signo) cuando establece 
las condiciones legales justas para 
que sea posible la educación religio-
sa y moral que elijan los padres o los 
alumnos. Y para que esta elección 

Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, sobre la asignatura de Religión:

No se respetaban los derechos 
de quienes eligen Religión

Sólo pedimos «el reconocimiento efectivo del derecho básico a educar a los hijos de acuerdo con las propias convicciones 
religiosas y morales», dice el obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, 

monseñor Martínez Camino. El prelado confía en que el Gobierno mantenga en la nueva ley educativa los anunciados 
«retoques para que la clase de Religión pueda ser impartida de tal modo que los padres, o los alumnos que optan por ella 

vean reconocido su derecho a hacerlo, sin tener que sufrir inconvenientes graves, como está sucediendo ahora». 
Monseñor Martínez Camino habla también, en esta entrevista, de la dificultad en el ejercicio real de la libertad 

de elección de centro escolar, o de la misión evangelizadora de la escuela católica

Monseñor Juan Antonio Martínez Camino
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tenga un objeto seguro, es decir, que 
lo que se enseñe sea religión católica 
(u otra, en su caso), es la autoridad 
religiosa correspondiente la que ha 
de determinar tanto la cualificación 
del profesorado, como los contenidos 
de las enseñanzas.

¿Cuál era problema con respecto 
a la asignatura Educación para la 
ciudadanía?

El problema es que el Estado no 
puede imponer una formación moral 
obligatoria, como sucede en los pro-
gramas decretados en su momento 
para la Educación para la ciudadanía. 
Si lo hace, viola el derecho fundamen-
tal de los padres y de los alumnos a la 
formación religiosa y moral acorde 
con sus convicciones. Eso sí que es 
una forma de confesionalismo esta-
tal, es decir, de imposición a todos 
por la fuerza de la ley de unas de-
terminadas convicciones morales. 
Naturalmente, el Estado ha de esta-
blecer las condiciones legales justas 
para que los niños y los jóvenes reci-
ban una educación moral adecuada, 
pero el sujeto de dicha educación no 
puede ser el propio Estado, sino la so-
ciedad misma a través de sus institu-
ciones, como la familia, las Iglesias, 
etc. Otra cosa sería una formación 
general sobre el ordenamiento cons-
titucional, que sí se podría exigir a 
todo el mundo.

La dificultad a la hora de ejercer 
el derecho a la libre elección es otro 
de los problemas que siempre ha 
preocupado a la Iglesia. 

En efecto, ése es también un de-
recho de los padres, cuyo ejercicio 
ha de favorecer un Estado demo-
crático. Se comprende que la tutela 
de ese derecho ha de compaginarse 
con la tutela del derecho de todos 
a la educación, cuyo ejercicio tam-
bién ha de favorecer el Estado. Pero 
lo que no sería aceptable es la impo-
sición a todos de la escuela estatal. 
Ante todo, porque la iniciativa so-
cial, bien regulada, es el cauce ópti-
mo para que padres y alumnos pue-
dan optar por el modelo educativo 
más acorde con sus expectativas 
religiosas, morales y pedagógicas. 
Pero, también, porque la pluralidad 
de centros favorece la calidad de la 
enseñanza, al tiempo que, de he-
cho, permite administrar mejor los 
recursos, siempre escasos. Espere-
mos que la LOMCE avance también 
por el camino de conjugar mejor la 
libertad y la igualdad.

¿Y la financiación? La escuela 
concertada advierte de que los re-
cortes que sufre se producen sobre 
una financiación de por sí muy in-
suficiente, por lo que la situación 
de muchos centros es desesperada.

Los recortes deben ser proporcio-
nados. Allí donde haya podido haber 
un empleo menos riguroso de los re-
cursos, los recortes tendría que ser 
mayores. Allí donde el uso de los re-
cursos sea ya muy ajustado, esto de-
bería ser tenido en cuenta a la hora 
de ver dónde se ahorra. Las cuentas 
parece que cantan. Un puesto escolar 

en un centro católico le sale al Esta-
do bastante más barato que el mismo 
puesto en un centro estatal. Es posible 
que los costes no podrán ser exacta-
mente iguales, porque hay elementos 
que justifican ciertas diferencias. 
Pero si una escuela no pudiera so-
brevivir con determinados recortes, 
habrá que ver si el resultado de la des-
aparición de esos centros no acabaría 
costando más a las arcas del Estado 
que lo que se pretendía ahorrar. 

Uno de los puntos sobre los que 
ha llamado la atención el Sínodo de 

los Obispos ha sido la necesidad de 
garantizar que la escuela católica 
es fiel a su identidad y a su misión. 
¿Cómo se lleva esto a la práctica?

Ante todo, es necesario que el 
carácter propio de las escuelas ca-
tólicas sea reconocido y tutelado 
por las leyes. La actual legislación 
española debería mejorar a este res-
pecto. Pero tal vez más importante 
todavía sea la organización interna 
de los mismos centros católicos. Por 
supuesto, tienen que ser buenos pro-
fesionalmente. Pero la profesionali-
dad educativa no está reñida con la 

confesionalidad íntegra, igual que la 
razón no está reñida con la fe, sino 
al contrario: la razón sale fortale-
cida cuando se profesa bien la fe, y 
viceversa. Por eso, para la escuela 
católica, tan importante como las 
titulaciones académicas y las insta-
laciones escolares, son la fe viva del 
profesorado y el cultivo del alma de 
los alumnos por medio de la direc-
ción espiritual y la celebración de 
los sacramentos de Jesucristo, todo 
en comunión con la Iglesia.

R.B.

La clase de Religión, equiparable a las asignaturas fundamentales, no es un privilegio. Es reconocimiento de un derecho básico

La Religión, en el nuevo Proyecto de Ley de Educación

La educación siempre nos lleva al estudio, al debate, al compromiso, a la esperanza. El 3 de diciembre, se 
hizo pública  una nueva redacción de Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). ¿Cómo 

presenta la Religión? En este segundo texto, sí habla de ella. En su artículo 7,  en el que modifica el artículo 17 
de la LOE, introduce un apartado 3: «En el bloque de asignaturas específicas en la Educación Primaria, todos 
los alumnos deben cursar las siguientes áreas en cada uno de los cursos: a) Educación física; b) Religión o 
Valores Culturales y Sociales, a elección de los padres o tutores». Y en el artículo 24, apartado 4, referido a los 
cursos 1, 2 y 3 de Educación Secundaria Obligatoria, se introduce la Religión o Valores éticos explícitamente, 
en el bloque de asignaturas específicas, a elección de los padres o tutores, añadiendo que «el horario escolar 
máximo correspondiente al bloque de materias  específicas en cómputo global para el primer ciclo de la ESO 
no será superior al 50% del total». Lo mismo se establece para el curso 4 de ESO. Es decir, en estas dos etapas, 
el tratamiento a la Religión es el adecuado. No así en el Bachillerato, donde aparece en el conjunto de las 11 
asignaturas optativas entre las que cada centro elige cuáles ofrecer, según el artículo 34, apartado 6. Cada 
alumno deberá cursar 2 ó 3 de estas materias. 

El artículo II del Acuerdo con la Santa Sede sobre Enseñanza dice así: «Los planes educativos en los niveles 
de Educación Preescolar, de Educación General Básica (EGB)  y de Bachillerato (BUP) y Grados de Formación 
Profesional correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la Religión católica 
en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales». 
Recogiendo el texto del Acuerdo, añoramos la presencia de la Educación Infantil en la LOMCE; debido a 
la ausencia de este ciclo, nada se sabe de cómo queda la Religión. Y, en Formación Profesional, se ignora 
totalmente la presencia de la Religión (cfr. Art. 42,4 a y b). En Bachillerato, al menos, es necesario que esto se 
modifique, porque, si no, la Religión en  esta etapa desaparecerá y, además, pronto.

Reflexionando  sobre todo el Proyecto de Ley de Educación, tenemos que concluir que la formación religiosa, 
como parte insustituible de la educación integral, no parece ser básica para los legisladores. Se ajustan a lo 
imprescindible, pero falta fe en el valor de esta formación insustituible y, por tanto, de la incorporación de 
esta enseñanza en todo el ámbito educativo. En nosotros está, católicos, profesores, alumnos, padres y toda 
la comunidad educativa, qué hacer para conseguir, entre todos, el logro de una verdadera educación integral 
para todos los alumnos y alumnas. El ambiente de cada colegio es también fundamental para el logro de esta 
formación. Vale la pena.

María Rosa de la Cierva, rscj
Miembro del Consejo Escolar del Estado
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«Dios entra en el tiempo 
del hombre»

«E
l que os ama es fiel»: estas palabras del 

Apóstol Pablo nos guían para captar el ver-

dadero significado del Año litúrgico, que 

esta tarde iniciamos juntos rezando las primeras Víspe-

ras del Adviento»: así comenzó Benedicto XVI su preciosa 

alocución a los universitarios de Roma, al comienzo del 

Adviento. «Dios –añadió– no se ha cerrado en su cielo, sino 

que se ha inclinado hacia el hombre: todo un misterio que 

supera cualquier posible esperanza. Dios entra en el tiempo 

del hombre de la manera más inimaginable, haciéndose 

niño y recorriendo las etapas de una vida humana. Esta 

tarde podéis experimentar que no estáis solos, el Papa 

está con vosotros. Pensad que Cristo es el único Señor del 

cosmos y de la Historia, sin el cual toda construcción hu-

mana corre el peligro de disolverse en la nada. Vivimos en 

un contexto en el que, a menudo, nos encontramos con la 

indiferencia hacia Dios; pero pienso que, en lo más hondo 
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«En su reciente mensaje –
les decía, en abril de 2009, 
Benedicto XVI a un grupo 

de profesores de Religión–, la presi-
dencia de la Conferencia Episcopal 
Italiana ha afirmado que la enseñan-
za de la Religión católica favorece la 
reflexión sobre el sentido profundo 
de la existencia, ayudando a volver 
a encontrar, más allá de los conoci-
mientos individuales, un sentido uni-
tario y una intuición global. Esto es 
posible porque esta enseñanza pone 
en el centro la persona humana y su 
inviolable dignidad». Y haciendo su-
yas estas palabras, el Papa continuó 
diciendo a los profesores: «Poner en 
el centro al hombre creado a imagen 
de Dios es, de hecho, lo que caracte-
riza diariamente vuestro trabajo en 
unidad de objetivos con los demás 
educadores y maestros». ¿Y de dónde 
surge tal unidad sino de la religión? 
«La dimensión religiosa es intrínse-
ca al hecho cultural, contribuye a la 
formación global de la persona y per-
mite transformar el conocimiento en 
sabiduría de vida».

Quienes pretenden suprimir la 
religión de la escuela no sólo están 
negando el derecho de los padres a 
educar a sus hijos de acuerdo con sus 
convicciones: al mismo tiempo es-
tán negando la sustancia misma del 
hecho educativo, privándole precisa-
mente de esa unidad intrínseca que 
da sentido a la vida, haciéndola, por 
tanto, auténticamente humana. «La 
dimensión religiosa –les dijo también 
el Papa a los profesores en el citado 
encuentro– no es una supraestruc-
tura; es parte integrante de la per-
sona, desde la primerísima infancia; 
es apertura fundamental al otro y al 
misterio que preside toda relación y 
todo encuentro entre los seres hu-
manos. La dimensión religiosa hace 
al hombre más hombre». A la vista 
están los frutos de una educación que 
olvida el sentido del hombre y de la 
vida: abusos y totalitarismo. Lo decía 
bien claro el Santo Padre a los profe-
sores universitarios, el pasado año en 
El Escorial, durante la JMJ de Madrid,  
al constatar el pensamiento bastante 
extendido de que la misión del pro-
fesor es «hoy exclusivamente la de 
formar profesionales competentes y 
eficaces que satisfagan la demanda 
laboral en cada preciso momento», 
y de que «lo único que se debe privi-
legiar en la presente coyuntura es la 
mera capacitación técnica». ¿Y cuál 
es el resultado? «Sabemos –añadía 
el Papa– que cuando la sola utilidad 
y el pragmatismo inmediato se eri-
gen como criterio principal, las pér-
didas pueden ser dramáticas: desde 
los abusos de una ciencia sin lími-
tes, más allá de ella misma, hasta el 
totalitarismo político que se aviva 

fácilmente cuando se elimina toda 
referencia superior al mero cálculo 
de poder».

No es ningún privilegio, sino un 
deber fundamental, reconocer y 
hacer efectivo el derecho a la clase 
de Religión en la escuela. Por lo que 
respecta a la situación que tenemos 
en nuestro país, hay voces que piden 
insistentemente que haya menos Re-
ligión y más Constitución, como si 
nuestra Carta Magna hubiera elimi-
nado la enseñanza de la Religión en la 
escuela, cuando la realidad es justa-
mente la contraria, 
por mucho que se 
quiera manipular 
sobre los derechos 
constitucionales en 
España, negando la 
evidencia, como ya 
ha sucedido con la 
básica institución 
de toda sociedad: el 
matrimonio y la fa-
milia. Juan Pablo II 
recordó, en la Misa 
para las familias en 
la madrileña plaza 
de Lima, cuyo 30 
aniversario acaba 
de cumplirse, que la vigente Constitu-
ción española no sólo permite la ense-
ñanza religiosa en la escuela, no sólo 
reconoce el derecho de los padres a 
elegirla, sino que dice más, si es que 
se respeta y no se trata de disminuir o 
tergiversar el sentido de las palabras: 
al afirmar que la educación tiene por 
objeto «el pleno desarrollo de la per-
sonalidad humana», en realidad está 
reconociendo su fundamento: la reli-
gión. ¿O es que puede desarrollarse 
plenamente la personalidad sin esa 
unidad intrínseca que da sentido a la 
vida, es decir, la educación religiosa? 
He aquí las palabras del Beato Juan 
Pablo II:

«No hay lugar a dudas de que, en 
el ámbito de la educación, a la auto-
ridad pública le competen derechos 
y deberes, en cuanto debe servir al 
bien común. Ella, sin embargo, no 
puede sustituir a los padres, ya que 
su cometido es el de ayudarles, para 
que puedan cumplir su deber-de-
recho de educar a los propios hijos 
de acuerdo con sus convicciones 
morales y religiosas. La autoridad 
pública tiene en este campo un pa-
pel subsidiario y no abdica sus de-
rechos cuando se considera al ser-

vicio de los padres; 
al contrario, ésta 
es precisamente su 
grandeza: defender 
y promover el libre 
ejercicio de los de-
rechos educativos. 
Por esto v uest ra 
C onst ituc ión es-
tablece que los po-
deres públicos ga-
rantizan el derecho 
de los padres a que 
sus hijos reciban la 
formación religiosa 
y moral que está en 
conformidad con 

sus propias convicciones. Concreta-
mente, el derecho de los padres a la 
educación religiosa de sus hijos debe 
ser particularmente garantizado. 
Por una parte, la educación religiosa 
es el cumplimiento y el fundamen-
to de toda educación que tiene por 
objeto –como dice también vuestra 
Constitución– el pleno desarrollo de 
la personalidad humana. Por otra, el 
derecho a la libertad religiosa que-
daría desvirtuado en gran medida, si 
los padres no tuviesen la garantía de 
que sus hijos, sea cual fuere la escue-
la que frecuentan, incluso la escuela 
pública, reciben la enseñanza y la 
educación religiosa».

Deber, no privilegio Educar la fe  
en familia

Desde la primera 
evangelización, la 

transmisión de la fe ha 
encontrado un lugar natural en 
la familia. Hoy asistimos a una 
desvalorización de su papel en 
este campo. No podemos dar 
por supuesta la vivencia de la fe 
en muchos hogares cristianos, 
con las consecuencias que ello 
conlleva en la asimilación de la fe 
por parte de los hijos. Queremos 
animar a las familias a ocupar su 
puesto en la transmisión de la fe, 
a pesar de las dificultades y crisis. 
La nueva evangelización debe 
ir dirigida de manera primera y 
prioritaria a la familia.

La iniciación cristiana toma 
una especial relevancia en la 
familia, comunidad de vida y 
amor, por ser donde surge la vida 
de la persona y ésta es amada 
por sí misma. Así, el primer 
fundamento de una pastoral 
familiar renovada es la vivencia 
intensa de la iniciación cristiana.

Los padres apoyan a los hijos 
y caminan con ellos mientras 
realizan el aprendizaje de la vida 
cristiana y entran gozosamente 
en la comunión de la Iglesia para 
ser en ella adoradores del Padre y 
testigos del Dios vivo. La familia, 
de este modo, se convierte en 
el primer transmisor de la fe, y 
ésta crece cuando se vive como 
consecuencia de un amor que 
se recibe y se comunica como 
experiencia de gracia y de gozo.

Así, la familia es el lugar 
privilegiado donde se realiza la 
unión de la fe que se piensa con 
la vida que se vive, a partir del 
despertar religioso. Cuando la 
vivencia y experiencia cristiana 
se ha tenido en la familia, puede 
que se atraviese por momentos 
de crisis, pero lo que se ha vivido 
de niño vuelve a renacer y a tener 
un peso específico en la fe adulta.

No se puede pensar en una 
nueva evangelización sin 
sentirnos responsables del 
anuncio del Evangelio a las 
familias y sin ayudarlas en la 
tarea educativa. La familia está 
inmersa en un proceso gradual 
de educación humana y cristiana 
que permite tener como centro 
la vocación al amor. A la familia 
le corresponde el deber grave y el 
derecho insustituible de educar 
y cuidar este momento inicial de 
la vocación al amor de los hijos. 
Esto se realiza en un ambiente 
sencillo y normal, el hogar, donde, 
de una manera connatural se 
va formando la personalidad 
humana y cristiana de los hijos. 

Subcomisión episcopal para la 
Familia y Defensa de la Vida

del Mensaje para la Festividad  
de la Sagrada Familia
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Hermandad en tiempos de crisis

Desgraciadamente, España tiene ya cerca 
de cinco millones de personas en paro 

laboral, lo que supone el 25% de la población 
activa, convirtiéndola, con esta tasa, en la 
mayor de la Unión Europea, y con más de 
un millón doscientos mil hogares donde 
todos sus miembros se hallan sin empleo.  
Dios quiera que el próximo año no sea tan 
negativo. Pero desde un plano cristiano 
no debemos perder de vista el profundo 
sentimiento de solidaridad con todos los 
que sufren,  pues existen muchos problemas 
derivados de esta crisis que están exigiendo 
una respuesta inmediata.

Afortunadamente, los grupos y 
hermandades con principios cristianos 
están tomando una actitud ejemplar, adoptando con responsabilidad gestos concretos de 
compartir con los más necesitados. Soy testigo de la gran labor de caridad que están ofreciendo 
todas ellas, colaborando directamente con las Cáritas parroquiales, ofreciéndoles todo tipo 
de ayudas, prefiriendo la gran mayoría entregas de alimentos y parte económica. ¡Qué buenos 
sentimientos de hermandad están dando la mayoría de las cofradías en estos momentos de crisis! 
Ven en Dios el auténtico artífice de esa gran obra llamada amor, así de simple y así de profundo. 
A propósito, ¿tienen los sindicatos algún comedor social para cubrir estas necesidades sociales? 
¿No podrían, con las grandes subvenciones que perciben, repartir alimentos y cubrir otras 
necesidades primarias desde los mismos Ayuntamientos? 

Alberto Álvarez Pérez
Sevilla

 

¿Llegará el día que se valore el papel del ama de casa  
en la sociedad? 

¡El papel del ama de casa es el más 
importante en la sociedad! Es la 

empresaria con más categoría, el núcleo 
principal de esta sociedad. ¿Se la motiva? 
No, ella está en su casita, no rinde, no 
aporta beneficios –dinero–... ¿Hemos 
pensado, un solo instante, que si ella no 
ocupara el puesto que ocupa no existiría 
la sociedad? Para trasmitir paz, alegría, 
serenidad..., ella también necesita estar 
valorada, motivada. ¡No somos de piedra! 
¿Se nos valorará algún día?

Me gustaría que estas pocas palabras 
que aquí plasmo y que tanto me preocupan, 
se reflexionen un poco, y se pongan medios 
para que tantas amas de casa como hay se sientan valoradas por el puesto tan importante que 
desempeñan y sientan la seguridad que da el saberse la empresaria más importante de esta 
sociedad. 

Ángeles Ávila Ruiz
Málaga

Sociología sin rostro humano

El hombre que quería Unamuno  se ha vuelto invisible, está camuflado en las sociedades 
actuales, en la selva deshumanizada de las cifras y las estadísticas para que la mano no 

acierte con la herida. Todo el drama humano de tantas personas sin trabajo, de los seres humanos 
más débiles, siempre las mismas víctimas de todas las crisis y las eternas injusticias sociales, 
convertidas, con frecuencia, en simples supuestos de las teorías electorales de los políticos 
profesionales; toda esa tragedia parece diluirse en  los números y los porcentajes que lanzan a 
diario los medios de comunicación. No se tiene en cuenta al hombre de carne y hueso, el que nace, 
sufre y muere, el que come, bebe y juega, y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye, el 
hermano, el verdadero hermano. La sociología sin rostro humano se ha convertido en la principal 
aliada de la hipocresía y la injusticia de estas sociedades tan desarrolladas.

José Fuentes Miranda
Badajoz

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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Una petición  
a muchos sacerdotes

En un número anterior de Alfa y 
Omega, se destaca la intervención 

más aplaudida del último Sínodo: un 
joven de 23 años, Tommaso Spinelli, 
declaró que «el sacerdote ha perdido 
confianza en la importancia de su 
propio ministerio». Probablemente, la 
generalización no sea aplicable, pero 
cierto es que uno percibe esa impresión 
cuando se analiza la actuación de 
muchos sacerdotes. 

No hay duda de que son momentos 
difíciles, vivimos en una profunda crisis 
de valores, diariamente se nos ofrecen 
muestras de ello. Por otro lado, con la 
falta de vocaciones y el envejecimiento 
del clero, a muchos sacerdotes se les 
exige más de lo que humanamente 
pueden dar de sí. La deriva de la 
sociedad ha llevado a la Iglesia a 
plantear una nueva evangelización. En 
esta línea, estamos asistiendo a grandes 
planes pastorales, a estrategias. Pero 
¿por qué no empezamos por lo más 
sencillo? Como dijo alguien, «la Iglesia 
es la única organización que tiene 
asegurado que sus miembros oyen diez 
minutos semanales lo que les tiene que 
decir». En pleno siglo XXI, en la época 
de la instantaneidad, diez minutos de 
atención son muy difíciles de conseguir 
salvo que el mensaje sea mejor y más 
incisivo que los twitter de turno. ¿Son 
muchos sacerdotes conscientes de ello? 
¿No ha llegado ya el momento de que 
ningún sacerdote inicie una homilía sin 
haberla preparado a fondo, consciente 
de que, en cada homilía, tiene que dar 
a sus feligreses alimento espiritual 
para una semana? ¿No ha llegado el 
momento de que los sacerdotes tengan 
la humildad suficiente para poner al día 
sus métodos homiléticos? Como dice el 
Kempis: «si cada año eliminamos uno de 
nuestros fallos, al final seremos santos». 

Max Ebstein
Madrid

@

@
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Tenía Marcelino Menéndez Pe-
layo 17 años, y ya era doctor, 
cuando su maestro Gumersin-

do Laverde le sugiere que responda 
a lo que ha escrito Gumersindo Az-
cárate sobre que la ciencia española, 
durante tres siglos, había cesado su 
actividad, por censura de la religión. 
Es cierto que la ciencia española se 
ha interrumpido por largo tiempo  
–contesta el santanderino–, pero fue a 
partir de 1790, no coincidiendo con la 
Inquisición, sino con la Corte volteria-
na de Carlos IV, las Cortes de Cádiz, 
la desamortización de Mendizábal, 
la quema de conventos… Aludía a este 
episodio, el lunes, Alfonso Bullón de 
Mendoza, director del Instituto CEU 
de Estudios Históricos, de Madrid, en 
la apertura de un homenaje organi-
zado por este Instituto y el Consejo 
de estudios Hispánicos Felipe II, en el 
centenario de la muerte de don Mar-
celino. El propio Cánovas del Casti-
llo, historiador, considera que lacras 
como el retraso o la falta de unidad 
política de España son atribuibles a la 
herencia de la Inquisición y de la Casa 
de Austria, expuso el sacerdote e his-
toriador  Ángel David Martín Rubio, 
que participó en una mesa redonda, 
junto al escritor Juan Manuel de Pra-
da y el profesor José Miguel Gambra, 
de la Universidad Complutense. Ése es 
el ambiente cultural predominante. 
En la Constituyente de 1868, brama 
Castelar: «No hay nada más espanto-
so, más abominable, que aquel gran 
imperio español que era un sudario 
que se extendía sobre el planeta… En-
cendimos las hogueras de la Inqui-
sición; arrojamos a ellas a nuestros 
pensadores, los quemamos y, después, 
ya no hubo de las ciencias en España 
más que un montón de cenizas».

En ese contexto, se celebra en 1881, 
cuando don Marcelino aún no había 
cumplido los 25 años, un homenaje, 
en el parque del Retro madrileño, por 
el segundo centenario de la muerte 
de Calderón de la Barca. Expertos 
extranjeros alaban el gran mérito del 
escritor, a pesar de la época retrógra-
da en la que vive. Ya al final, Menén-
dez Pelayo explota... «Mira, Enrique 
–le confesaría después a su hermano, 
contó Bullón de Mendoza–, me tenían 
ya muy cargado, habían dicho mu-
chas tonterías y hasta barbaridades 
y no pude por menos de estallar, y, 
además, nos dieron a los postres tan 
mal champagne…» 

La revista Cristiandad dedica al 
célebre brindis un artículo en su nú-
mero de agosto-septiembre, que fir-
ma Jorge Soley Climent. Se destaca, 
«en primer lugar, la idea (o más bien 
hecho) de que ha sido la fe católica la 
que nos ha conformado. De su pér-

dida o, al menos, de su difuminarse, 
nace nuestra decadencia y eventual 
muerte… En segundo lugar, la reivin-
dicación de la monarquía tradicional, 
asumida y llevada a su apogeo por la 
Casa de Austria, que no fue ni abso-
luta ni parlamentaria, sino cristiana, 
y que, por ello, pudo ser garante del 
municipio español, donde pudo flore-

cer la verdadera libertad… En defensa 
de estos principios (fe católica, mo-
narquía tradicional, libertad munici-
pal) escribió Calderón. Contra ellos se 
alzan los liberales, tanto absolutistas 
como revolucionarios, imponiendo 
su libertad ideológica que destruye la 
libertad real en nombre de unas ideas 
abstractas y estatalistas».

Un brindis  
y unas cenizas

Contrapunto

España y cristianismo

Hubo un tiempo en que sus postulados pudieron asemejarse a una especie de versión laica de la doctrina 
social de la Iglesia. Se han cumplido 30 años de la llegada del Partido Socialista al poder en España, 

y cualquier parecido se antoja hoy ciencia ficción. La fraternidad universal se ha convertido en una lucha 
fratricida y descarnada, en la que unos esgrimen sus derechos contra los de otros, y nadie se considera 
responsable ya de nada ni de nadie, ni siquiera de uno mismo. También el nacionalismo tiene ciertas 
reminiscencias de la mejor tradición política hispánica. La creatividad y el genio cristianos hicieron brotar 
una multiplicidad de diferencias en Europa, desconocidas en el resto de Eurasia. España es uno de los focos de 
mayor concentración de pluralidad. El cristianismo la celebró, pero le confirió una unión de rango superior. De 
tales idiosincrasias sólo queda ya hoy un sucedáneo falaz e impostado, intolerante a muerte con el otro.

Treinta años después, es indudable que el socialismo y el nacionalismo han configurado el marco político 
y cultural en España, a menudo situándose contra el cristianismo, sin el cual Menéndez Pelayo muestra que 
España es incomprensible. La fe católica permitió integrar, donde hoy otros dividen. Educó a los españoles 
en el perdón (ese vicio catolicón, según la número 3 del PSOE) y en la reconciliación. Hoy, seguramente, don 
Marcelino nos recordaría que aquel sustrato espiritual sigue ahí, con su potencialidad creativa intacta.

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Marcelino Menéndez Pelayo, a los 22 años (de la web: www.lapalabraolvidada.es)

El Brindis 
del Retiro

«…Brindo por lo que nadie ha 
brindado hasta ahora: por las 
grandes ideas que fueron alma 
e inspiración de los poemas cal-
deronianos. En primer lugar, por 
la fe católica, apostólica romana, 
que en siete siglos de lucha nos 
hizo reconquistar el patrio suelo, 
y que en los albores del Renaci-
miento abrió a los castellanos 
las vírgenes selvas de América, 
y a los portugueses los fabulosos 
santuarios de la India... Brindo, 
en segundo lugar, por la antigua 
y tradicional monarquía espa-
ñola, cristiana en la esencia y de-
mocrática en la forma… Brindo 
por la nación española, amazona 
de la raza latina, de la cual fue es-
cudo y valladar firmísimo contra 
la barbarie germánica y el espíri-
tu de disgregación y de herejía... 
Brindo por el municipio español, 
hijo glorioso del municipio roma-
no y expresión de la verdadera 
y legítima y sacrosanta liber-
tad española… En suma, brindo 
por todas las ideas, por todos 
los sentimientos que Calderón 
ha traído al arte...; los que sen-
timos y pensamos como él, los 
únicos que con razón, y justicia, 
y derecho, podemos enaltecer su 
memoria..., y a quien de ninguna 
suerte pueden contar por suyo 
los partidos más o menos libera-
les que, en nombre de la unidad 
centralista a la francesa, han 
ahogado y destruido la antigua 
libertad municipal y foral de la 
Península, asesinada primero 
por la Casa de Borbón y luego por 
los Gobiernos revolucionarios de 
este siglo. Y digo y declaro que 
no me adhiero al centenario en 
lo que tiene de fiesta semipaga-
na, informada por principios... 
que poco habían de agradar a tan 
cristiano poeta como Calderón, 
si levantase la cabeza…»
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Desde hace 65 años, miles de 
madrileños salen de su casa 
por la noche enfrentándose a 

los primeros rigores del invierno de 
diciembre; su destino: la Vigilia de la 
Inmaculada. Y es que mañana, 7 de 
diciembre, a las 21 horas, se celebrará 
una vez más la tradicional Vigilia de 
la Inmaculada en todas las diócesis 
de España y diversos países de His-
panoamérica. 

En la archidiócesis de Madrid, se 
celebrarán solemnemente tres Vigi-
lias: en la catedral de la Almudena, 
presidida por el cardenal arzobis-
po, don Antonio María Rouco; en la 
basílica de la Merced (calle General 
Moscardó, 23), presidida por el obis-
po auxiliar monseñor César Franco, 
en la que intervendrá don Fernando 
Giménez Barriocanal, Presidente de 
COPE y de Canal 13 TV; y en el san-
tuario de María Auxiliadora (Ronda 
de Atocha, 25), presidida por el obis-
po auxiliar monseñor Juan Antonio 
Martínez Camino, en la que interven-
drá don Benigno Blanco, Presidente 
del Foro Español de la Familia.

Se cumplen 65 años de una cele-
bración que ya se puede considerar 
como tradicional en la diócesis de 
Madrid, desde que, en 1947, el padre 

jesuita Tomás Morales impulsara 
estas Vigilias «en honor a la Virgen, 
para facilitar el encuentro con Jesu-
cristo y tomar conciencia de nuestra 
responsabilidad eclesial», explica 
don Nicolás Arroyo, Presidente de la 
Comisión organizadora de la Vigilia 
de la Inmaculada desde hace 49 años. 
«El objetivo de la Vigilia de la Inma-
culada –continúa don Nicolás– es una 
llamada a la conversión. Se trata de 
una llamada de la Virgen para que 
nos encontremos con Dios a través 
de los sacramentos».

La labor de los laicos

La Vigilia de este año lleva por 
lema Bienaventurada la que ha creí-
do, palabras del saludo de santa Isa-
bel con las que termina Benedicto 
XVI su Carta apostólica Porta fidei, 
una clara alusión al Año de la fe con-
vocado por el Papa. «Con esta Vigilia 
–señala don Nicolás Arroyo–, preten-
demos hacer una súplica a la Virgen, 
para que nos alcance la fe. Si Cristo 
nos ha dicho que, si tuviéramos fe, 
moveríamos montañas, vamos en-
tonces a pedirla, con humildad y 
confianza, para cambiar el mundo y 
solucionar toda esta crisis universal 

de valores religiosos, morales y eco-
nómicos que padecemos».

De igual modo que la labor apostó-
lica de la Iglesia nació, en Pentecos-
tés, con todos los apóstoles reunidos 
rezando junto a María, el empeño de 
evangelización que está impulsando 
el Papa Benedicto XVI no se puede 
iniciar sin oración. «Principalmente, 
es una llamada personal de la Virgen, 
nuestra Madre, a todos y cada uno de 
nosotros, y es muy difícil resistirse a 
la voz de la Madre», afirma don Nico-
lás. Y prosigue: «Los laicos nos vamos 
dando cuenta de que la Iglesia, de la 
que somos parte activa, nos necesita, 
y que la llamada a la evangelización 
de los últimos Papas, en gran parte, 
depende de nosotros». 

Se espera que el Papa Benedicto 
XVI envíe su tradicional Mensaje y 
Bendición apostólica para los asis-
tentes y organizadores. Es de des-
tacar que éstos últimos solicitan 
las oraciones y sacrificios de cerca 
de 700 conventos de almas contem-
plativas de toda España, para que se 
consiga el mejor fruto de estas Vigi-
lias. Más información: www.vigilia-
delainmaculada.org

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

65 años de la Vigilia de la Inmaculada

La Iglesia nos necesita
 Mañana se celebra en Madrid y en todas las diócesis de España, así como en muchos países 
de Hispanoamérica y de Europa, la tradicional Vigilia de la Inmaculada, en la solemnidad 
de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen. Desde hace 65 años, esta celebración 
siempre se ha caracterizado por la gran afluencia de fieles, especialmente jóvenes y familias

Una gran casa, 
en Granada

Se ha presentado en Granada 
el centro del Arzobispado 

Studium Granatense et 
Sacromontanum, un edificio 
que la diócesis granadina 
ha impulsado para albergar 
el centro de Magisterio La 
Inmaculada, así como una 
biblioteca, un salón de actos, un 
polideportivo, una parroquia 
–dedicada a Juan Pablo II– y una 
cafetería. Con una superficie de 
casi 20.000 metros cuadrados, 
el centro del Arzobispado 
Studium Granatense et 
Sacromontanum está concebido 
como una gran casa para 
todos los alumnos que cursen 
allí sus estudios. «Siempre he 
deseado que fuera un lugar bello 
–afirmó en la inauguración 
monseñor Javier Martínez, 
arzobispo de Granada–, en el 
que a los estudiantes les cueste 
marcharse. La belleza tiene 
que ver con el reconocimiento 
de la dignidad de las personas. 
Un lugar bello te hace sentirte 
bien. Hay algo de sagrado en la 
belleza siempre; si es bello, te 
dice algo sobre quién eres».

Además de su finalidad 
educativa, el centro contará 
con una parroquia con todos 
los servicios sacramentales 
propios, y que ofrecerá 
asimismo cursos para padres y 
cursos de formación afectivo-
sexual, entre otros, para la 
educación y crecimiento en la fe.

Vigilia de la Inmaculada, en la catedral de la Almudena, el año pasado. Arriba, cartel anunciador de la Vigilia de este año
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+ Francisco Gil Hellín
arzobispo de Burgos

Efectivamente, san Lucas, que es 
quien describe el nacimiento de 

Jesús en Belén, no habla de animales 
junto al pesebre. Pero eso no quiere 
decir que no los hubiera. ¡Cuántas 
cosas que han visto quienes escri-
ben libros de viaje o de historia, no 
las trascriben. Por eso, no es extraño 
que el Papa –siempre profesor– pue-
da decir que «la meditación guiada 
por la fe, leyendo el Antiguo y el Nue-
vo Testamento relacionados entre sí, 
ha colmado muy pronto esta laguna, 
refiriéndose a Isaías: El buey conoce 
a su amo, y el asno el pesebre de su 
dueño: Israel no me conoce, mi pueblo 
no comprende». 

Lo que Benedicto XVI ha hecho 
es darle un plus de significado. Ha-
ciendo una fina reflexión exegética 
sobre varios textos del Antiguo Tes-

tamento, descubre que el buey y el 
asno junto al pesebre son «como una 
representación de la humanidad, de 
por sí desprovista de entendimiento, 
pero que ante el Niño, ante la humilde 
aparición de Dios en el establo, llega 
al conocimiento y, en la pobreza del 
nacimiento, recibe la epifanía, que 
ahora enseña a todos a ver. La icono-
grafía cristiana ha captado ya muy 
pronto este motivo. Ninguna repre-
sentación de Nacimiento renunciará 
al buey y al asno». ¡Que este año haya 
más Nacimientos que nunca en la 
diócesis de Burgos! El Papa se sentirá 
feliz con ello.

+ Jesús Sanz Montes
arzobispo de Oviedo

Muchos han entrado dócilmen-
te al esperado comentario. El 

problema es que no había ruedo, 

ni morlaco, ni trapío. Todo resultó 
un montaje que nadie se molestó 
de verificar. El resultado ha sido 
tan cómico como patético. Pare-
cía que las restricciones laborales, 
la reducción de plantilla, afectaba 
también al mismísimo portal de 
Belén. Quienes han escrito esos 
titulares de prensa y quienes han 
jugado a su frívolo comentario, 
seguro que tendrán alguna razón: 
desde la insidia reductora hasta 
la burda ignorancia. Un modo de 
resumir y anular el libro del Papa 
torticeramente.

No es la fauna del Portal lo que nos 
preocupa, sino la realidad que abru-
ma ese otro portal que es la vida co-
tidiana de tantas personas. Dios está 
también ahí, en medio de la penuria, 
sosteniendo la esperanza de los más 
desvalidos y zarandeados por la cri-
sis. Inventando engañifas se puede 

falsear el libro del Papa y camuflar 
los verdaderos problemas de la gente. 
Por el mismo precio y con demasiado 
coste.

+ José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián

No es baladí que los rostros del 
buey y de la mula, representa-

dos en el portal de Belén, hayan sido 
caracterizados con rasgos humani-
zados, y que su presencia tenga la fi-
nalidad de dar calor al Niño envuelto 
en pañales. He aquí, resumidos, los 
dos interrogantes básicos del hom-
bre de todos los tiempos y culturas; 
la pregunta por nuestra identidad 
y la pregunta por nuestra vocación. 
Nuestra vocación no es otra que la 
de poner nuestra libertad al servicio 
de la Verdad y de la Caridad. En este 
marco teológico y antropológico, Cá-
ritas de Gipúzcoa se dispone a redo-
blar sus esfuerzos para salir al paso 
de la situación acuciante en la que se 
encuentran muchos afectados por la 
crisis económica. Solicitamos una 
participación comprometida en esta 
campaña.

Concluyo con las siguientes líneas 
extraídas del referido libro del Papa: 
«Para el Salvador del mundo, para 
aquel en vista del cual todo fue crea-
do (cf. Col 1, 16), no hay sitio. El que 
fue crucificado fuera de las puertas 
de la ciudad (cf. Hb 13, 12) nació tam-
bién fuera de sus murallas. (…) Así 
pues, el ser cristiano implica salir 
del ámbito de lo que todos piensan y 
quieren, de los criterios dominantes, 
para entrar en la luz de la verdad so-
bre nuestro ser y, con esta luz, llegar 
a la vía justa» (La Infancia de Jesús, 
págs. 73-74).

+ Julián Ruiz Martorell,
obispo de Jaca y de Huesca

También pudo influir en la tradi-
ción la traducción griega de Ha-

bacuc 3,2: «En medio de dos seres 
vivientes… serás conocido; cuando 
haya llegado el tiempo, aparecerás». 
Los dos seres vivientes aluden a los 
dos querubines sobre la cubierta del 
arca de la Alianza. El pesebre sería 
como una representación del arca 
de la Alianza, en la que Dios, miste-
riosamente custodiado, está entre 
los hombres y ante el cual ha llega-
do la hora del conocimiento de Dios 
para la Humanidad, compuesta por 
judíos y gentiles, representada en 
el buey y el asno. En la Navidad de 
Greccio de 1223, por indicación de 
san Francisco de Asís, aparecían el 
buey y el asno. En las representacio-
nes navideñas medievales ambos 
animales tienen rostros casi huma-
nos. De forma consciente y reveren-
te, se ponen de pie y se inclinan ante 
el misterio del Niño. Se les abren los 
ojos y reconocen a su Señor. El buey 
y el asno no son un mero producto 
de la imaginación piadosa, sino que 
se han convertido en acompañantes 
del acontecimiento de la Navidad, 
en virtud de la fe de la Iglesia en la 
unidad entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento.

Varios obispos dedican sus Cartas pastorales a la polémica en torno al libro del Papa 
La Infancia de Jesús. «Un montaje que nadie se molestó en verificar», dice monseñor Jesús 
Sanz, del falso veto de Benedicto XVI al buey y la mula en los belenes. «Quienes han escrito 
esos titulares seguro que tendrán alguna razón», añade. «Inventando engañifas se puede 
falsear el libro del Papa y camuflar los verderos problemas de la gente»

Los obispos, sobre La Infancia de Jesús

El buey y la mula... 
somos nosotros

Belén de las Madres Concepcionistas de Torrijos (Toledo)
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El Seminario de Oviedo tiene 
este curso quince jóvenes, más 
dos diáconos, realizando un 

itinerario de discernimiento y pre-
paración al sacerdocio. Pero algunos 
suben la edad media, y en las fotos de 
grupo quizá podría confundírseles 
con profesores. Pero no, son semi-
naristas, aunque uno tenga más de 
cuarenta años y dejara su puesto de 
trabajo de funcionario de prisiones, 
y otros dos más de sesenta, prejubila-
dos de sus trabajos para poder entrar 
en el Seminario.

Miguel Ángel Bueno tiene 41 años, 
es de Oviedo y trabajaba, hasta hace 
un par de meses, como funcionario 
en la Prisión de Martutene. Recuerda 
que, cuando tenía 15 años, ya le había 
dicho al párroco que le llamaba el 
Señor al sacerdocio, pero «siempre 
tienes resistencias personales». La 
vida fue pasando, los años también, y 
estudió Magisterio en Oviedo, y des-
pués Historia del Arte.

«El Señor, mientras tanto –cuenta 
Miguel–, siempre me llamaba, y me 
intentaba sacar de mi vida rutina-
ria. Pero yo seguía formándome. Me 
especialicé en Museografía, en Ma-
drid, y a la vuelta a Asturias, a raíz de 
un parón que tuve por culpa de una 
operación de hombro, fue cuando re-
flexioné: Si el Señor me llama, ¿por 
qué no voy a apostar por Él? Sin em-
bargo, no di el paso. Decidí apostar 
por sacarme unas oposiciones, las 
cuales conseguí en dos años. Y una 
vez que tenía mi puesto asegurado, 
mi calidad de vida, mis posibilidades 
de promocionar, de tener una chica, 
crear mi familia…, entonces vi que el 
Señor me seguía llamando: No es ahí 
donde te quiero. Y pensé que había 
llegado la hora de decir que sí». 

La decisión causó una fuerte im-
presión en su familia y sus amigos, 
aunque, al mismo tiempo, muchos 
se olían algo: «Creo que, cuando uno 
está a punto de decirle que sí al Señor, 
no pasa desapercibido, se transmite 
por los sentidos y los demás lo ven. La 
gente veía en mí que tenía una alegría 
diferente. A veces, me decían que pa-
recía que no me afectaban las cosas; 
entonces yo les decía que quizá era 
porque comulgaba todas las maña-
nas. Cuando comuniqué mi decisión, 
no les pareció raro. Muchos me dije-
ron: Miguel, lo tienes todo, un mundo 
por delante lleno de satisfacciones, 
de poder hacer mil cosas y hacer aquí 
en la prisión una labor humanitaria 
inmensa si quisieras. Pero yo les te-
nía que contestar: Yo lo que quiero es 

entregarme al Señor, hacer su volun-
tad, no vivir mi vida, sino amarle y 
no amarme yo. Últimamente, recibo 
llamadas de gente que ni recuerdo 
que conocía, y me dicen que adelante, 
y que rece por ellos».

En vez de dibujo, enseñaré 
el Evangelio

La vida de Rafael Jiménez, de se-
senta años, ha transcurrido siempre 
entre jóvenes. Ha dedicado su vida a 
ser profesor de dibujo en un Instituto. 
Primero, en Vallecas (Madrid); des-
pués, durante 19 años, en Noreña, un 
pueblo asturiano.

Rafael se prejubiló tan sólo unos 
días antes de comenzar el curso en 
el Seminario, «con la sensación de 
no haber empezado a trabajar toda-
vía. Porque en la enseñanza he sido 
la persona más feliz del mundo, y eso 
que me he dedicado 31 años a ella. En 
realidad, yo hubiera seguido muy fe-

liz en la enseñanza y sin jubilarme, si 
fuera posible. Lo que pasa es que, de 
alguna manera, he visto que Dios me 
pide que, en lugar de enseñar dibujo, 
enseñe Evangelio, que sea un humil-
de testigo suyo. Y desde el principio le 
dije que sí: que sí a lo que Él quisiera y 
como Él quisiera. Cuando lo expliqué 
en el Instituto, la reacción de los pro-
fesores fue de gran cariño y respeto. 
Pero lo mejor fueron los alumnos. 
Ellos y yo siempre nos hemos llevado 
muy bien, con mucha confianza y res-
peto. Pensé que tenía que explicarles 
personalmente mis motivos, y así lo 
hice, grupo por grupo. Al principio, 
se quedaron mudos. Pero en segui-
da reaccionaron y me comenzaron a 
pedir en masa el correo electrónico, 
el teléfono… Hoy, soy muy feliz en el 
Seminario, aunque llevo muy poco 
tiempo. Sólo quiero hacer la voluntad 
de Dios sirviendo a los demás. Sé que 
lo que me está pasando es inmereci-
do por completo, y eso no me asus-

ta nada, más bien me llena de gran 
agradecimiento a Dios».

Ésta es la etapa más feliz 
de mi vida

Miguel Ángel Calleja, con 61 años, 
es ya veterano en el Seminario. Mien-
tras que Rafael y Miguel se han in-
corporado este curso, para Miguel 
Ángel éste es el tercero. Él sintió la 
llamada al sacerdocio con 25 años, 
pero entonces era el cabeza de fami-
lia; ésta dependía de su trabajo para 
mantenerse y tuvo que seguir al pie 
del cañón. Durante toda su trayecto-
ria profesional, aplacó su sed de en-
tregarse al Señor dedicándose en su 
tiempo libre a las labores pastorales 
en la parroquia, y participando acti-
vamente en el movimiento de Cursi-
llos de Cristiandad.

Las suyas no son circunstancias 
muy habituales, pero Miguel Ángel 
está satisfecho con la vida que ha lle-
vado: «Ahora, viéndolo con distan-
cia, no me arrepiento de la vida que 
he llevado primero, porque también 
fue un servicio al mundo. Eran otras 
circunstancias y otro contexto, pero 
si tuviera que reflejar la felicidad que 
tengo ahora, podría decir que soy el 
hombre más feliz y ésta es la etapa 
más feliz de mi vida, en el Seminario. 
Antes también lo era, pero ahora lo 
soy plenamente. Claro que tuve mo-
mentos duros durante todos estos 
años, por no poder llevar a cabo mi 
auténtica vocación. Recuerdo que, al 
terminar de trabajar, todos los días, 
a las 3, abría la iglesia de mi pueblo 
(tenía la llave) y hacía un rato de ora-
ción. Alguna que otra bronca con el 
Señor tuve. Pero llegó el momento en 
que le dije: El Dueño de la vid eres Tú. 
Si crees que en este momento tengo 
que estar aquí, lo aceptaré, pues ésta 
es tu voluntad». Una larga vida en la 
que por sus circunstancias siempre 
tuvo que trabajar mucho y muy duro. 
Pero Miguel Ángel nunca perdió la 
perspectiva del horizonte que se ha-
bía marcado. En el momento en que 
la empresa le propuso la jubilación, 
dijo: «¿Dónde hay que firmar?, que 
marcho, no de vacaciones, sino para 
entrar en el Seminario. La noticia de 
que estaba admitido la supo durante 
la novena a la Virgen de Covadonga 
que se celebra anualmente en el san-
tuario. «Bajé de allí dando gracias a 
Dios y a la Virgen por aquella Gracia 
que me había sido concedida».

A. Llamas Palacios

Seminaristas después de la jubilación

Los tiempos de Dios
En el Seminario de Oviedo, dos jubilados y un funcionario de prisiones, de 41 años, se preparan para ser sacerdotes. 
Sus circunstancias no son las más habituales, pero sienten que, después de una vida profesional y todo un abanico 

de posibilidades a su alcance, el Señor los llama y es el momento de dejarlo todo y seguirle a Él

De izquierda a derecha: Rafael Jiménez, Miguel Ángel Calleja y Miguel Ángel Bueno
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La figura de san Juan Bautista es providencial. Al igual que 
todos los profetas, su tarea consiste en prestar la voz a una 
Palabra que le precede. En su caso, sin embargo, la voz no 

sólo resuena en los labios, sino también en la conducta. Y no 
sólo está al servicio de la Palabra divina, sino también al de la 
visión de la salvación. Para que todos vean la salvación de Dios 
es necesario oír lo que dice esta voz.

El evangelista san Lucas presenta al Bautista con tres ele-
mentos propios: el momento histórico y el lugar preciso en que 
ejerce su ministerio; el contenido de su actividad; y la continui-
dad con la historia profética de Israel. Captar la importancia de 
cada uno de esos elementos es fundamental para acoger la voz 
que abre paso a la visión. El relato del evangelio no pertenece al 
género intemporal de la fábula o de la ficción. Juan el Bautista 
es constituido profeta en un momento preciso de la Historia, 
para cumplir una tarea en un lugar concreto. Viniendo sobre su 
persona la Palabra de Dios, es hecho todo él voz que grita en el 
desierto. Con su voz, el Bautista prepara la irrupción definitiva 
de la Palabra en la Historia. El camino de los profetas llega a su 
fin. Comienza la plenitud de los tiempos.

El Bautista recibe la Palabra divina en el desierto, recorre la 
comarca del Jordán y predica un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados. El desierto evoca sobriedad, el Jordán pu-
rificación y el bautismo transformación. La voz de Juan es llamada 
a cambiar de vida; no tiene poder para realizar lo que declara, 
pero dispone el corazón de los que la escuchan. Él no es la Palabra, 
pero sí la voz que proclama a gritos cómo debe ésta ser acogida. 
Cumpliendo su misión, Juan el Bautista anuncia el cumplimiento 
de las antiguas profecías, las que anunciaron al Salvador y a su 
Precursor. El Señor es fiel, guarda siempre su alianza. El profeta 
es testigo de la verdad que acontece en la Historia. La fidelidad de 
Dios se desvela de nuevo en el curso histórico de los acontecimien-
tos sosteniendo la confianza del pueblo que se sabe así elegido.

En el camino del Adviento, la figura de san Juan Bautista es 
providencial, es decir, responde a un designio especial de la Pro-
videncia en orden a la salvación. De la misma forma que preparó 
en la Historia la venida en carne del Verbo de Dios, así también 
su testimonio sigue iluminando hoy la manera de preparar el 
encuentro con el Salvador. Sobriedad de vida, abandono de todo 
pecado y orientación decidida hacia el Señor: he aquí lo que el 
Bautista nos pide oír para ver.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En el año decimoquinto del 
imperio del emperador Ti-

berio, siendo Poncio Pilato go-
bernador de Judea, y Herodes 
tetrarca de Galilea, y su herma-
no Filipo tetrarca de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio tetrarca 
de Abilene, bajo el sumo sacer-
docio de Anás y Caifás, vino la 
palabra de Dios sobre Juan, hijo 
de Zacarías, en el desierto. Y re-
corrió toda la comarca del Jor-
dán, predicando un bautismo 
de conversión para perdón de 
los pecados, como está escrito 
en el libro de los oráculos del 
profeta Isaías:

«Voz del que grita en el de-
sierto: Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos; 
los valles serán rellenados, los 
montes y colinas serán rebaja-
dos; lo torcido será enderezado, 
lo escabroso será camino llano. 
Y toda carne verá la salvación 
de Dios».

Lucas 3, 1-6

Segundo Domingo de Adviento

Juan el Bautista: oír para ver

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

93 (478) ¿Qué representa el Corazón de Jesús?
Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su Corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del 

amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres.

94 (484-486) ¿Qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo?
Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo eterno en su 

seno por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Lc 1, 35), le dijo el ángel 
en la Anunciación.

95 (495.509) ...Nacido de la Virgen María...: ¿por qué María es verdaderamente Madre de Dios?
María es verdaderamente Madre de Dios porque es la madre de Jesús (Jn 2, 1; 19, 25). En efecto, aquel que fue concebido 

por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo eterno de Dios Padre. Es Dios mismo.

96 (487-492.508) ¿Qué significa Inmaculada Concepción?
Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la Madre de su Hijo; para cumplir esta misión 

fue concebida inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue 
preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción.

Ésta es nuestra fe

Juan Bautista, de El Greco. Museo Provincial de Valencia
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L
a genialidad de la pintura de Ver-
meer reside en haber sabido tras-
cender los límites del espacio y 
del tiempo, a los que las habitua-
les temáticas de la época, plagada 
de obras religiosas y mitológicas, 
no podían escapar. Desde su ciu-
dad natal, Delft, en la que prác-

ticamente transcurrió su vida, Vermeer nos in-
troduce en el misterio de lo cotidiano, muy propio 
de aquella República holandesa, en la que vivían 
pacíficos comerciantes burgueses que, como bue-
nos calvinistas, consideraban la riqueza material 
como un signo de predestinación divina. Sin em-
bargo, aquellos tiempos no fueron de completa 
paz, pues, al secular enfrentamiento con España, 
se unieron las contiendas político-religiosas de la 
Guerra de los Treinta Años. Los pintores holande-
ses vivieron el último período de esta conflictiva 
época, aunque renunciaron a reflejarla en sus lien-
zos, en los que pretendieron plasmar, ante todo, la 
tranquilidad doméstica. 

Cualquier comerciante acomodado de Delft, 
o de Ámsterdam, que considerara el arte como 
una inversión, sólo tenía interés en colgar de las 
paredes de su casa cuadros que representaran 
una atmósfera apacible, en la que se captaran los 
pequeños detalles de los vestidos femeninos, los 
remates de las sillas, los instrumentos musicales 
o los objetos de cocina. La luz y el color realzaban 
los detalles más nimios para plasmar imágenes sin 
historia conocida, expresiones de la fugacidad de 

un instante en el que la escena en su conjunto, y no 
las personas, animales u objetos, era la indiscuti-
ble protagonista. Son instantes cotidianos que bien 
podrían haber sido captados a través del ojo de la 
cerradura o detrás de una cortina. De hecho, la 
pintura de interior holandesa se basta a sí misma, 
pues no abunda en simbologías tradicionales ni 
en referencias históricas. Frente a la teatralidad 
y profusión informativa de las obras del barroco 
católico, aquí asistimos a una apología de la im-
precisión, que acaso pueda explicar el atractivo 
ejercido por Vermeer en Marcel Proust, uno de los 
padres de la novela del siglo XX.

Espacio, luz y color

Imprecisas son también las informaciones so-
bre la vida de Vermeer, que sólo conocemos por 
archivos, como su pertenencia al gremio de pin-
tores de San Lucas, su matrimonio con la católica 
Catalina Bolnes, o sus dificultades económicas 
que serían paliadas por su suegra, María Thins. 
No se prodigó mucho en la pintura, pues apenas se 
conservan unas cuarenta obras. Debió estar muy 
absorbido por sus ocupaciones mercantiles y por 
el cuidado y mantenimiento de sus once hijos. Pese 
a todo, su pintura alcanza cimas insuperables en 
la representación del espacio, la luz y el color. Lo 
vemos en La muchacha del sombrero rojo, adornada 
con plumas exóticas y en la que el pintor plasma el 
reflejo de la tonalidad del sombrero sobre el rostro 
femenino. De signo opuesto es La tañedora de laúd, 

Vermeer y la pintura holandesa del siglo XVII

Luz y color de la vida cotidiana

Ocho destacados lienzos  

de Johannes Vermeer (1632-

1675) y de otros pintores 

contemporáneos  

del siglo de oro de la pintura 

holandesa se exponen  

en el palacio del Quirinal  

de Roma, desde el pasado 

27 de septiembre de 2012, 

al 20 de enero de 2013. 

La mayoría de estas pinturas 

son una invitación a penetrar  

en el interior de los hogares 

holandeses del siglo XVII  

y en la psicología  

de las personas  

que vivieron en ellos

La muchacha del sombrero rojo, de Vermeer. Galería 
Nacional de Arte, Washington (Estados Unidos)

Vista de Delft tras la explosión de 1654, de Egbert van der Poel. Colección Johnny van Haeften, Londres
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en la que una joven en actitud expectante no deja 
de mirar por la ventana mientras prueba una nota 
en el instrumento, pero aquí las sombras parecen 
dominar sobre el color y los contornos de las figu-
ras son más tenues. 

Influencia en otros artistas

La influencia de Vermeer está presente en otros 
pintores contemporáneos, como Gabriel Metsu, 
autor de Mujer leyendo una carta, en la que consi-
gue prodigiosos efectos de luces y sombras y, a la 
vez, ofrece una reflexión sobre la compleja natu-
raleza del cortejo amoroso, pues el paisaje marino 
de aguas tormentosas percibido desde la ventana 
quiere ser una alegoría de las emociones. En la 
muestra romana hay, por contraste, un curioso 
lienzo de Egbert van der Poel, Vista de Delft tras 
la explosión de 1654, que recoge las consecuencias 
de la explosión de un polvorín en el que murieron 
muchos vecinos, entre ellos una hija del pintor.

Hay que mencionar finalmente un cuadro sin-
gular de Vermeer, Alegoría de la fe, pintado en 1672 
y una de las escasas expresiones de su fe católica, 
si bien algunos suponen que fue encargado por los 
jesuitas. La figura femenina representa a la Iglesia 
católica y tiene sobre una mesa un cáliz, un misal 
y un crucifijo, representaciones del sacrificio de 
Cristo que queda también resaltado en el gran cua-
dro del fondo de la Crucifixión.

Alegoría de la fe, de Vermeer. Museo Metropolitano de Arte, Nueva York (Estados Unidos)

Mujer leyendo una carta, de G. Metsu. Gallería Nacional de Irlanda. A la derecha: La tañedora de laúd, de Vermeer. 
Museo Metropolitano de Arte, Nueva York (Estados Unidos)

Vermeer y la pintura holandesa del siglo XVII

Luz y color de la vida cotidiana

Vista de Delft tras la explosión de 1654, de Egbert van der Poel. Colección Johnny van Haeften, Londres
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La situación, a principio de se-
mana, parecía estabilizada 
en Goma. Pero el misionero 

italiano Piero Gavioli no se fía. «Se 
ven camiones, cargados de guerri-
lleros, partir hacia el norte», confir-
ma el director del Centro Salesiano 
Don Bosco Ngangi, situado a 5 km de 
Goma. Pero «la situación es de fal-
sa tranquilidad, porque cada noche 
hay saqueos, personas asesinadas, 
como si los milicianos del M23 qui-
sieran retirarse a casa con un botín 
de guerra, hecho de dinero, aparatos 
electrónicos, vestidos y sillas….», ase-
gura Gavioli. En cualquier instante, 
la situación puede volver a estallar. 
Los refugiados, por el momento, per-
manecen con los salesianos.

A finales de noviembre, lanzaron 
la voz de alarma los Presidentes de 
las Conferencias Episcopales y los 
obispos Presidentes de las organi-
zaciones de las Cáritas nacionales 
en 34 países de África, que firmaron 
una declaración en la que condenan 
el asalto de la ciudad de Goma por 
parte de los rebeldes del M23. Para 
los obispos, este asalto convierte a 
«miles de hombres, mujeres y niños» 

en «víctimas de la violencia de una 
guerra que le ha sido impuesta» por 
intereses ajenos.

Una guerra que ha llevado a cono-
cer al nordeste de la República De-
mocrática del Congo como la capital 
mundial de la violación, debido a la 
gran cantidad de delitos sexuales 
cometidos. Una de las últimas viola-
ciones la sufrió en Goma «la herma-
na de un estudiante de Medicina que 
nos echa una mano en el dispensario 
del centro. La chica de 11 años fue 
secuestrada por hombres armados, 
mientras caminaba por el campo con 
su tía. La encontraron 3 ó 4 días des-
pués, violada y, todavía hoy, bajo el 
shock, no habla», relata el misionero 
Piero. «¿Por qué?», se pregunta.

Coltán, un recurso de muerte

Los obispos africanos, en su nota, 
denuncian «la explotación ilegal 
de los recursos naturales, que es la 
principal causa de esta guerra». Las 
provincias del nordeste de la Repú-
blica Democrática del Congo, espe-
cialmente los Kivu fronterizos con 
Ruanda y Uganda, poseen el 80% de 

las reservas mundiales de coltán, un 
recurso natural que se emplea para el 
desarrollo de las nuevas tecnologías, 
las estaciones espaciales, la fibra óp-
tica o los condensadores y otras par-
tes de la telefonía móvil. El ansia de 
control de los minerales de la región 
azuzó la guerra que vivió la región 
entre 1998 y 2003, y que dejó alrede-
dor de 4 millones de muertos.

A pesar de que el conflicto terminó 
oficialmente hace ya 9 años, todavía 
hoy, grupos rebeldes, como el M23, 
acusados de tener apoyo financiero 
y logístico de Ruanda, campan a sus 
anchas, provocando continuas es-
caramuzas, que han elevado la cifra 
de muertos hasta los 5 millones. A 
su vez, Ruanda ha sido acusada del 
expolio y el tráfico de las riquezas 
minerales del Congo.

Pero este conflicto no sólo afecta a 
la República Democrática del Congo 
y a Ruanda. De hecho, se le ha conoci-
do como la guerra mundial africana,  
por la implicación de diversos paí-
ses africanos, así como de naciones y 
compañías multinacionales occiden-
tales, que se sirven de las guerrillas, 
según ha documentado la ONU.

Guerrilleros del M23

El último punto y aparte de esta 
interminable y desgarradora bata-
lla se produjo el pasado julio, cuan-
do el M23 tomó el control de parte 
de la provincia de Kivu Norte. Ya en 
noviembre, el ejército congoleño ata-
có a los rebeldes y ellos reacciona-
ron avanzando posiciones hasta las 
puertas de Goma, capital provincial 
fronteriza con Ruanda. Tras unas ne-
gociaciones fallidas, el pasado día 20, 
el M23 entró y ocupó Goma, provo-
cando el desplazamiento de cientos 
de miles de personas. 

Tan sólo en el Centro Don Bosco de 
Goma, atendido por los misioneros 
salesianos, han sido acogidos 9.000 
refugiados que buscaban cobijo fren-
te a la insistencia de los guerrilleros 
del M23 por avivar las ascuas de la 
guerra. A pesar de la situación y del 
miedo, la gente quiere volver a sus 
casas, por lo que «estamos buscando 
camiones en los que poder trasladar 
a la población», asegura el director 
Piero Gavioli.

Los obispos firmantes del docu-
mento piden a la ONU, a la Unión 
Africana, a la Unión Europea, a los 
Gobiernos implicados en la guerra, 
así como a las empresas multinacio-
nales del sector de la minería, que 
encuentren «una solución justa y 
concertada para poner fin definitiva-
mente al sufrimiento de la población 
civil en el este de la República Demo-
crática del Congo, evitando arrojar-
los a la desesperación y la violencia».

José Calderero
María Pazos

Los salesianos acogen a miles de refugiados en Goma

Nueva alerta en el Congo
La guerra terminó oficialmente hace 9 años, pero en el antiguo 
Zaire, la gente sigue muriendo. El foco del conflicto está ahora 
en Goma, al este del país.  El Centro Salesiano Don Bosco 
ha acogido a nueve mil refugiados.  Los obispos africanos 
advierten del peligro de una nueva catástrofe humanitaria

Refugiados en el Centro Salesiano Don Bosco Ngangi de Goma. Arriba, el director Piero Gavioli con un grupo de niños
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«Por una vez, la comunidad 
internacional ha tenido 
el coraje de no dejarse in-

fluir por las presiones y decidir en 
conciencia, sin hacer cálculos», se 
felicitaba, en declaraciones a la agen-
cia vaticana Fides, el Patriarca lati-
no de Jerusalén, Su Beatitud Fouad 
Twal. «Estoy agradecido y contento 
por esta libertad», añadía el obispo, 
convencido de que «esto abre la po-
sibilidad de volver a tratar con un 
Gobierno moderado y legítimo», el 
de Abu Mazen, en Cisjordania. A su 
juicio, el reconocimiento de la ONU, 
avalado por los votos de 138 países, 
frente a 9 y 41 abstenciones, refuerza 
a los moderados, frente a Hamás, que 
gobierna en la franja de Gaza.

Las anunciadas represalias de Is-
rael no se hicieron esperar. La más 
grave es la decisión de construir 
nuevos asentamientos de colonos, 
que partirán en dos Cisjordania, ha-
ciendo inviable un Estado palestino. 
El Patriarca pide una respuesta al 
Presidente Obama, recordándole su 
discurso en El Cairo, en el que calificó 
de intolerable la situación de los pa-
lestinos. Tras la resolución de la ONU, 
el embajador judío, Ron Prosor, había 
advertido de que Israel no puede per-
mitir «otra base terrorista iraní en el 
corazón de nuestro país».

Con el nuevo estatus, Palestina 
podrá denunciar a Israel ante el Tri-
bunal Internacional de la Haya o ante 

el Tribunal Penal Internacional, y se 
confirma como referente interna-
cional la situación de 1967, con las 
fronteras anteriores a la ocupación 
de Cisjordania y Jerusalén Oriental. 
El conflicto llevaba años enquistado, 
y la resolución de la ONU lo ha des-
bloqueado, sólo que nadie sabe en qué 
dirección. Al aumento de las tensio-
nes entre Israel (que celebra eleccio-
nes en enero) y palestinos, se suma 
el problema de la profunda división 
entre los propios palestinos, e incluso 
la oposición real a la independencia 
palestina de no pocos países árabes, 
más allá de las buenas palabras.

En esta compleja situación, la 
Santa Sede acoge la resolución de la 
ONU con «satisfacción», y muestra 
su voluntad de esforzarse en «man-
tenerse por encima de las partes y en 
actuar de acuerdo con la naturaleza 
religiosa y la misión universal que la 
caracteriza».

En su declaración, la Santa Sede 
recuerda las palabras de despedida 
de Benedicto XVI, en 2009, desde el 
aeropuerto de Tel Aviv, donde ape-
ló a «una paz duradera basada en la 
justicia» y en «una auténtica reconci-
liación». El Papa pedía «que se reco-
nozca universalmente que el Estado 
de Israel tiene derecho de existir y de 
disfrutar de paz y seguridad dentro 
de fronteras internacionalmente re-
conocidas», así como el derecho del 
pueblo palestino «a una patria inde-

pendiente y soberana», a «vivir con 
dignidad y desplazarse con libertad».

No es sencillo conciliar los dere-
chos de ambos pueblos. Antes de la 
declaración, Cáritas Jerusalén resal-
taba que la diáspora palestina cuenta 
con más de 9 millones de personas 
repartidas por todo el mundo, a quie-
nes recordaba el 29 de noviembre, Día 
Internacional  de Solidaridad con el 
Pueblo Palestino. Israel no reconoce 
su derecho a regresar a sus antiguos 
hogares, ya que esto haría inviable un 
Estado de Israel judío. 

La Secretaria General de Cáritas 
Jerusalén, Claudette Habesch, se 
muestra consciente de las dificulta-
des. Son tantas, que, a su juicio, es 
difícil que las cosas puedan ir toda-
vía a peor. «Desde 1967, continuamos 
viviendo bajo la ocupación» y entre 
«humillaciones que forman parte de 
la vida diaria». Han sido «tres déca-
das de negociaciones infructuosas», 
mientras sigue menguando el territo-
rio palestino. Y, en los últimos tiem-
pos, «hemos estado un año sin con-
versaciones de paz», lamenta. «Ha 
sido un año en el cual las condiciones 
económicas de los palestinos se han 
deteriorado, los asentamientos irae-
líes en Cisjordania han aumentado en 
número y la prometida reconciliación 
entre las facciones palestinas ha fra-
casado».

R.B.

La Santa Sede ha acogido con satisfacción la resolución de la Asamblea General  
de la ONU, por la que Palestina se ha convertido en Estado observador no miembro.  

En un clima de tensión creciente, la Iglesia anima a israelitas y palestinos  
a «dar una solución al conflicto»

Satisfacción de la Santa Sede por el reconocimiento a Palestina

Momentos críticos
Habla el Papa
 

El valor 
de la vida

Del Mensaje al Atrio de los 
Gentiles de Guimaraes y Braga 
(Portugal):

La conciencia de la sacralidad 
de la vida pertenece a la 

herencia moral de la Humanidad. 
No somos un producto casual 
de la evolución, sino que cada 
uno de nosotros es fruto de un 
pensamiento de Dios. Sí; Dios 
ama a cada persona que, por eso, 
es incondicionalmente digna de 
vivir. La sangre de Cristo, mientras 
revela la grandeza del amor 
de Dios Padre, manifiesta qué 
precioso es el hombre a los ojos de 
Dios y qué inestimable es el valor 
de su vida (Evangelium vitae).

Pero en la época moderna el 
hombre ha querido sustraerse a la 
mirada redentora del Padre. Es un 
poco lo que sucede en los edificios 
de cemento armado sin ventanas, 
donde es el hombre quien provee 
la aireación y la luz. Pero, no 
obstante, en un mundo construido 
así, se buscan los recursos de 
Dios, que transformamos en 
productos nuestros. Hay que abrir 
nuevamente las ventanas, mirar 
la vastedad del mundo, el cielo y la 
tierra, y aprender a usar todo ello 
según el modo justo. De hecho, el 
valor de la vida resulta evidente 
sólo si Dios existe. Por eso, sería 
hermoso si los no creyentes 
vivieran como si Dios existiera. 
Aunque no tengan la fuerza para 
creer, deberían vivir basándose en 
esta hipótesis: de caso contrario, el 
mundo no funciona. Hay muchos 
problemas por resolver, pero no se 
resolverán nunca completamente 
si Dios no se sitúa en el centro, 
de nuevo visible en el mundo y 
determinante en nuestra vida. 
Aquel que se abre a Dios no se aleja 
del mundo y de los seres humanos. 
Al contrario, encuentra hermanos: 
en Dios se derrumban nuestras 
murallas de separación, somos 
todos hermanos; formamos parte 
unos de otros.

(13-XI-2012)

Jóvenes en Ramala celebran el reconocimiento de Palestina como Estado observador en la ONU, el pasado 29 de noviembre
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Quizá el lector poco familiariza-
do con la evolución del ponti-
ficado de Joseph Ratzinger no 

lo ha percibido todavía. La primera 
encíclica de este Papa, en cierto sen-
tido programática, Deus caritas est, 
planteaba el objetivo de hacer de la 
Iglesia una comunidad en la que el 
amor de Dios pueda verse de manera 
evidente. Mirad cómo se aman, decían 
los paganos romanos de los primeros 
cristianos. El sucesor del apóstol Pe-
dro sigue en el surco de este objetivo 
central de su ministerio, y ahora ha 
traducido en disposiciones organi-
zativas y jurídicas el objetivo de in-
tegrar la actividad caritativa, a to-
dos los niveles, de la Iglesia católica, 
comenzando por el obispo. El sábado 
pasado, emitía un documento con 
disposiciones para toda la Iglesia, 
tomadas por propia iniciativa (por 
eso se llama motu proprio). El título 
del documento es significativo: La 
naturaleza íntima de la Iglesia (Inti-
ma Ecclesiae natura), que ya de por sí 
subraya cómo la Iglesia no puede ser 
Iglesia sin el servicio de la caridad.

Disposiciones necesarias

Y la verdad es que estas disposicio-
nes eran necesarias. En los últimos 
cuarenta años, ha surgido una enor-

me cantidad de asociaciones de cari-
dad, que se llaman católicas y que, en 
ocasiones, no tienen relación alguna 
con la Iglesia católica, o que incluso 
van en contra de la moral católica. 
Un ejemplo extremo es el de Católicas 
por el derecho a decidir, asociación 
reconocida en Estados Unidos como 
de caridad y que tiene por objetivo 
promover el aborto. En otros casos, 
estas asociaciones han asumido el 
nombre de católicas, simplemente 
como argumento de marketing, para 
recibir donaciones basándose en la 
credibilidad de la Iglesia católica y 
el compromiso de sus fieles. Pero, 
incluso entre las asociaciones surgi-
das en el corazón mismo de la Iglesia 
católica, han surgido dificultades: 
con frecuencia, algunas de estas 
asociaciones se han profesionaliza-
do y, poco a poco, se han convertido 
en instituciones burocráticas, en las 
que sus trabajadores a veces pierden 
el objetivo de su actividad, que en úl-
tima instancia es ofrecer una caricia 
de Dios a quienes sufren.

En éstos y otros casos, además, 
ante la falta de comprensión de los 
objetivos de las obras de caridad de 
la Iglesia, las asociaciones han ex-
cluido de su actividad y decisiones a 
los representantes de la Iglesia –en 
particular, los obispos–, reivindi-
cando una autonomía profesional, o 
de objetivos. De este modo, muchas 
veces han dejado de ser realmente 
católicas, parapetándose en valores 
más o menos genéricos o cercanos al 
Evangelio. 

Responsabilidad del obispo

Para invertir estas tendencias típi-
cas de las últimas décadas, Benedicto 
XVI ha publicado este último docu-
mento, que, como él mismo explica, 
llena un vacío en el mismo Código 
de Derecho Canónico de la Iglesia. 
En efecto, hasta hoy no quedaba ex-
presada ni organizada la misión del 
obispo en la estructuración de la obra 
de caridad institucional de la Iglesia. 

Tras reafirmar que «el servicio de 
la caridad es también una dimensión 
constitutiva de la misión de la Igle-
sia y expresión irrenunciable de su 
propia esencia», el Motu proprio de 
Benedicto XVI recalca que los obis-
pos, como sucesores de los apóstoles, 
tienen «la primera responsabilidad 
de cumplir el servicio de la caridad». 

Nuevo Motu proprio de Benedicto XVI

La Iglesia es caridad
Benedicto XVI está convencido de que el Evangelio no sólo se anuncia con la razón, sino también, 

y de manera particularmente decisiva, con el amor. Y quiere que toda la Iglesia abrace esta convicción, 
dando mayor importancia y vigor a sus obras de caridad. Con su nuevo Motu proprio, Intima Ecclesiae natura, 

el Papa se propone especialmente salvaguardar la identidad católica de instituciones como Cáritas,  
una responsabilidad que recae directamente en cada obispo

Benedicto XVI acoge a los jóvenes en la Hacienda de la esperanza, en Guaratingueta (Brasil), durante su viaje en marzo de 2007
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Y, en cuanto tales, deben manifes-
tar un compromiso concreto y una 
atención particular a la promoción 
de tal servicio a nivel diocesano y 
parroquial, garantizando la comu-
nión y el diálogo entre los distintos 
organismos caritativos, pero tam-
bién vigilando para impedir que «se 
haga publicidad de iniciativas que, 
aunque se presenten con finalidades 
de caridad, propongan opciones o 
métodos contrarios a las enseñan-
zas de la Iglesia». Corresponde a los 
prelados también la tarea de formar 
a cuantos trabajan en el ámbito de la 
caridad de la Iglesia, con el objetivo 
de educar a todos los miembros de la 
comunidad en el valor del «testimo-
nio de sobriedad cristiana».

La identidad de Cáritas

El Papa dedica un amor y atención 
particular a Cáritas, pues se trata de 
una institución única para la Iglesia 
católica, que es la única institución 
caritativa promovida por la jerar-
quía eclesiástica a nivel mundial, 
que, como él dice, «se ha ganado jus-
tamente el aprecio y la confianza de 
los fieles y de muchas otras personas 
en todo el mundo por el generoso y 
coherente testimonio de fe, así como 
por la concreción a la hora de respon-
der a las peticiones de las personas 
necesitadas». Ahora bien, en ocasio-
nes, las tendencias vigentes también 
han dejado divisiones en el seno de 
esta institución. No han faltado agen-
tes de Cáritas que han separado su 
acción de la misión y vida pastoral de 
la Iglesia. En mayo del año pasado, la 
Santa Sede llegó a pedir que no fuera 
reelegida la Secretaria General de Cá-
ritas Internacional, para preservar la 
identidad católica de esta institución. 
El riesgo expresado por colaborado-
res del Papa era que Cáritas, bajo su 
coordinación, asumiera objetivos 
alejados de la pastoral de la Iglesia, 
convirtiéndose en una ONG más. 

Al mismo tiempo, el impulso que 
da el Papa a la Cáritas en el mundo 
es muy fuerte: «El obispo debe favo-
recer la creación en cada parroquia 
de su circunscripción de un servicio 
de Cáritas parroquial o análogo, que 
promueva asimismo una acción pe-
dagógica en el ámbito de toda la co-
munidad para educar en el espíritu 
de una generosa y auténtica caridad. 
Si fuera oportuno, dicho servicio se 
constituirá en común para varias pa-
rroquias del mismo territorio». Y es-
cribe también el Papa: «Corresponde 
al obispo y al párroco respectivo ase-
gurar que, en el ámbito de la parro-
quia, junto a Cáritas puedan coexistir 
y desarrollarse otras iniciativas de 
caridad, bajo la coordinación general 
del párroco».

«Es un deber del obispo diocesano 
y de los respectivos párrocos evitar 
que, en esta materia, se induzca a 
error o malentendidos a los fieles –
añade el documento–, por lo que de-
ben impedir que, a través de las es-
tructuras parroquiales o diocesanas, 
se haga publicidad de iniciativas que, 
aunque se presenten con finalidades 
de caridad, propongan opciones o 

métodos contrarios a las enseñanzas 
de la Iglesia».

El cardenal guineano Robert Sa-
rah, Presidente del Consejo Pontificio 
Cor Unum, el organismo del Vaticano 
para promover y coordinar la obra 
de caridad de la Iglesia en el mundo, 
explica que este nuevo documento 
del Papa busca «establecer algunas 
normas jurídicas, esto es, exigibles 
al interior de las relaciones eclesia-
les». Por tanto, en primer lugar, las 
nuevas normas afectan al obispo y a 
«su deber de animación catequética 
de los fieles, basado en el testimonio 
de la caridad; así como a su deber de 
orientación, coordinación y supervi-
sión de las actividades instituciona-
les». En segundo lugar, las normas se 
aplican también «a las personas que 
trabajan en estas organizaciones, a 
su selección y formación, a las finan-
zas, incluida la contribución finan-
ciera de terceros, y a la relación con 
las Iglesias locales».

Como dice el cardenal Sarah, 
«este documento debería alentar a 
los obispos a examinar seriamente 

la posible revisión de los estatutos de 
las distintas Cáritas nacionales o dio-
cesanas, para fortalecer el espíritu de 
la Iglesia en las Cáritas y redefinir y 
clarificar la responsabilidad primera 
del obispo, y en general ayudarle en 
las relaciones con las organizaciones 
caritativas».

La caridad  
es un testimonio eclesial

El cardenal Sarah considera que 
este documento es decisivo para el 
futuro de la Iglesia. «Yo soy hijo de 
una Iglesia nacida de la sangre de 
muchos misioneros, y sé lo que han 
hecho por mí y por mi gente, además 
de habernos dado el Evangelio», re-
conoce.

A raíz de este documento, el pur-
purado espera «una mayor concien-
cia de que la actividad caritativa (no 
sólo los proyectos de desarrollo) en-
cuentren cada vez más su lugar den-
tro de la Iglesia como testimonio de 
Dios, como una expresión del amor 
trinitario revelado en Jesucristo, 

como una continuación y extensión 
de su obra de salvación, como una 
oportunidad para construir la comu-
nidad cristiana, como una forma de 
evangelización». 

«El marco regulatorio no es un fin 
en sí mismo, y ni siquiera sirve para 
expresar relaciones de poder –acla-
ra también el cardenal Sarah–, sino 
que debe ayudar a volver más trans-
parente la actividad caritativa como 
un gran testimonio eclesial de que 
nuestro Dios ama al hombre, y quiere 
hacerlo feliz y plenamente logrado, 
tanto en su cuerpo como en su alma. 
No olvidemos que, a través de nues-
tros organismos, llegamos a millones 
de personas. Con esta herramienta 
encontrarán un mayor lugar en la 
pastoral de la Iglesia».

En medio de la crisis económica, 
Cáritas no está llamada a ser sólo la 
obra de caridad más capilar. Puede 
ser, además, una caricia del amor de 
Dios a cada una de las personas que 
recurre a su ayuda.

Jesús Colina. Roma

La Iglesia no puede ser Iglesia sin el servicio de la caridad

El Papa solicita una autoridad moral contra la crisis económica

El Papa ha solicitado la construcción de «una comunidad mundial, con la correspondiente autoridad, 
precisamente a partir del amor por el bien común de la familia humana»; lo ha hecho en su discurso a la 

Plenaria del Consejo Pontificio Justicia y Paz, ante cuyos miembros ha aclarado que «la Iglesia ciertamente 
no tiene la misión de sugerir, desde el punto de vista político y jurídico, la configuración concreta de tal 
ordenamiento internacional, sino que ofrece a los que tienen esta responsabilidad aquellos principios de re-
flexión, criterios de juicio y orientaciones prácticas en torno al bien común». Por tanto, no se trataría de «un 
superpoder concentrado en manos de unos pocos, que domina sobre todos los pueblos explotando a los más 
débiles, sino que toda autoridad debe entenderse, en primer lugar, como fuerza moral, como una autoridad 
participada, limitada por competencias y por el Derecho».

Las palabras del Papa surgen ante las amenazas que identifica hoy en torno al mundo del trabajo: consi-
derar al ser humano como mero «capital humano», o sólo «en clave predominantemente biológica», o como 
«parte de un engranaje productivo y financiero». El Papa ha denunciado que «las nuevas ideologías –como 
la hedonista y egoísta de los derechos sexuales y reproductivos, o la de un capitalismo financiero sin lími-
tes– consideran el empleado y su trabajo como bienes menores, y socavan los fundamentos naturales de la 
sociedad, especialmente la familia». Ante esta situación, «sólo una nueva evangelización de lo social ayudará 
a destronar a los ídolos modernos: el individualismo, el consumismo materialista y la tecnocracia».
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DDD «Para que los migrantes sean acogidos en 
todo el mundo con generosidad y amor auténtico, 
especialmente por las comunidades cristianas», 
es la intención confiada por Benedicto XVI, en di-
ciembre, al Apostolado de la Oración. Y su intención 
misionera: «Para que Cristo se revele a toda la Hu-
manidad con la luz que emana de Belén y se refleja 
en el rostro de la Iglesia». Por otro lado, el Papa ha 
pedido a las comunidades eclesiales «estar siempre 
atentas y ser acogedoras» con las personas con dis-
capacidad física o intelectual. 
DDD «Las Jornadas Mundiales de la Juventud, en 
sí mismas, no bastan para orientar y educar a los 
jóvenes en la fe. Se deben insertar e integrar en la 
pastoral juvenil ordinaria, mediante un trabajo 
paciente y cotidiano», ha afirmado el cardenal 
Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los 
Laicos, durante el Encuentro Preparatorio para la 
Jornada Mundial de Río de Janeiro que se celebró 
la semana pasada en Brasil. Durante este encuen-
tro, se ha informado de que la sede de la Vigilia 
y de la Eucaristía será la zona de Guaratiba, con 
capacidad para dos millones y medio de personas.
DDD La productora Odeon Film ha anunciado que 
rodará en Alemania la vida de Joseph Ratzinger 
Benedicto XVI. Tomará como base la biografía 
que, en 2014, publicará Peter Seewald.
DDD El cardenal Norberto Rivera, arzobispo de 
Ciudad de México, ha bautizado a 21 niños, salvados 
del aborto gracias a la ayuda prestada a las madres 
por la Comisión Nacional Pro Vida.
DDD Más de una tercera parte de los parlamenta-
rios conservadores ingleses amenazan a su líder, el 
Primer Ministro David Cameron, con una revuelta 
interna, si sigue adelante con su intención de equi-
parar al matrimonio las uniones homosexuales. 
En Alemania, en vísperas del Congreso del Partido 
que inició ayer la CDU, su líder, la Canciller Angela 
Merkel, reafirmó la intención de los democristianos 
de mantener ventajas fiscales sólo para el matri-
monio, rechazando que la no ampliación a parejas 
homosexuales suponga discriminación.
DDD La Comunidad de San Egidio, fundada por el 
ahora ministro Andrea Riccardi, reunió la pasa-
da semana, en Roma, a representantes de 24 paí-
ses, entre ellos varios ministros de Justicia, con 
objeto de pedir la abolición de la pena de muerte.
DDD El Nuncio del Papa, monseñor Fratini, entre-
gó, el 27 de noviembre, las condecoraciones pontifi-
cias concedidas a una treintena de personas, de las 
distintas Administraciones y de los cuerpos y fuer-
zas de seguridad, que trabajaron en la organización 
de la JMJ 2011. En representación de los premiados 
habló don Alberto Ruiz Gallardón, ministro de 
Justicia y, durante la Jornada, alcalde de Madrid.
DDD Cáritas Madrid recibió ayer el premio Itinera-
rio de Acogida y Orientación al Voluntariado, de la 
Comunidad de Madrid. En Barcelona, el Centro sa-
lesiano de atención a jóvenes en riesgo de exclu-
sión recibió la Medalla de Honor del Ayuntamiento.
DDD Asia Bibi (cristiana paquistaní injustamente 
condenada a muerte por blasfemia), Cáritas Es-
pañola, monseñor Juan Antonio Reig Pla, David 
Álvarez y Santiago Abascal son los galardonados 
este año de los Premios Hazteoír, que se entregarán 
el próximo 15 de diciembre en Madrid.
DDD El Ministerio Nacional de Jóvenes de la Renova-
ción Carismática Católica en España celebra, del 
6 al 9 de diciembre, en el monasterio de El Escorial, 
su Encuentro Nacional 2012.
DDD La Obra de la Iglesia renueva su web, cada 
semana con un vídeo con un tema y algunos pensa-
mientos de su fundadora, la Madre Trinidad.
DDD Don Raúl Mayoral, Director General de la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU, ha pronun-
ciado una conferencia en la Pontificia Universidad 
de la Santa Cruz, de Roma, sobre el cardenal Herre-
ra Oria. Posteriormente, fue recibido por el carde-
nal Grocholewski, Prefecto de Educación Católica.

El Papa advierte del peligro de la ignorancia

Benedicto XVI recibió, el pasado 30 de noviembre, al 
tercer y último grupo de obispos franceses en visita 

ad limina. En su discurso, el Papa advirtió de que «uno 
de los problemas más graves de nuestro tiempo es el de 
la ignorancia religiosa en la que viven muchos hombres 
y mujeres, incluyendo a los católicos». Esta ignorancia, 
obstáculo para la misión pastoral de la Iglesia, se 
manifiesta especialmente en el «contenido de la fe», 
sobre todo con respecto a la ignorancia acerca de «la 
persona de Jesucristo y la ignorancia de la sublimidad 
de sus enseñanzas, de su valor universal y permanente». 
El Papa señala que todo esto provoca que las nuevas 
generaciones no puedan comprender «la Historia» y 
no se puedan sentir herederos «de esta tradición que 
ha modelado la vida, la sociedad, el arte y la cultura 
europeas». Pero no todo está perdido, pues «los signos 
de vitalidad y el compromiso de los laicos en la sociedad 
francesa ya son una realidad alentadora», señaló.

Los expertos piden regular el homeschooling

La pasada semana se celebró en Madrid el III Congreso Nacional de Educación en Familia, 
con el lema Ampliando derechos. Durante dos días, expertos en materia educativa 

se reunieron en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, para pedir una 
regulación del homeschooling o educación en casa, como hacen unas dos mil familias. Su 
demanda recibió un fuerte espaldarazo, con la participación del Presidente del Consejo 
Escolar del Estado, don Francisco López Rupérez, quien señaló la necesidad de «abrirse a 
otras posibilidades», y habló del «reto que consiste en concretar y precisar derechos».

La Complutense promueve Jornadas pro aborto

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ofreció 1,5 créditos por participar en 
las Jornadas por el derecho al aborto, según denunció la plataforma Derecho a vivir. El 

seminario, de cuatro días de duración y celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de 
la UCM, fue organizado por diversas asociaciones, entre ellas la responsable del asalto de la 
capilla universitaria del campus de Somosaguas.

Un Gobierno del PP prohíbe una misa en Castellón

Los centros educativos públicos de la localidad de Benicarló, en Valencia, se vieron 
obligados a acatar la prohibición, impuesta por la Generalidad Valencia, de celebrar la 

tradicional Misa en honor a santa Catalina. Tras las denuncias realizadas por el colectivo 
Europa Laica en 2011, el Gobierno valenciano, dirigido por el Partido Popular, envió una 
inspectora a los centros educativos para velar por el cumplimiento de la prohibición.

Homicidios de bebés, antes y después del parto

En Canadá, entre 2000 y 2009, se dejó morir, al menos, a 491 bebés que nacieron con vida 
después de un aborto tardío, según la agencia estatal de Estadística. Las muertes no se 

han investigado, pese a que el Código Penal canadiense tipifica las acciones como homicidio. 
Cada vez es más patente la íntima conexión entre el aborto, el infanticidio y la eutanasia. El 
British Medical Journal ha publicado un artículo anónimo de un médico que reconocía haber 
retirado la hidratación y la nutrición a bebés y niños enfermos, acogiéndose a un protocolo 
de cuidados paliativos del hospital inglés Liverpool Care Pathway. Los padres aceptan estas 
medidas esperando que sus hijos mueran rápidamente, pero el proceso dura unos diez días y 
los niños sufren cambios físicos muy impactantes mientras se van consumiendo, explicaba.

San Cirilio y san Metodio, en las monedas eslovacas

El Banco Nacional y varios partidos de Eslovaquia rechazan atender la exigencia de la 
Comisión Europea de modificar el diseño de sus nuevas monedas de dos euros para 

que los santos Cirilo y Metodio, que aparecen en ellas, no tengan aureola. Por  otro lado, la 
Justicia brasileña ha desestimado la petición del Ministerio Público Federal de Sao Paulo de 
retirar la leyenda «Dios sea alabado» de todos los billetes de curso legal. 

El Credo en DVD

Goya Producciones lanza, el próximo lunes, el DVD El Credo: 
la fe de la Iglesia. Esta novedad, especialmente recomendada 

para grupos de catequesis y de formación cristiana, consta de 15 
vídeos, de cinco minutos cada uno. Se podrá comprar en la web: 
www.encristiano.com
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«La fe no es una teoría que se pueda adoptar 
o que se pueda abandonar. Es algo muy 

concreto: es el criterio que decide nuestro estilo 
de vida»: estas palabras abren este libro titulado 
Creer y subtitulado Manual de la fe y de la vida 
cristiana, que acaban 
de editar en italiano la 
Librería Editrice Vaticana 
y en edición española 
la Editorial Romana. El 
autor es el Papa Benedicto 
XVI, y estas casi 600 
páginas ofrecen al lector, 
a modo de diccionario, 
la impronta doctrinal y 
espiritual que Benedicto 
XVI quiere dar a la Iglesia 
en este Año de la fe. 
Desde el comienzo mismo de su pontificado, 
Benedicto XVI ha centrado su predicación en la 
necesidad de afirmar la primacía de Dios, y en 
todas sus exhortaciones y alocuciones, de manera 
luminosa y pedagógica, añade cada año matices 
más intensos y penetrantes de su magisterio. La 
nueva evangelización, que el Papa mantiene como 
objetivo pastoral y espiritual para la Iglesia en 
los próximos años, busca suscitar el nacimiento, 
o mejor dicho renacimiento, del auténtico deseo 
de Dios innato en el corazón de todo ser humano: 
el Dios que se ha negado, o el que nunca ha sido 
buscado, o el que se dejó perder. Sin Dios, el 
hombre se convierte en un gran enigma para sí 
mismo, y una sociedad sin Dios es una sociedad 
contra el hombre. Este Manual de la fe y de la vida 
cristiana parte de la palabra Adviento y concluye 
con la Virgen María. Significativamente. Entre uno 
y otro término el lector puede leer y reflexionar 
sobre lo que el Papa ha dicho respecto a todo lo 
verdaderamente principal y trascendente para 
la vida espiritual de cada persona hoy. Aunque 
se trata de una síntesis, en este libro se puede 
encontrar lo esencial del magisterio de Benedicto 
XVI, que ya ha sido definido como el Papa de 
lo esencial. Tanto Palabra como San Pablo han 
publicado un folleto titulado Pensamientos de 
Benedicto XVI sobre la fe.

También a modo de catecismo y con un lenguaje 
de hoy, el teólogo José Antonio Sayés, profesor 

de Teología Fundamental, 
en Burgos, acaba de 
publicar, en la BAC Popular, 
este precioso librito 
titulado ¿Por qué creo? Las 
preguntas de la fe. Busca 
responder a algunos de los 
grandes interrogantes que 
el hombre de fe se plantea 
hoy: ¿se puede demostrar 
la existencia de Dios? 
¿Por qué es tan exigente 
la moral de la Iglesia? 

¿Existen el cielo y el infierno? En el Prólogo señala 
el autor que, «con un mundo como el nuestro, 
dominado por el cientifismo, el relativismo y el 
subjetivismo, lo que necesitamos es la fe, es decir, 
saber de dónde venimos y a dónde vamos». Es 
un libro deliberadamente sencillo, no un tratado 
de Teología, lo cual no significa que se olvide 
la seriedad de la argumentación que lleva a la 
verdad. En su mejor tradición de pan de la cultura 
cristiana, la BAC presta con este libro un servicio 
fundamental a la Iglesia y al hombre en este Año de 
la fe.

M.A.V.

Libros  Ecclesia in America,  
quince años después

El Vaticano acoge, del 9 al 12 
de diciembre, el Congreso 

internacional Ecclesia in America, 
sobre la Iglesia en el continente 
americano, a los 15 años de la 
Exhortación postsinodal de 
Juan Pablo II. El encuentro está 
promovido por la Pontificia 
Comisión para América Latina 
y los Caballeros de Colón, en 
colaboración con el Instituto de 
Estudios Guadalupanos.

El cardenal Marc Ouellet, 
Presidente de la Pontificia 
Comisión para América Latina, 
recordó que más de la mitad de 
los católicos de todo el mundo 
viven en el continente americano, 
pero reconoció la necesidad 
de «intensificar las relaciones 
de comunión y cooperación 
entre las Iglesias de Canadá y 
Estados Unidos con las Iglesias 
de América Latina, para afrontar 
problemas y retos comunes 
planteados a la misión de la Iglesia 
en el continente americano». El 
cardenal canadiense, también 
Prefecto de la Congregación para 
los Obispos, aludió, en particular, a 
numerosos retos comunes, como la 
secularización, el «impacto de una 
cultura global cada vez más lejana y hostil», o «la proliferación de las sectas». En los últimos 
años, además, han surgido o se han acentuado problemas y retos que deben afrontarse 
juntos, como «las redes del narcotráfico, el consumo de drogas; las agresiones a la familia 
y a la cultura de la vida; la defensa y la promoción de la libertad religiosa; las difusas y 
preocupantes condiciones de pobreza e indigencia…».

El purpurado resaltó también la importancia de la inmigración hispana en Estados 
Unidos y Canadá, para la comunión entre la Iglesia al norte y al sur del continente. Para 
reforzar esa comunión, explicó, «este congreso internacional pretende contribuir a 
la creación de redes de amistad a lo largo de todo el continente con un sentido fiel de 
pertenencia a la Iglesia». En el Congreso, según explicó don Guzmán Carriquiry, Secretario 
de la Pontificia Comisión para América Latina, participarán más de 200 personalidades, 
tanto representantes del clero como laicos. Habrá una doble clausura, con sendas 
celebraciones eucarísticas: la primera, el 9 de diciembre en la basílica de San Pedro, en la 
que el Santo Padre saludará a los participantes; y la segunda, el 12 de diciembre, festividad 
de Nuestra Señora de Guadalupe, en la iglesia de Santa María en Transpontina. El 11 de 
diciembre, los participantes rezarán el Rosario en los Jardines Vaticanos ante la estatua de 
Nuestra Señora de Guadalupe.

Voto católico en Filipinas contra la anticoncepción

Los obispos de Filipinas han advertido al Presidente del país, Benigno Aquino, que si sigue 
adelante en su empeño de aprobar a toda costa, antes de las vacaciones de Navidad, el 

controvertido proyecto de ley de salud reproductiva, que pretende promocionar el uso de 
anticonceptivos en el país, podría producirse una movilización del voto católico que llevará al 
partido en el Gobierno a perder las elecciones locales y nacionales del próximo año. «Si afecta a 
la doctrina de la Iglesia, tenemos que levantarnos», exhortaba el obispo de Isabela de Basilan, 
monseñor Martin Jumoad. El voto católico, que los políticos «creen un mito hoy, puede ser una 
realidad mañana», insistió el obispo de Lipa, monseñor Ramón Argüelles. Por ello, los pastores 
han invitado a los laicos a orar, ayunar y movilizarse. El lunes, un grupo de 500 fieles de distintas 
parroquias y grupos se manifestaron ante el Parlamento en contra del proyecto. 

Nuevas matanzas de cristianos en Nigeria

Diez personas fueron asesinadas el sábado en el Estado nigeriano de Borno, presuntamente 
a manos de las guerrillas islamistas de Boko Haram. Con datos de fuentes anónimas de 

las fuerzas de seguridad, varias agencias de noticias informan de que, esta vez, los ataques se 
centraron en las casas de los cristianos. Al día siguiente, domingo, tres iglesias fueron atacadas 
por terroristas, así como varios puestos de seguridad de la frontera con Camerún. 
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La Historia es palabra de Dios y 
del hombre. Palabra o acción 
de Dios como magisterio pre-

vio, o en respuesta a las del hombre; 
y acción o palabra del hombre, en 
sintonía o desacuerdo con las de 
Dios. Uno de los rasgos de esa His-
toria que venimos construyendo es 
el vértigo, tanto por su aceleración 
desmedida, como por el trastorno 
profundo al que la estamos some-
tiendo. El mundo gira como una 
peonza loca, bajo los efectos de un 
vino de vértigo (Sal 59, 5), que pro-
duce una velocidad y un descontrol 
desenfrenados. Y es, a la vez, el tiem-
po del absurdo, que sitúa la acción 
del hombre fuera de la armonía de su 
naturaleza, y que ha roto todos los 
equilibrios morales y sofocado casi 
todos los gérmenes espirituales. El 
resultado se traduce en esas obras 
muertas de que habla la Escritura; 
por tanto, en una vida que no corres-
ponde a la ley y al sentido de la vida, 
y que ha olvidado la advertencia de 
que el día que comáis de ese árbol, 
moriréis (Gn 2, 17).

En realidad, nos hemos desprendi-
do de lo más cualitativo del hombre: 
la conciencia de ser imágenes de la 

divinidad, la presencia de la gracia, 
la santidad, la verdad, la sabiduría, la 
belleza, del honor y el amor de Cristo; 
todo eso que tendremos que volver a 
rescatar como condición para reen-
contrarnos con nuestra verdadera 
condición humana. 

La realidad se sostiene en sí mis-
ma, no depende del apoyo de nadie. 
Sin embargo, el hombre quiere dar-
se un nuevo estatuto, a sí mismo y 
al mundo. Es la nueva utopía; si el 
hombre es obra de Dios, este empeño 
es estéril. Por eso, preferimos pensar-
nos como obra del azar, a fin de con-
cluir nosotros mismos lo que habría 
quedado inconcluso en él: la forma-
ción del hombre superior. Llegamos 
a creer que nuestra palabra vale más 
que la de Dios y que, finalmente, he-
mos terminado sabiendo más que Él. 
De ahí que hayamos vaciado el mun-
do de la presencia de Dios y lo haya-
mos llenado de toda clase de fetiches. 
Hemos construido ensueños y espe-
ranzas siempre frustradas. La época 
de las luces ha conducido a la hora de 
las tinieblas, y la lucha de los titanes 
contra Dios sólo ha tenido por efecto 
final el crepúsculo de los dioses, del 
hombre pseudodivinizado. 

Dios en la orilla

No podemos llegar muy lejos en 
esta temeraria huida de Dios. Tanto 
el estado espiritual y moral de la so-
ciedad como la situación global del 
hombre exigen su transformación 
integral. El orden de realidades debe 
ser restablecido, el señorío de la ver-
dad restaurado, el mundo renovado y 
el hombre devuelto a sí mismo. Ahora 
bien, esto no está ni en su intención 
ni, muy probablemente, tampoco a 
su alcance en las circunstancias pre-
sentes. Por consiguiente, debe llegar 
la hora de Dios, no necesariamente 
la final, pero sí la que restablezca el 
imperio de su voluntad en un tiempo 
en que hemos conocido la reiteración 
del pecado del paraíso: la decisión de 
sustituir los designios de Dios por los 
del hombre.

Al final de esta larga travesía en la 
noche, también nosotros, como los 
apóstoles después de aquel intento 
infructuoso de pesca, nos encon-
tramos exhaustos y vacíos. Todas 
las iniciativas humanas han tenido 
siempre un resultado de fracaso, 
hasta que hemos divisado a Dios en 
la orilla. Cada día, Dios se pone en 

camino hacia el hombre para res-
ponder a esa esperanza, pero podría 
hacerlo también para recorrer con él, 
de nuevo, el camino del desierto, a fin 
de llevar a su pueblo a la libertad y a 
la heredad preparada por Él.

Dios volverá para hacer pedazos la 
falsa imagen que estamos trazando 
de Él mismo y de nosotros. Vendrá 
para dar cumplimiento de nuevo a lo 
anunciado por Isaías: Yo guiaré a los 
ciegos por un camino que no conocen; 
convertiré ante ellos la tiniebla en luz, 
y lo escabroso en llano. Porque ahora, 
y de nuevo, es la hora de Dios, hora 
que tiene su ritmo y sus leyes: llama-
das a la conversión, ofrecimiento de 
la misericordia, advertencias y seve-
ridad adecuada a la realidad, oferta 
de nueva alianza. 

Este lenguaje, que nos habla en 
términos tan categóricos de la no-
vedad que está en el horizonte, así 
como la propia magnitud de la crisis, 
permite conjeturar que algo nuevo 
puede acontecer más allá de la inter-
vención de los hombres, a los que pa-
rece haberse escapado el control de 
los acontecimientos: Hacedme caso, 
pueblos; dadme oído, naciones: de Mí 
sale la ley; mis mandatos son luz de 
los pueblos. En un momento haré lle-
gar mi victoria…, mi brazo gobernará 
los pueblos; me están esperando las 
naciones, ponen en Mí su esperanza 
(Is 51, 4-5). 

El silencio de Dios

Cierto que, al menos en apariencia, 
el acontecimiento más significativo 
de este tiempo es el silencio de Dios, 
quien está dejando al hombre decir 
su palabra, expresar sin cortapisas 
sus poderes y saberes, su libertad. 
Pero el Jinete de las Nubes se está 
preparando una calzada; ya se oyen 
sus pisadas y se perciben sus huellas, 
aunque es necesario tener oídos para 
oír y ojos para ver.

En nosotros llevamos la expec-
tativa, a veces inconsciente, de una 
nueva venida, de un mundo nuevo, de 
una nueva creación. El que viene nos 
dice: Todo lo hago nuevo (Ap. 21, 5), 
aunque antes de edificar y plantar sea 
necesario devastar, destruir y asolar 
(cf. Eclo 49, 7) muchas de las obras 
erigidas por nosotros. 

Dios volverá para revelar su Ros-
tro a todos los hombres. El tiempo 
de Adviento nos invita a volver la mi-
rada hacia el que viene: Mirando a lo 
lejos veo venir el poder de Dios; salid 
a su encuentro. Levantaos, alzad la 
cabeza, se acerca vuestra liberación. 
Porque Él está a la puerta y llama (cf. 
Ap 3, 20). A ese Rey que viene, al Señor 
que se acerca, venid, adorémosle.

 Anselmo Álvarez, OSB

Adviento: tiempo de Dios

Debe llegar la hora de Dios
«La época de las luces ha conducido a la hora de las tinieblas, y la lucha de los titanes 
contra Dios sólo ha tenido por efecto final el crepúsculo de los dioses», escribe el abad 
del Valle de los Caídos. «En nosotros llevamos la expectativa, a veces inconsciente, de una 
nueva venida, de un mundo nuevo», añade. «Dios volverá para revelar su Rostro a todos 
los hombres. El tiempo de Adviento nos invita a colver la mirada hacia el que viene»

Una familia, en la basílica de la Natividad, en Belén
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Se habla de lenguaje apocalíp-
tico, o de mundo apocalípti-
co, como de algo que produce 

espanto y horror. ¿Qué sentido tie-
ne en realidad el Apocalipsis?

En nuestro tiempo, oír las pala-
bras apocalipsis o apocalíptico y 
echarse a temblar es casi automáti-
co. Lo pudimos comprobar cuando 
el tsunami de 2004, o el terremoto 
de Japón de 2011; y se confirma con 
cualquier catástrofe que sucede, o se 
anuncia: Las previsiones económicas 
para el año que viene son apocalípti-
cas... Se diría que el Apocalipsis tiene 
una mala prensa inevitable. Sin em-
bargo, ejerce a la vez una irresistible 
atracción sobre todo aquel que se 
acerca a sus páginas y descubre en 
ellas, no la amenaza de castigos y 
catástrofes, sino el anuncio de una 
gran esperanza. Pero para eso hay 
que ponerse unas gafas adecuadas: 
hay que adaptar la mirada a su pers-
pectiva propia.

¿Por qué parece tan difícil de en-
tender?

No parece, sino que es difícil de 
entender. Esto no se aplica por igual 
a todas sus páginas, ya que algunas 
(particularmente las cartas a las sie-
te Iglesias de Asia, de los capítulos 2 
y 3) son más accesibles para un lec-
tor medio de hoy. Pero ¿cómo digerir 
unos seres vivientes como los descri-
tos en el capítulo 4, o las plagas de las 
que habla el capítulo 9, o tantas otras 
descripciones llenas de misterio? 
Cierto, la fe ayuda a intuir que, tras 
esa superficie, se esconde un mensa-
je salvador, y permite leer con apro-
vechamiento muchos pasajes pese 
a las dificultades. Pero enseguida se 
tiene la sensación de una distancia 
cultural muy grande. Hace falta una 
clave de lectura, es decir, una llave 
que permita abrir un sentido que, de 
otra manera, permanecerá oculto.

Esa clave radica en el género apo-
calíptico: se trata de un género lite-
rario muy cultivado en los siglos que 
rodean la época de Jesús; ya el libro 
de Daniel, por ejemplo, es netamente 
apocalíptico. Esta forma de expre-
sión se caracteriza por un simbolis-

mo muy complejo, cuya finalidad es 
revelar la presencia de Dios en la His-
toria y su señorío sobre ella.

 
¿Qué significan todas esas imáge-

nes y todos esos números? Si puede 
poner algún ejemplo…

El simbolismo del Apocalipsis es 
muy variado: puede ser cósmico (rea-
lidades del cosmos: el cielo, la tierra, 
la luna, las estrellas...), antropológico 
(referido al hombre: vestiduras, dig-
nidades, posturas...), animal (repre-
sentaciones de diversas realidades 
suprahumanas), cromático (los di-
versos colores: blanco, rojo, negro…) 
y aritmético (números: siete, doce, 
tres...) Todos estos símbolos expre-
san cualidades diversas; por ello, no 
hay que imaginarlos, sino interpre-
tarlos conforme a su significado. Es 
decir: no se trata de acumular rasgos 
hasta formar unas imágenes irrea-
les o monstruosas, sino de descifrar 
cada uno de los rasgos.

Desarrollar este tema nos lleva-
ría muy lejos; baste como ejemplo la 
descripción inicial del Cordero –es 

decir, de Cristo resucitado–. Leemos 
en Ap 5, 6: «Y vi en medio del trono y 
de los cuatro vivientes y en medio de 
los ancianos un cordero, en pie, como 
degollado, que tenía siete cuernos y 
siete ojos (que son los siete espíritus 
de Dios enviados a toda la tierra)». 
Cada rasgo de la visión es un símbo-
lo. Empezando por su misma forma: 
cordero, es decir, un ser destinado al 
sacrificio de la propia vida; en pie, es 
decir, lleno de vida; pero como dego-
llado: con los signos de haber sufrido 
muerte violenta; con siete cuernos: 
plenitud de poder (siete: plenitud; 
cuerno: símbolo bíblico del poderío); 
y con siete ojos: plenitud del Espíritu, 
tal y como el mismo vidente explica. 
De modo que esta visión, descifrada, 
coincide con la presentación que el 
evangelio de Juan hace de Jesús resu-
citado, que muestra las heridas de su 
Pasión y comunica el Espíritu Santo 
a sus discípulos (Jn 20, 19-23). El vi-
dente de Patmos se ha encontrado 
con Cristo, resucitado y lleno de vida.

¿Cuál es el mensaje central? ¿Por 
qué se dice que es un libro de espe-
ranza, si narra tantas tribulacio-
nes?

Paradójicamente, el mensaje cen-
tral del Apocalipsis es la bienaventu-
ranza: el libro comienza y concluye 
con sendas bienaventuranzas (Ap 1, 3; 
22, 14). El Apocalipsis nos revela el ca-
mino de la felicidad; no es arriesgado 
considerarlo como la proyección en la 
Historia de la última bienaventuranza 
de Jesús: Bienaventurados los perse-
guidos a causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos (Mt 5, 10). 
Todo el libro habla de persecuciones, 
de sufrimiento, de tribulación; tribu-
lación debida a la justicia, es decir, a 
la fidelidad a Jesucristo. Pero también 
habla de la presencia en la Historia del 
Resucitado, que asiste siempre a los 
suyos: De ellos es el reino de los cielos. 
Los santos que perseveran con pa-
ciencia (Ap 13, 10; 14, 12) son bienaven-
turados, porque ellos blanquearán sus 
vestiduras en la sangre del Cordero (7, 
14) y gozarán de la nueva Jerusalén, la 
Jerusalén celestial (Ap 22).

¿Qué nos dice hoy a nosotros, en 
el Año de la fe?

Este libro sagrado nos dice hoy 
algo fundamental, y a la vez muy sen-
cillo. Cristo resucitado es digno de fe 
(Ap 1, 5 y 3, 14); por eso, la fe en Él es 
la puerta para una vida plena. En las 
páginas del Apocalipsis, el Resucita-
do renueva a los cristianos de todos 
los tiempos la fascinante promesa 
que hiciera a la Iglesia de Esmirna: 
Sé creyente hasta la muerte y te daré 
la corona de la vida (Ap 2, 10).

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El Adviento es mucho más que el tiempo de preparación para la Navidad. Es camino que 
acrecienta la esperanza del encuentro definitivo con Cristo. Nos recuerda que debemos 
estar en vela, en espera de su venida. El que nació de María Virgen en Belén es el Señor 
resucitado que, como anuncia el libro del Apocalipsis, en las tribulaciones acrecienta 
la gran esperanza que empezó en la Navidad. Responde a nuestras preguntas don Luis 
Sánchez Navarro, catedrático de Nuevo Testamento, de la Universidad San Dámaso 

Apocalipsis y tiempo de Adviento 

La última bienaventuranza

«Un gran signo apareció en el cielo...» Mujer vestida de sol, de Giusto de Menabuoi, en el ábside del baptisterio de Padua
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El lunes pasado fue presentado 
en España el primer tomo de 
las Obras completas de Joseph 

Ratzinger, un esfuerzo editorial de 
la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC). En un acto celebrado en la Bi-
blioteca Nacional de España, en el 
que fue presentada también la edi-
ción española del último libro del 
Papa, La infancia de Jesús, el cardenal 
Rouco Varela, arzobispo de Madrid, 
destacó la actualidad del pensamien-
to del Papa, así como «todo el bien 
que ha hecho» con sus libros.

Para el cardenal Rouco Varela, la 
presentación de las Obras completas 
del Papa «tiene una gran trascen-
dencia para la cultura en España en 
este momento», ya que «todo lo que 
ha escrito tiene que ver con los pro-
blemas actualísimos del hombre de 
hoy, y con la experiencia de fe y de 
dinamismo apostólico de la Iglesia 
de nuestro tiempo»; hasta tal pun-
to, que «sería bueno que sus libros 

se leyeran no sólo dentro de la Igle-
sia, sino también fuera de ella, en los 
ámbitos culturales del pensamiento 
español». Esto es así porque, según 
el cardenal arzobispo de Madrid, «la 
teología no es una ideología, sino que 
es una ciencia; cuando se ignora su 
carácter científico, mal vamos...» 
Por eso, recomendó la lectura de los 
libros del Papa especialmente a los 
agentes implicados en la catequesis 
y en la formación de la fe, así como 
a todos aquellos que deseen conocer 
más la fe católica «y adquirir una ra-
zón bien formada».

Asimismo, el cardenal Rouco se-
ñaló una clave de interpretación que 
debe tenerse en cuenta al acercarse 
a la obra de Benedicto XVI: «La obra 
no es separable del autor; por eso, hay 
que tener en cuenta que la obra de 
Joseph Ratzinger comienza, en rea-
lidad, cuando era niño y deseaba ser 
sacerdote; en ese momento, comien-
za su historia espiritual e intelectual. 

Él quería ser sacerdote, y ha vivido su 
sacerdocio como una vocación inte-
lectual». Para el cardenal arzobispo 
de Madrid, «el Papa ha sido un sacer-
dote entregado al Señor a través de 
su trabajo como teólogo e investiga-
dor», lo que ha conformado su «pa-
sión por llevar el Evangelio al hombre 
de nuestro tiempo», algo que se ha 
reflejado en sus libros, «con los que 
ha hecho mucho bien». Y, refiriéndo-
se también a La infancia de Jesús, la 
última entrega de su trilogía sobre 
Jesús de Nazaret, señaló que «es una 
gracia de Dios contar con este tomo».

Un gran autor

En la presentación de las Obras del 
Papa intervino también don Olegario 
González de Cardedal, profesor emé-
rito de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y Premio Ratzinger 2011, 
quien señaló que «son los libros del 
Papa los que me gustaría ver en las 

manos de los católicos españoles, y 
no otros que son una ofensa a la fe 
de los creyentes»; por eso, «la Iglesia 
debería estar gozosa de un Papa que 
quiere ser tomado en serio como pen-
sador, y no sólo como Papa».

Sobre el primer tomo publicado en 
español de las Obras completas, el de-
dicado a la Teología de la liturgia, don 
Olegario afirmó que «el Papa quiere 
anclar la importancia de la liturgia 
en la Iglesia», pues la liturgia es «el 
corazón del cristianismo; gracias a 
ella, conectamos con lo más profun-

do: el hombre habla con Dios y Dios 
se comunica con el hombre». Por este 
motivo, el Papa ha querido que se pu-
blique este tomo en primer lugar, «ya 
que es la vida divina transmitida a 
los hombres: esto es lo específico de 
la Iglesia».

En este sentido, el periodista Her-
mann Tertsch, que también participó 
en el acto, lamentó «la efervescencia 
litúrgica que padeció la Iglesia tras 
el Concilio Vaticano II», y destacó 
de Benedicto XVI su «defensa de la 
verdad y de la libertad, pilares de 
Occidente amenazados hoy» por «el 
fanatismo laicista» y su «pretensión 
totalitaria», causas que explican «la 
confusión moral que sufrimos, así 
como muchas de nuestras tragedias 
de hoy». Para Herman Tertsch, hay 
que agradecer al Papa «todo lo que 
ha pensado en estas últimas cinco 
décadas», en las que ha defendido «la 
verdad como el mejor antídoto contra 
el miedo».

Para don Carlos Granados, Direc-
tor General de la BAC, la editorial 
que publica las Obras completas del 
Papa, «sólo el autor de una gran obra 
merece que se le publiquen sus obras 
completas»; y el Papa lo es, ya que es 
capaz de «dialogar sin renunciar a la 
pretensión de la verdad, y sin banali-
zar las verdades de la fe».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Presentadas las Obras completas de Joseph Ratzinger

Una respuesta a los 
problemas del hombre de hoy

«Sus libros han hecho mucho bien» y son una respuesta «a los problemas actualísimos  
del hombre de hoy», afirmó el cardenal Antonio María Rouco, en el acto de presentación 
de las Obras completas de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. «Sólo el autor de una gran 
obra merece que se le publiquen sus obras completas», señaló don Carlos Granados, 
director de la BAC, la editorial embarcada en la publicación de las Obras completas 
del Papa, cuyo primer volumen en español ha sido presentado esta semana en España

«El Papa ha sido un sacerdote 
entregado al Señor a través  
de su trabajo como teólogo  
e investigador»,  lo que 
ha conformado su «pasión 
por llevar el Evangelio 
al hombre de nuestro tiempo»

Un momento de la intervención del cardenal Rouco, en la presentación de las Obras completas del Papa
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El lunes pasado, fue presenta-
do en la Biblioteca Nacional el 
primer volumen de las Obras 

completas de Joseph Ratzinger en es-
pañol. Benedicto XVI ha querido que 
sus escritos sobre la liturgia sean los 
primeros en ver la luz, aunque este 
volumen que los recoge no sea el pri-
mero, sino el undécimo, en el orden 
sistemático de la gran colección de 
dieciséis volúmenes que ha comen-
zado a publicar la BAC.

Antes de sentarse en la cátedra 
de Pedro, el Papa teólogo tenía una 
imponente obra escrita. Es la que 
recogen las Obras completas bajo su 
nombre de pila, como él mismo ha 
querido. En el conjunto de esa obra, 
la liturgia no ocupa mucho espacio. 
J. Ratzinger había escrito bastante 
más, por ejemplo, sobre la Revela-
ción, sobre eclesiología o sobre el 
Concilio. Sin embargo, la liturgia 

ocupa un lugar central en el pensa-
miento teológico de Ratzinger, como 
el Papa mismo ha querido poner de 
relieve pidiendo que la publicación de 
sus Obras completas comience por la 
teología de la liturgia. ¿Por qué?

La teología de J. Ratzinger tiene 
un enfoque fundamental. Por teolo-
gía fundamental se entiende aque-
lla parte de la ciencia teológica que 
trata de explicar, desde la fe, por qué 

es razonable creer. A esta parte de la 
teología pertenece el tratado acerca 
de la Revelación y de sus fuentes y 
sus cauces. Se trata de explicar cómo 
el ser humano es capaz de conocer 
y amar a Dios, porque el Eterno ha 

querido comunicarse en el tiempo a 
su criatura finita, dotada por Él de un 
destino eterno. La clave de la comu-
nicación divina, capaz de salvar al 
ser humano y a la creación entera, se 

halla en el misterio del Verbo hecho 
carne. En Él se encuentra la respues-
ta a la pregunta por el sentido del ser 
y de la existencia: la nada ha sido ven-
cida por el poder creador, por el Amor 
verdaderamente infinito, que es Dios. 
En Él se halla también la salida de la 
cárcel del odio, creada por el pecado, 
ya que, por su sangre –vale decir: por 
la locura de su misericordia– a la vie-
ja creación, herida y encorvada sobre 
sí misma, se le han abierto de nuevo 
los horizontes de la gloria.

En este marco de la teología fun-
damental, se plantea también la si-
guiente pregunta: y ¿cómo vale para 
mí hoy aquí la comunicación salva-
dora de Dios en Jesucristo? O, desde 
el otro lado: ¿cómo puedo yo, y puede 
nuestra generación, acceder a una 
comunión con Dios que sea verda-
dera, no un mero y vano intento de 
nuestras capacidades o deseos?

Liturgia: obra de Dios 
para unirnos a Él

La respuesta es clara para Ratzin-
ger: por la liturgia. Porque la sagrada 
liturgia es precisamente obra de Dios 
para unirnos a Él. La liturgia, no cabe 
duda, es celebrada por la comunidad 
de la Iglesia, presidida por el minis-
tro. Pero no es propiamente obra de 
la Iglesia, sino la actualización de la 
obra salvadora de Cristo, gracias a la 
fuerza del Espíritu, que actúa en la 
Iglesia. En la liturgia es Dios mismo 
quien nos hace suyos y nos llena de 
su luz y de su amor. Naturalmente, 
la liturgia eucarística constituye el 
corazón de todo el culto y la fuente y 
el culmen de la vida de los cristianos 
en el mundo.

Leyendo los escritos de Ratzinger 
recogidos en este volumen de sus 
Obras completas, entenderemos todo 
esto mucho mejor. Entenderemos que 
la sagrada liturgia es un anticipo de 
la gloria divina. Comprenderemos 
que es una pena que la rebajemos a 
mera función al servicio de cualquier 
otra cosa que no sea la alabanza de 
Dios. Con esto no ganará la cateque-
sis ni la evangelización. Por el con-
trario, la liturgia cuidada, bien ce-
lebrada, será por sí misma la mejor 
catequesis y la mejor evangelización. 
Precisamente en medio de una cul-
tura alejada de Dios, el trato que le 
demos a la liturgia decidirá el des-
tino de la fe y de la Iglesia. Porque la 
liturgia hace de la Iglesia el lugar del 
encuentro salvador con Dios.

Juan Antonio Martínez Camino

La teología de Joseph Ratzinger tiene un enfoque fundamental, es decir, trata de explicar, 
desde la fe, por qué es razonable creer. «En este marco de la teología fundamental, 
se plantea también la siguiente pregunta: ¿cómo vale para mí hoy, aquí, la comunicación 
salvadora de Dios en Jesucristo? O, desde el otro lado: ¿cómo puedo yo, y puede nuestra 
generación, acceder a una comunión con Dios que sea verdadera, no un mero y vano 
intento de nuestras capacidades o deseos?» Escribe monseñor Martínez Camino, obispo 
auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española

Obras completas de J. Ratzinger, vol. XI:

En la liturgia se decide  
el futuro de la Iglesia

La liturgia eucarística constituye el corazón de todo el culto y la fuente y el culmen de la vida de los cristianos en el mundo

«La sagrada liturgia es precisamente obra de Dios para 
unirnos a Él. La liturgia es celebrada por la comunidad 
de la Iglesia. Pero no es propiamente obra de la Iglesia, 
sino la actualización de la obra salvadora de Cristo, 
gracias a la fuerza del Espíritu, que actúa en la Iglesia»
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La vida de Pi es un relato en 
flashback en el que un indio de 
Pondicherry (la India francesa), 

llamado Piscine Molitor Patel –cono-
cido como Pi–, le cuenta a un escritor 
las peripecias de su vida. Unas peri-
pecias que giran en torno al naufra-
gio que sufrió cuando él y su familia 
se trasladaban a Canadá, llevando en 
el barco los animales del zoológico 
del que eran propietarios y que iban 
a vender. Una tormenta hizo zozo-
brar el barco, ahogándose hombres y 
animales, excepto Pi, que se salva en 
una barca, acompañado de un tigre, 
una hiena, un orangután y una cebra. 

La película es un cuento en el que 
los límites entre la imaginación del 
narrador (el protagonista) y la reali-
dad se revelan equívocos y desdibu-
jados. Se habla del sentido de la vida 
y del significado y valor de las reli-
giones. Pi es un chaval inquieto que 
busca respuestas, tanto en los libros 
(Dostoyevski, Camus…) como en las 
religiones (hinduismo, cristianismo, 
Islam…), de las que se queda con lo 
que le gusta. Su padre le recomienda 
que use la razón en vez de picotear 
de aquí y de allá, y le insiste en que 
es la ciencia la única que finalmen-
te explica las cosas. Pero Pi prefiere 

creer en un Dios que esté más allá de 
las religiones particulares, o que más 
bien las englobe a todas. Su fe se pone 
a prueba cuando naufragan.

La película es deslumbrante en su 
fotografía –a veces excesivamente 
elaborada en postproducción–, y el 
trabajo –real y digital– con el tigre es 
portentoso. Harina de otro costal es lo 
que sucede con las propuestas de fon-
do. Para centrar el asunto, Ang Lee lo 
ha dejado muy claro en unas declara-
ciones a la periodista Elaine Lipworth: 
«Realmente, la religión ya no tiene sen-
tido». El autor del libro original es un 
católico practicante, al que le fascinan 

elementos del Islam y del hinduismo, 
pero Ang Lee, que ha batallado siem-
pre por la causa del relativismo mo-
ral, ha matizado convenientemente la 
cuestión religiosa en el film hasta su 
sutil neutralización. Su planteamien-
to parece claro. Por un lado, se afirma 
claramente la necesidad de sentido del 
ser humano: la búsqueda de respuestas 
que ofrezcan una explicación total de 
la realidad. Pero, por otro, se ofrecen 
dos vías de respuesta excluyentes: la 
racionalista científica y la respuesta 
religiosa. Las dos se presentan como 
válidas, y, según el protagonista, uno 
elige la que más le gusta.

En realidad, lo que parece concluir 
el film es que la religión es un reves-
timiento imaginativo, ritual y bello 
de las verdades naturales, las que co-
noce la ciencia, las únicas verdades. 
No hay una auténtica dependencia de 
Dios. La religión ayuda a sublimar y 
camuflar el mal y el dolor. También 
es cierto que el cristianismo aparece 
tratado con amabilidad, pues subra-
ya la caridad y parece admitir –cuan-
do en realidad no saca las consecuen-
cias– el misterio de la Encarnación, 
y las actitudes del protagonista son 
más cristianas que hinduistas. Pro-
bablemente es lo que queda de la im-
pronta del autor de la novela.

Cuando el film habla de religión, 
Ang Lee se refiere a cualquiera. Pi 
cree en Cristo, en Visnú y en Alá por 
partes iguales, como si la diferencia 
fuera insignificante. En la película 
se aprecia el sentido religioso como 
algo positivo, pero no deja de ser algo 
alternativo a la razón. Por eso, el film 
es gravemente connivente con el re-
duccionismo moderno de la razón y 
de la fe. Queriéndolo o sin querer, fi-
nalmente es la imaginación y la subli-
mación escapista la que se entroniza 
como sustituto de una verdadera fe. 
En cualquier caso es una película que 
merece la pena ser vista, no sólo por 
su esplendor estético, sino porque, al 
ser suficientemente abierta y ambi-
gua, puede ser motivo de debate.

Juan Orellana

Cine: La vida de Pi

Deslumbrante ambigüedad
Llega la esperada adaptación que el veterano director Ang Lee ha hecho del famoso libro 
de Yann  Martel La vida de Pi, un cuento para adultos en el que el sentido de la religión 
es el plato principal que se sirve en este festival de imágenes sorprendentes y cautivadoras

EL protagonista del film, Pi, con el tigre, tras el naufragio

Teatro:

El Quijote noble que lucha por la justicia
Yo soy Don Quijote de la Mancha, tras su gira 

por varias ciudades españolas, llega aho-
ra al Teatro Español de Madrid. El papel de 

Don Quijote está interpretado por el inigualable 
José Sacristán, que borda el papel. Junto a él, su 
inseparable Sancho Panza, representado por Fer-
nando Soto. El personaje que más se aleja del texto 
clásico es el de la hija de Sancho, llamada Sanchica, 
interpretado por Almudena Ramos. Todos ellos 

están acompañados por el violonchelista José Luis 
López, que pone la banda sonora de la obra.

Esta nueva versión, firmada por el dramaturgo 
José Ramón Fernández, y dirigida por Luis Berme-
jo, plantea cuestiones como ¿Qué es ser un Quijote 
hoy en día? La obra recupera su sentido más am-
plio y profundo, el de una persona noble, leal, que 
sólo piensa en hacer el bien. Un hombre que lucha 
sin descanso por la justicia, pese a sus fracasos, 

y no guiado por la recompensa, sino por el fin en 
sí mismo, por el deber de todo caballero. Sancho 
representa el realismo pragmático, un hombre 
humilde, sin cultura, pero lleno de sabiduría po-
pular que aporta el sentido práctico. Este Quijote 
refresca los principios morales y llega al corazón 
de la gente, y por ello es altamente recomendable. 

María Luengo (www.hoyenlacity.com)
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Libros

Enganchados a las redes
Título: Hijos conectados
Autor: Isidro Catela
Editorial: Palabra

El resucitar de la Universidad
Título:  Dios, filosofía, universidades. Historia selectiva de la tradición filosófica católica
Autor:  Alasdair MacIntyre
Editorial: Nuevo Inicio

Desde que, hace tres años, se publicara este 
libro, una luz comenzó a deslumbrar el uni-
verso cultural católico y a señalar el lugar 

del oasis, entre tanto desierto. Su autor no necesita 
presentación. Alasdair MacIntyre es uno de los filó-
sofos católicos vivos más relevantes. Su trayectoria 
humana, vital, intelectual, religiosa, académica, le 
ha hecho acreedor de los títulos habilitantes para 
un diálogo adecuado con la cultura contemporánea, 
particularmente con la filosofía moral y política. 
La deslegitimación que ha realizado de las ideas de 
la modernidad y de la postmodernidad, que están 
incidiendo en nuestra forma de pensar y en nuestra 
vida, incluso en lo interno de la Iglesia a través de 
la secularización del pensamiento, ha servido, en 
muchas ocasiones, para que despertemos de los 
sueños narcotizantes. MacIntyre es un pensador 
prolífico en el método del juicio, en la propuesta de 
una filosofía católica que tiene como interlocutor a 
santo Tomás de Aquino, pero no sólo a él. Quizá de 
nuestro autor se dirá en la medida que se diga de 

sus discípulos. Difícilmente se puede enseñar ética, filosofía y política en una universidad 
católica sin tener presente a MacIntyre. Incluso en el territorio comanche del periodismo.  

Por eso, Dios, filosofía, universidades, que tiene como subtítulo Historia selectiva de la 
tradición filosófica católica, es un libro esencial para nuestro momento. No en vano, este 
libro es fruto de su docencia reciente en las universidades americanas; y respuesta a una 
experiencia no pocas veces traumática. Comencemos por el final. ¿Sabemos lo que es una 
universidad; entendemos cuál es su papel en la sociedad y respecto a la vida de los jóvenes 
que allí se forman? La confusión sobre la naturaleza de la universidad es múltiple. El lector 
de MacIntyre descubrirá que, para saber lo que es una universidad, incluso desde su pers-
pectiva histórica, particularmente una universidad católica, debe tener en cuenta cuál es 
el papel de la teología, y de la filosofía, en la universidad y, por tanto, debe tener presente la 
contribución de la filosofía a la primera y principal pregunta: Dios. La afirmación de Dios es 
lo más íntimo y cercano a la necesaria comprensión de la realidad. Este libro es una historia 
de la idea de Dios, de la repuesta que la filosofía, en su historia, ha dado a la pregunta por 
Dios. Pero también es una afirmación de sentido del ejercicio del pensamiento y de la gene-
ración de cultura. La universidad ya no es universidad, sino multiversidad. La fragmentación 
de las ciencias, la especialización, la parcelación del saber, la tecnoestructura universitaria, 
los problemas de la financiación, el papel del Estado, la reducción de la misión docente y la 
ausencia de investigación holística, son algunos, pocos, de los síntomas de la decadencia 
de la universidad. Leer este libro supone redescubrir una novedad permanente; ejercita el 
entusiasmo y provoca la ilusión por hacer de nuestro presente cultural y universitario el 
hogar de la educación integral e integradora.       

¡Ah, y no se pierdan las notas a pie de página del editor! Entre otras razones, porque des-
cubrirán el inmediato plan editorial de Nuevo Inicio. Una joya, una delicia.  

José Francisco Serrano Oceja   

El periodista Isidro Catela ha dedicado no poco tiempo y esfuerzo 
al estudio de las principales cuestiones éticas en la comunicación. 

Ahora, a través de este ensayo-guía para padres perplejos ante la nueva 
comunicación en red, nos ofrece tanto el contexto del mundo en el que se 
mueven nuestros hijos, como el texto de una realidad que nos mantiene 
alerta. Un pequeño gran libro muy útil para el diálogo y el debate. 

J.F.S.   

La Iglesia,  
familia de la alegría 

Una ventana de esperanza confiada, 
palpando una profunda comunión entre 

los Padres sinodales, expertos y auditores 
que hemos participado en el XIII Sínodo de 
los Obispos sobre La nueva evangelización y la 
transmisión de la fe, ha sido mi  vivencia más 
íntima. Ha sido un empeño común vivido junto 
al Santo Padre y constatando la necesidad 
de conversión y santidad, como premisa 
insustituible para poder evangelizar a los que 
se han alejado de la fe.

Entre las muchas cualidades identificadas 
y requeridas a los evangelizadores de hoy, 
cuatro sobresalen: la audacia, la adhesión 
inquebrantable a la Iglesia, el sentido de 
urgencia y la alegría.

Hoy, la nueva evangelización debe mostrar 
un valor nacido de la confianza en Cristo. En los 
Hechos de los Apóstoles, la palabra que describe 
a los apóstoles después de la efusión del 
Espíritu Santo en Pentecostés es valor. Cuando 
se habla de valor, tenemos que reconocer la 
necesidad de un nuevo testimonio institucional 
en escuelas, universidades, hospitales, servicios 
de asistencia sanitaria, servicios sociales y 
otros tipos de ayuda para los pobres. 

Los evangelizadores de la nueva 
evangelización necesitan estar unidos a la 
Iglesia, a su Evangelio y a sus pastores. La 
autentificación de lo que proclamamos y la 
verificación de la verdad de nuestro mensaje, 
que son palabras de vida eterna, dependen de 
nuestra comunión con la Iglesia y de nuestra 
adhesión a sus pastores.

Otra cualidad de la nueva evangelización, y 
por tanto de aquellos que a ella están dedicados, 
es el sentido de urgencia. Modelo de nuestro 
sentido de urgencia es el relato de la Visitación 
de María a Isabel. El evangelio de San Lucas 
cuenta que María salió deprisa, atravesó la 
montaña para ir a Ein Karem, un pueblecito 
en las colinas de Judea. No había tiempo que 
perder, porque su misión era demasiado 
importante.

Por último, cuando miramos alrededor y 
vemos el vasto campo abierto en espera de que 
sembremos simientes de vida nueva, debemos 
hacerlo con alegría. Nuestro mensaje debe 
inspirar a los demás a seguirnos con alegría a 
lo largo del camino hacia el reino de Dios. La 
alegría debe caracterizar al evangelizador; 
el nuestro es un mensaje de gran alegría: 
Cristo ha resucitado, Cristo está con nosotros. 
Cualesquiera que sean las circunstancias, 
nuestro testimonio debe difundirse con amor, 
paz y alegría, que son los frutos del Espíritu 
Santo en nosotros (Gal 5, 22).

Para mí, ha sido un gozo inmerecido vivir 
junto al Santo Padre, observar su humildad 
contagiosa y su sabiduría que transmite 
seguridad. Gozo de vivir en una Iglesia que es 
comunión, familia en torno al Padre común y 
que manifiesta una pasión y un ardor nuevo 
por transmitir la verdad del Evangelio. Y 
todo vivido al amparo y bajo la protección 
de la Virgen María, Estrella de la Nueva 
Evangelización.

Lydia Jiménez 

Punto de vista
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Gentes Literatura 

Todos al belén

No es que la mula y el buey estén de sobra, es que hacen falta más 
animales en el belén: yo diría que todos debieran andarse por allí. 

Por eso los niños, que son los más listos, se llevan dinosaurios, antílopes 
y cebras a la arena del portal, para que no se pierdan al Niño. Cuenta 
Álvaro Cunqueiro que, entre los pesebristas italianos –después de que 
san Francisco hiciese el primer Nacimiento–, hubo muchas discusiones 
sobre si había de ponerse o no un brazo de mar en el pesebre, algo 
inaudito para un pueblo de interior. Entonces, uno de aquellos primeros 
franciscanos dijo que, «en el Nacimiento, debía aparecer il mondo nel 
suo ordine intero». Por tanto, quedaba sellada la decisión de que siempre 
apareciera el mar, con su familia de barcas. El mundo con toda su belleza 
cae de bruces, y en silencio, ante el portal. 

Ésta es buena época para leer a Cunqueiro. Siempre es ocasión, 
pero como lo suyo es rondar y preparar con su genio el territorio de lo 
milagroso, pues mejor ahora, en Adviento. Los gallegos son gente nacida 
para la narrativa, y lo suyo deviene en gran medida de la oralidad. No 
sé donde leí a Torrente Ballester decir que los inviernos en las casas 
gallegas se hacían duros para los niños. El viento se colaba por las 
rendijas de las puertas, haciéndolas sonar como tubos de órgano. Al 
tiempo, la abuela contaba historias que tejía con los hilos de ese mismo 
viento. Por eso, cuando Cunqueiro se pone a escribir un villancico, le sale 
una fantasía que está en un tris de convertirse en milagro. El párroco 
de la iglesia de la Marina, de Lugo, le pidió una vez que escribiera un 
villancico para que lo cantara el coro de niños de la iglesia. La iglesia 
estaba «en la vecindad misma del mar»; vamos, que sus cimientos hacían 
propiamente de rompeolas. Y, como los chavales eran casi todos hijos de 
marineros, de gente más de mar que de tierra, se le ocurrió un asunto con 
el mar de testigo: San José tenía miedo/ de que el Niño le saliese marinero,/ 
y se le fuese un día por el mar/ en un velero... 

A Cunqueiro le enloquecía el mar. Ocho meses sin verlo le dejaban 
desmadejado y triste. Por eso, el mar en el belén era para él una especie 
de símbolo en el que entraban en peregrinación todos los habitantes de 
la costa gallega, dirigiéndose al portal a buen ritmo: «Y acaso uno de los 
marineros lleve en la mano diestra una caracola, para que, puesta en el 
oído del Niño, éste escuche cómo ronca el mar». Así que todos al belén; 
todo lo nacido, todo lo creado, camino del belén.  

Javier Alonso Sandoica

Jesús Ortiz (en Religionconfidencial.com)
Sacerdote

Hay miedo a la muerte en proporción directa a la falta de fe o de buena forma-
ción cristiana. El más allá no es algo indefinido para un católico, 

sino es el Juicio de Dios, la resurrección de la carne, el infierno 
y, sobre todo, el cielo. El cielo es real; y el infierno, desgra-
ciadamente, también. El cielo es vivir en Dios y  con Dios, 
es amar y sentirse amados. Los hombres no pueden vivir 
sólo de las pequeñas esperanzas terrenas, pues necesitan la 

esperanza que sólo viene de Dios. El cielo es la felicitad total.

Angelo Amato (en Hispania Martyr)
 Prefecto Congregación Causas de los Santos

En nuestros tiempos hay una verdadera persecución anticatólica, realizada 
con las armas de la comunicación social: palabras y acciones de 

una ideología antirreligiosa que contrastan con las palabras 
de Jesús en el Sermón del Monte. Oponerse a esta cultura 
adversa, falsa e irreverente es un verdadero martirio blanco 
cotidiano que los fieles tienen que afrontar hoy. Los márti-
res son ejemplo para nosotros: han opuesto la paciencia a la 

afrenta, y el perdón y el amor al odio de sus enemigos. Hoy les 
necesitamos para fortalecer nuestra fe frágil. 

José Luis Orella (en Altar Mayor)
Doctor en Historia Contemporánea

Mientras, en Italia, la sociedad ha recuperado mayores niveles de formación, 
proporcionando una presencia numerosa de católicos en la 

vida política que han votado con coherencia en los momen-
tos decisivos de la defensa de la familia, en España ésa es 
la asignatura pendiente del catolicismo español; aunque 
antes de actuar haya que rezar, algo de lo que se ha perdido 

costumbre, y tener más confianza en Dios.

A diario:
09.50 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.55.- Palabra de vida
12.00.- Ángelus
12.05 (S-D: 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 6 al 12 de diciembre de 2012 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 6 de diciembre
08.30.- De hoy a mañana. Presentado por 
Carlos Cuesta (Redifusión)
10.00.- Cine El espíritu del águila (TP)
12.45.- Cine Escucha mi canción
15.15.- Cine Sobremesa Shaka zulú
18.30.- ¿Qué tiempo hace?
18.45.- Presentación Cine Western y pelí-
cula
22.15- Cine Dresden (+7)

Lunes 10 de diciembre
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. Presentado por 
Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Domingo 9 de diciembre
08.30.- Teletienda - 10.05.- Somos tú y yo
11.00.- Entredós. Con Fernando de Haro
11.30.- Outdoor Sports
13.00.- Al descubierto - Eurovegas
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine  Escapada a Birmania (TP)
15.45.- Cine Sobremesa El abismo (TP)
18.00.- Cine La llamaban la madrina (TP)
20.00.- Presentación y película Western 
Abre tu fosa, amigo, llega Sábata (TP)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine con Mayúsculas Lo que queda 
del día (TP); Oriente y Occidente (+13)

Viernes 7 de diciembre
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 El final de la cuenta atrás (TP)
17.00.- TDT - Te damos la tarde 
18.45.- Presentación y película Western La 
carabina de plata (TP)
22.15.- Fe en el Cine
00.15.- Al descubierto. Con Inmaculada 
Galván
01.00.- Cine

Martes 11 de diciembre
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. Presentado por 
Carlos Cuesta
00.00.- Cine

Sábado 8 de diciembre
08.30.- Teletienda
10.05.- El mundo visto desde el Vaticano
10.30.- Luces mundo -11.00.- Iglesia directo
12.00.- Misa Inmaculada: catedral Madrid
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine Viajeros y magos (+7)
16.00.- Cine El señor de Ballantrae (TP)
18.00.- Nuestro Cine Botón de ancla
19.45.- Presentación y Western Reza al 
muerto, mata al vivo (+12)
21.30.- Documental España desde el cielo
22.00.- Cine Adonde los pies me lleven (+13)
00.45.- Cine madrugada La zona gris (+18)

Miércoles 12 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. Presentado por 
Carlos Cuesta
00.00.- Cine
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No es verdad

Pues efectivamente: aquí estamos todos enco-
giéndonos, mientras episodios escandalosos de 
corrupción saltan a las primeras páginas, cu-
riosamente, después de las elecciones gallegas 
y catalanas. El Gobierno que había prometido 
solemnemente que «si hay algo que no tocaremos 
serán las pensiones», ha tocado las pensiones, 
quizá por no ser menos que los del Gobierno an-
terior, y sale diciendo que no lo ha hecho obliga-
do por Bruselas, sino por la realidad. ¿La realidad 
de quién?, preguntaba el otro día un jubilado 
en la barra de un bar. ¿Y qué realidad es ésa: la 
mejicana, la bruselense? Claro que la herencia 
recibida por el Gobierno actual no podía ser peor, 
pero claro también que ha pasado un año desde 
que este Gobierno asumió sus difíciles responsa-
bilidades; y claro también que no hacía falta pro-
meter lo que se sabía que no se podría cumplir; y, 
sobre todo, claro no, sino clarísimo, que, antes de 
tocar un solo euro de una pensión de jubilación o 
de viudedad o de lo que sea –derecho adquirido 
a lo largo de toda una vida de trabajo y de coti-
zación–, había que haber hecho muchas otras 
cosas que todavía no se han hecho. Por ejemplo, 
¿qué pintan 17 gobiernitos autonómicos, a estas 
alturas de la película? Pudieron ser hasta muy 
convenientes y oportunos en el momento de la 
Transición, pero evidentemente se han salido de 
madre. ¿Qué pintan las subvenciones a los par-
tidos políticos y a los sindicatos? ¿Por qué tengo 
que pagar a un partido o a un sindicato al que 
no me da la gana de pertenecer? Que se busquen 
los garbanzos como me los busco yo, es lo que oye 
uno comentar en la calle. A esos sindicatos que 
cacarean la necesidad de un referéndum, habría 
que contestarles que el único referéndum que 
sin duda, merecería la pena es el que preguntase 
a los españoles si quieren seguir financiando 
o no a estos sindicatos. ¿Y qué pinta el Consejo 
de Estado al que –que no falte el humor– algu-
nos llaman refugium pecatorum, porque, con las 
lógicas excepciones que confirman toda regla, 
acoge y remunera de manera sorprendente a 
tantos que no saben hacer otra cosa que cobrar 
del Presupuesto? ¿Y qué pintan, a estas alturas, 
las embajadas autonómicas, las flotas de coches 
de alta gama, las televisiones autonómicas di-

lapidadoras, en las que, en el mapa del tiempo, 
en vez de Ibiza se lee Eivissa, etc., etc.? ¿Y qué 
pinta un Senado en el que un vasco y un catalán 
que pueden entenderse perfectamente en es-
pañol recurren a la traducción simultánea con 
cargo al Presupuesto? ¿Pero qué tomadura de 
pelo es ésta? ¿Tendrá razón Aznar cuando, en la 
espléndida entrevista que le ha hecho Victoria 
Prego, dice que «hoy la política no es atractiva 
para la gente capaz»? Todo eso y muchas más 
cosas tenían que haber sido tocadas antes que 
las pensiones de los jubilados. ¿Pero tan difícil de 
entender es esto? Eso por no hablar del escánda-
lo confiscatorio de las tasas judiciales.

Si del Gobierno pasamos a la Oposición, ¡para 
qué les cuento a ustedes! Cuando no se tiene nada 
serio que ofrecer hoy ni para mañana, se recurre al 
pasado, a Felipe González nada menos, con quien 
comenzó, en realidad, todo este desmadre que 
ha venido luego y que, efectivamente, ha conse-
guido que España haya dejado de ser lo que era y 
lo que todavía puede volver a ser, si quiere. Y ahí 
tienen ustedes a un grupo de socialistas pidiendo 
perdón, a ver si así consiguen hacerse perdonar; 
pero el viejo Catecismo del padre Astete –vieja y 
consolidada sabiduría humana, que vale también 
para no católicos– ya advertía que para una buena 
confesión son necesarias cinco cosas: examen de 
conciencia (menos mal si han empezado a hacerlo), 
dolor de corazón (que a mí hasta ahora no me lo 
han demostrado, y mucho me temo que todo sea 
paripé y conveniencia), propósito de la enmienda 
(que yo no lo veo francamente por ningún lado, 
porque cada día que pasa sale un escándalo más), 
confesión de boca (y no de boquilla) y, sobre todo y 
fundamentalmente, satisfacción de obra, es decir, 
cumplir el deber de reparación y restaurar el mal 
hecho, y devolver lo que uno se ha llevado crudo, 
porque, si no, nada de todo lo demás es creíble. 
Esta reparación (ver Catecismo de la Iglesia católi-
ca, 2487), moral y a veces material, debe aplicarse 
según la medida del daño causado y, naturalmen-
te, obliga en conciencia. Claro que, para que obli-
gue en conciencia, hay que tenerla…

Gonzalo de Berceo

Amor maternal

Cuando se mira el pontificado de Benedicto 
XVI con ojos de hija de Dios, se mira desde 

el corazón, con amor; y lo que se ve es lo más 
importante, es lo que sana el mayor dolor. En 
el Via Crucis del Viernes Santo del año 2005, el 
entonces cardenal Ratzinger representó a Juan 
Pablo II y, refiriéndose a los sacerdotes, precisó: 
«La traición de los discípulos, la recepción 
indigna de su Cuerpo y de su Sangre, es 
ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que 
le traspasa el corazón». Por ello, la petición que 
considero más importante es la que hizo a todo 
el pueblo de Dios en la fiesta de la Inmaculada 
del año 2007, de promover la adoración 
eucarística para la santificación de los 
sacerdotes y la maternidad espiritual, Carta que 
la Congregación para el Clero envió a todos los 
obispos del mundo. Es igualmente importante 
la petición del año 2011 a los sacerdotes: que 
se consagren cada uno personalmente, de 
corazón, al Inmaculado Corazón de María.

En aquel Via Crucis, el hoy Papa diagnosticó 
la causa de la crisis: el hombre se está 
autodestruyendo porque ha prescindido de 
Dios. Y, levantando su mirada al cielo, oró: 
¡Sálvanos y santifícanos a todos!

Que España se está autodestruyendo es un 
hecho. Me referiré sólo al suicidio que, desde 
el año 2008, es la primera causa de muerte 
exógena en nuestro país. Santo Tomás Moro, en 
su Diálogo de la Fortaleza contra la Tribulación, 
explica que se suicida el enfermo psiquiátrico 
en crisis, o quien sucumbe a la tentación, 
porque Satanás sabe tentar a cada persona en 
su talón de Aquiles –orgullo, pusilanimidad–; 
o bien, tienta en la tribulación. Apoyándose 
en san Pablo, concluye: «No es nuestra lucha 
contra la sangre y la carne, etc. Es el mismo 
diablo meridiano que hace la incursión sobre 
nosotros, sirviéndose de hombres que son sus 
ministros para hacernos caer por miedo».

De este análisis, se deduce que la persona 
de fe no tiene nada que temer, porque sabe 
que Cristo, en la cruz, acompañado de Su 
Madre, venció al diablo; y que no va a ser 
tentada por encima de sus fuerzas. Y siendo los 
sacramentos la mejor ayuda para fortalecer el 
alma que es tentada; y habitando en el alma en 
gracia el Espíritu Santo, que ayuda a pensar 
mejor cómo resolver y salir de situaciones 
difíciles, se concluye que el sacerdote es 
quien, de forma más eficaz, puede ayudar 
en las tribulaciones de la crisis dispensando 
sacramentos.

Y se llama a la mujer a la maternidad 
espiritual de sacerdotes, a adoptar 
espiritualmente sacerdotes para ayudar al 
sacerdote y colaborar así en la corredención, 
en la tarea de salvación de las almas. La 
maternidad espiritual es la vocación femenina 
por antonomasia –la misma que vivió la 
Virgen María–, llamada a dar vida espiritual 
y sostener vida espiritual con la ofrenda de sí, 
con la oración y la penitencia,  intercediendo. Es 
compatible con toda vocación que abrace una 
mujer. Exige la consagración al Inmaculado 
Corazón de María y una fidelidad tal que 
provoque el intercambio de corazones. Su 
carisma es el amor maternal.

Supliquémosle todos a ella por estas 
intenciones.
      
   Blanca Parga Landa

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Con 13 años, Javier Almeda comenzó a reali-
zar, siempre que podía, pequeños trabajos 
en el Gran Circo Mundial, que dirige su tío. 

Durante décadas, ha ido pasando por casi todas las 
labores invisibles –publicidad, luces, montaje...–, 
y ahora lleva la gerencia. Javier ha peregrinado a 
Roma con otros 7.000 trabajadores del espectáculo 
itinerante, y tuvo la suerte de saludar, el sábado 
pasado, al Papa. «Trabajáis con los más jóvenes, 
y eso es caridad de vida –le dijo el Santo Padre–. 
Gracias por el trabajo que realizáis». 

Durante su discurso, Benedicto XVI explicó que 
«la alegría de los espectáculos, el gozo recreativo 
del juego, la gracia de las coreografías, y el ritmo de 
la música constituyen una vía inmediata de comu-
nicación» que suscita «sentimientos de serenidad, 
de felicidad y de concordia. Con la variedad de vues-
tras profesiones y la originalidad de las exhibicio-
nes, sabéis sorprender y suscitar maravilla, ofrecer 
ocasiones de fiesta y de sana diversión». Con estas 
palabras –afirma Javier–, el Papa «nos ha dado es-
peranza». El mundo del circo sufre con dureza la 
crisis, y «a veces pierdes el norte y te dejas contagiar 
por el desánimo, que es una psicosis social. Pero él 
nos ha recordado para qué estamos aquí. No hay 

mejor profesión que trabajar para los chavales. Des-
pués de tantos años, sigo emocionándome al verles 
reír y gritar con los payasos. Cuando hablas a los 
artistas de ir a un hospital a ver a los niños, pueden 
estar exhaustos, pero lo hacen encantados». 

Termina la boda..., y a preparar la pista

El Papa se mostró sensible a los problemas del 
circo, como las trabas burocráticas que encuen-
tran, o la dificultad para practicar la fe. «Los fines 
de semana tenemos tres sesiones diarias –explica 
Javier–, e ir a la Eucaristía se complica. Pero inten-
tamos vivir la fe de forma personal. Los artistas se 
juegan la vida a diario, y pasas mucho tiempo en la 
carretera, con el riesgo que supone. Así que hay un 
elemento fuerte de fe y de confianza, de oración. 
Siempre hay tiempo para una escapada a una igle-
sia, y en la caravana puedes rezar el Rosario. Jamás 
he tenido problemas para confesarme o hablar con 
un sacerdote. Además, tenemos la gran suerte de 
tener sacerdotes amigos, amantes de nuestro mun-
do, con los que estamos en contacto y nos aseso-
ran». Son los responsables de la Pastoral de Ferias 
y Circos de la Conferencia Episcopal. Cuando los 

artistas piden casarse, o un sacramento para sus hi-
jos, «coordinamos la agenda del circo con la de uno 
de estos sacerdotes. Ese día, todos madrugamos y 
compartimos la celebración en la carpa. Luego, re-
cogemos y nos preparamos para recibir al público». 

A falta de parroquia, crece la importancia que la 
familia tiene en la transmisión de la fe y de valores 
como el amor por la familia, el cuidado de los peque-
ños, la atención a los discapacitados y enfermos, el 
aprecio a los ancianos, la acogida y la hospitalidad, 
la renuncia y el sacrificio, la responsabilidad y la 
perseverancia, el valor y la generosidad; «virtudes 
que la sociedad actual no siempre aprecia», les dijo 
el Santo Padre. Y les pedía que, «mientras prestáis 
atención a la calidad de los espectáculos, no dejéis 
de vigilar para que, con los valores del Evangelio, 
podáis seguir ofreciendo a las jóvenes generaciones 
la esperanza y el aliciente que necesitan».

Así lo ha vivido siempre el joven italiano David, 
que explicó al Papa su experiencia: «Vengo de dos 
familias sencillas, que han trabajado durante ge-
neraciones, con amor y pasión, en el espectáculo 
itinerante. La abuela Guglielmina, que tiene 94 años 
y todavía hoy reza y vela por nosotros, nos ha trans-
mitido los grandes valores de la vida. Desde peque-
ños, cuando nos entretenía con cuentos, nos decía: 
Quien se porta bien, recibe el bien. Hacedlo también 
a quien no lo merece. Tened fe en la santa providen-
cia y no olvidéis nunca que el sacrificio es lo correcto 
y apropiado. Mi familia tiene la suerte y el honor de 
haber mantenido en perfectas condiciones el tío 
vivo de madera más antiguo que existe, realizado 
por maestros alemanes en 1792, con incrustaciones 
a mano; y todavía funciona. Este símbolo de nuestra 
familia ha ido pasando de generación en genera-
ción, y para mí tiene algo muy relacionado con la fe: 
no se cambia y no se vende... ¡sino que se transmite!»

María Martínez López

El Papa, con los trabajadores del espectáculo ambulante 

El circo, fábrica de esperanza
«Gracias por vuestro trabajo», le dijo el Papa a Javier, un trabajador  
del Gran Circo Mundial que, con otros 7.000 artistas itinerantes, 
peregrinaron este fin de semana a Roma. Benedicto XVI les animó  
a transmitir esperanza a los más jóvenes, «con los valores del Evangelio»

Un momento de la audiencia del Papa a los artistas, el pasado sábado. Arriba, a la derecha, con Javier Almeda


