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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

La edición, impresión y distribución de Alfa y Omega en toda España es muy 
costosa. 
La Fundación San Agustín, del Arzobispado de Madrid, desde hace ya más de die-
cisiete años, viene asumiendo totalmente estos gastos.
Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
renovada generosidad… ¿Cuánto está dispuesto a dar usted para que este semanario 
católico de información sea el que necesita? 

Puede dirigir su aportación 
a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Domingo tiene 20 años. Se está 
formando en un centro de Cá-
ritas Barcelona para ser ca-

marero, porque hace dos años tuvo 
que abandonar los estudios, tras caer 
enfermo del hígado. Dejó segundo de 
Bachillerato a la mitad, lo que derivó 
en dos años perdidos de curso escolar, 
hasta que pudieron operarle. Ahora 
ya se encuentra bien, pero volver al 
instituto, de momento, no es una op-
ción, porque en su familia necesitan 
su aportación económica para salir 
adelante. Y no encuentra empleo. 
«Nunca he trabajado, y como ahora 
es muy difícil encontrar un puesto, 
en Cáritas me dieron la oportunidad 
de formarme para salir al mercado la-
boral», cuenta Domingo, guineano de 
nacimiento, pero que lleva ya 10 años 
viviendo en España. Primero, hizo un 

curso de orientación laboral, en el que 
le enseñaron «a hacer un currículum, 
a cómo comportarme en una entre-
vista de trabajo y a manejar Internet 
para buscar empleo», explica el joven. 
Ahora, Domingo lleva tres meses en el 
curso de formación para ser camare-
ro. «Primero, tuvimos clases teóricas, 
en las que aprendimos los aspectos 
básicos de esta profesión: la higiene, 
el trato al público… y, en unos días, 
empezamos con las clases prácticas 
en un restaurante», explica. «Tengo 
mucha ilusión y espero poder encon-
trar trabajo, es lo que más necesito en 
estos momentos», añade el joven.

Domingo es uno de los chicos que 
forma parte del proyecto Jóvenes en 
paro, que se inició, en 2011, en Barce-
lona, tras la petición del arzobispo, 
el cardenal Martínez Sistach, de no 

recibir ningún regalo por las Bodas 
de Oro de su ordenación sacerdotal, 
y que el dinero a gastar fuese a parar 
a una cuenta para hacer actividades 
de inserción sociolaboral con jóvenes 
sin empleo. «En nuestro país, la mi-
tad de los jóvenes en edad laboral no 
encuentran trabajo, con todo lo que 
representa para ellos y sus familias. 
Los jóvenes sin trabajo no ven futuro a 
su vida. Muchos padres sufren porque 
sus hijos no encuentran su primer tra-
bajo, y todo esto, tiene consecuencias 
muy negativas para los mismos jóve-
nes», decía el arzobispo de la Ciudad 
Condal cuando comenzó el proyecto. 

Fuga de cerebros

Algunos jóvenes han puesto re-
medio a esta situación: «En España, 

hay una minoría que es la mejor pre-
parada de nuestra historia: idiomas, 
másteres en el extranjero, currículos 
impecables…», afirma don Alejandro 
Navas, profesor de Sociología, de la 
Universidad de Navarra. Parte de esta 
minoría ha emigrado fuera de nues-
tras fronteras –la tan reiterada fuga 
de cerebros que experimenta Espa-
ña–, porque aquí entienden que no hay 
futuro para ellos. «En Francia, profe-
siones como la de fisioterapeuta están 
copadas por españoles, porque en el 
país galo hay una gran diferencia re-
tributiva, no hay temporalidad, y hay 
trabajo seguro, porque en los centros 
públicos los servicios de fisioterapia 
son obligatorios», afirma don Leopol-
do Gonzalo, catedrático de Hacienda 
Pública en la UNED y Vicepresidente 
del Foro de la Sociedad Civil. 

Algunos jóvenes han cogido las maletas y emigrado fuera del país, en busca de empleo, pero el verdadero problema 
es que hay cerca de un millón de chicos que continúan esperando una oportunidad en España. Éstos «están en una 

situación difícil de solucionar, que va a crear un problema social a medio plazo», dice don Juan Carlos Jiménez, sociólogo 
de la Universidad CEU San Pablo. La Iglesia, a través de innumerables proyectos de inserción laboral, busca remediarlo

Un millón de jóvenes en España espera una oportunidad laboral

Los futuros pobres 
de España

«Los jóvenes sin trabajo no ven futuro a su vida. Muchos padres sufren porque sus hijos no encuentran su primer trabajo», afirma el cardenal Sistach, arzobispo de Barcelona

Foto: María Pazos Carretero
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Ahora bien, de momento, «no hay 
ninguna estadística que confirme» 
la tan publicitada salida masiva de 
nuestro país de jóvenes talentos, ase-
gura doña Carmen González, inves-
tigadora de Demografía, Población y 
Movimientos Migratorios del Real Ins-
tituto Elcano. «Los datos del Padrón 
no muestran ninguna disminución de 
la población joven española. De hecho, 
la publicitada oferta alemana para la 
contratación de profesionales espa-
ñoles se ha saldado  hasta ahora con 
cifras modestas». 

Lo que sí se sabe es que, según la 
última Encuesta de Población Acti-
va, hay alrededor de 930.000 jóvenes 
en España a la caza de un hueco en 
el mercado laboral. «Es un grupo so-
cial amplio, que está en una situación 
extraordinariamente difícil de enca-
jar. Y van a crear un problema social 
a medio y largo plazo», afirma don 
Juan Carlos Jiménez, profesor de Pen-
samiento e Historia de los Movimien-
tos Sociales, de la Universidad CEU 
San Pablo. Y añade: «Un joven, con 30 
años, que no ha trabajado nunca, o 
que sobrevive con contratos intermi-
tentes y rentas reducidas… ¿Qué hará 
cuando tenga 60 años? Esto ya supone 
un problema real de empobrecimiento 
social en España».

La Iglesia pone remedio

«La Iglesia no puede ni debe susti-
tuir al Estado, pero tampoco puede ni 
debe quedarse al margen de la lucha 
por la justicia», decía Benedicto XVI 
en su encíclica Deus caritas est. Por 
eso, proyectos como Jóvenes en paro, 
de Cáritas Barcelona, buscan poner 
remedio a este «problema real a me-
dio y largo plazo», que señalaba don 
Juan Carlos Jiménez. El proyecto se 

dirige a «jóvenes que no tienen trayec-
toria, ni a nivel de formación ni a nivel 
de empleo, y suelen proceder de un 
fracaso escolar previo», explica An-
gels Valls, responsable de ocupación 
de la entidad. Jóvenes en paro hace un 
trabajo previo durante 3 meses con los 
chavales, como Domingo, «para que 
aprendan a gestionar sus emociones 
y a trabajar en equipo», y después, los 
forman en un oficio con prácticas en 
empresas, porque «una de las mejores 
maneras de insertar laboralmente a 
las personas es cuando pueden estar 
en contacto con un entorno laboral 
real», afirma Valls. La experiencia, 
desde que se inició en 2011, «está re-
sultando muy positiva, porque eran 

personas que sólo estaban esperando 
que alguien les dedicase un poco de 
tiempo y un poco de respeto», añade.

En Madrid, Cáritas también traba-
ja con jóvenes, en este caso de 16 a 18 
años, que proceden del fracaso esco-
lar. «Ofrecemos cursos de formación 
profesional de nivel 1, el más básico», 
explica don José Ramón Arévalo, uno 
de los profesores del centro Eduar-
do Rivas. Los chicos que acuden han 
abandonado los estudios y, si no hi-
cieran este curso, «su única solución 
sería esperar a cumplir la mayoría de 
edad, hacer el acceso a la escuela de 
adultos, sacarse el certificado escolar  
–todo esto puede llevar varios años– 
y, a partir de ahí, prepararse para 

un acceso a grado medio», añade el 
profesor. La ventaja de estos cursos 
es que, si aprueban, pasan directa-
mente a grado medio. Además, son 
cursos con prácticas en empresas que, 
en algunos casos, han contratado a 
los alumnos, «aunque ahora esa posi-
bilidad ha disminuido notablemente». 

La motivación, lo más importante

Pero el objetivo no es sólo propor-
cionar a estos jóvenes una formación 
que les capacite para encontrar tra-
bajo: «Nuestro fin, más que el título, 
es que los chicos aprendan hábitos 
de responsabilidad, de puntualidad, 
de compromiso, de satisfacción del 
deber cumplido…», señala Arévalo. 
María Daniela, de 18 años, que está 
en el curso de Administración y ges-
tión –también hay de electricidad y de 
peluquería–, reconoce que está «muy 
animada porque es más fácil apren-
der que en el instituto». Aunque para 
acceder a estos cursos los jóvenes sólo 
tienen como requisito la edad y haber 
fracasado en los estudios, «si empie-
zas a rascar un poco, siempre encuen-
tras un contexto poco favorable en sus 
familias», afirma el profesor.

Trabajar la motivación es el primer 
objetivode la Escuela Ocupacional que 
la Fundación Proyecto Don Bosco ges-
tiona en Badajoz. Son chicos de 14 a 16 
años, ya matriculados en el instituto, 
pero con «problemas para estudiar», 
explica don Antonio Mengual, encar-
gado del proyecto. «No buscamos tan-
to que salgan trabajando como que 
descubran una vocación, para que así 
acaben los estudios con ganas. Son 
chavales con una autoestima baja, que 
siempre son los expulsados de clase» 
En la Escuela se les motiva, «empie-
zan a hacer montajes, se encienden 
las bombillas y se ponen contentos», 
afirma Mengual.  Muchos tienen en la 
cabeza dejar las clases al cumplir los 
16 años, pero, «tras pasar por aquí, la 
transformación es abismal».

Cristina Sánchez Aguilar

«La juventud se siente sin futuro»

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) y la Juventud Obrera Cristiana (JOC), en su comunicado 
ante el Primero de Mayo, han puesto la mirada sobre el escenario «sangrante» que afecta a España, «con 

más de 6 millones de desempleados y una tasa de paro juvenil en torno al 55%». En este punto se detienen ambas 
organizaciones, afirmando que «la juventud se siente sin futuro y está emigrando fuera del país, afectada por el 
desempleo de larga duración y por la incapacidad de lograr independencia económica, debido a la inestabilidad 
laboral y a los bajos salarios». Eso sin contar con los 1,8 millones de hogares con todos los miembros en paro, la 
prolongación de la edad de jubilación y el promedio de 115 desahucios al día. 

Ante esta foto, el texto denuncia que «la mercantilización del trabajo y las políticas que se vienen practicando 
están quebrando el Estado del Bienestar, devaluando el Sector Público» y debilitando «las relaciones laborales 
sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas». Además, el comunicado recuerda que «nos 
enfrentamos a una crisis de humanidad, que afecta a la personas y a las relaciones sociales e institucionales, y 
que se materializa en las respuestas mercantilistas, y no humanas».

Monseñor Antonio Algora, obispo de Ciudad Real, en su última Carta pastoral, con motivo del Día del 
Trabajador,  ha señalado que, si esto sigue así, «la consecuencia es que, en nuestra sociedad, habrá quienes sólo 
podrán vivir de las ayudas y servicios sociales gratuitos, con lo que conlleva de desesperación, adicciones al 
alcohol o las drogas, marginación y delincuencia». El obispo, ante el Primero de Mayo, pide a sus fieles «tomar 
conciencia de esta terrible tragedia social», y comprometerse «a hacer lo que esté en nuestra mano para que esto 
acabe pronto». No es momento, recalca, «de echarnos la culpa los unos a los otros, sino de hacer confluir nuestras 
mejores iniciativas para resolver el problema». 

A esta solución se suman la HOAC y la JOC. Para ellos, salir del atolladero pasa por vivir «la comunión, que 
exige una transformación radical de nuestros modos de sentir, pensar y actuar».

C.S.A.

La motivación es uno de los objetivos fundamentales de los cursos de Cáritas y de la Fundación Proyecto Don Bosco
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Teresa es madrileña, de 30 años. 
Está licenciada en Publicidad 
y Relaciones Públicas, domina 

el inglés y, ahora, estudia francés. Ha 
trabajado en empresas de renombre, 
hecho decenas de cursos, y se ha for-
mado en todo lo que un joven activo 
puede abarcar para engrosar un cu-
rrículo cercano a la perfección. Hace 
un año que, en su última empresa, re-
cortaron plantilla, y ella fue una de 
las personas despedidas. «Me levanto 
a las ocho de la mañana cada día para 
enviar currículos, pero no me llaman 
de ningún sitio. Están muy selectivos 
y han bajado los sueldos notablemen-
te: lo normal es encontrar ofertas de 
puestos complejos en los que te pagan 
600 euros, y ni para esos te llaman», 
afirma. En una situación similar se 

encuentra Álvaro, un joven cordobés 
de 28 años que cursa un máster, tras 
licenciarse en Ingeniería de Teleco-
municaciones. «Después de estudiar 
y trabajar durante 9 años como ca-
marero para pagarme la carrera, me 
encuentro con casi 30 y una realidad 
que no es la que me gustaría», señala. 

Como Teresa y Álvaro, se encuen-
tran la mitad de los jóvenes españoles. 
La tasa oficial de paro juvenil en el 
país es del 53,2%, según los últimos 
datos recogidos por Eurostat. Un 
porcentaje que, en Europa, sólo se 
asemeja al de Grecia. «Que tengamos 
un 30,4% más de promedio de paro 
juvenil que la UE-27 –que está en el 
22,8%– no es una cuestión únicamente 
coyuntural, sino estructural», afirma 
don Leopoldo Gonzalo, catedrático 

de Hacienda Pública en la UNED y Vi-
cepresidente del Foro de la Sociedad 
Civil. A este dato habría que sumarle 
que el escaso empleo juvenil que tene-
mos es de pura temporalidad, con una 
cifra del 61,4%, mientras que la media 
de la OCDE está en el 25,3%.

La estampa, que ha empeorado 
significativamente desde el inicio de 
la crisis en 2007, cuando el porcenta-
je de paro juvenil estaba en el 18,2%, 
evidencia, además de los fallos del 
mercado laboral, las carencias del 
sistema educativo español. «Hay una 
gran distancia entre el sistema educa-
tivo y las necesidades de la economía 
española», advierte el catedrático de 
Hacienda Pública. 

La Universidad, para don Leopol-
do Gonzalo, es una de las grandes 
piedras en el zapato del sistema edu-
cativo. Cuenta el catedrático que su 
función genuina «no es formar a pro-
fesionales, cosa que trata de hacer Bo-
lonia. La Universidad es científica, es 
investigación. La profesión se aprende 
después». Es un dato llamativo que, en 
España, «más del 40% de la población 
entre 30 y 34 años tenga estudios su-
periores», afirma el catedrático, que 
compara la cifra con Alemania, «que 
tiene el 32%, un 8% menos, y una tasa 
de paro juvenil del 8,1%». La conse-

cuencia de esta sobredosis de titula-
ciones es que la economía española no 
puede asumir «ese nivel de profesio-
nales, sumado a que las enseñanzas 
están desconectadas de las necesi-
dades de las empresas españolas, y 
que el nivel ha bajado muchísimo». 
La solución no es difícil: «Hay que 
articular una reforma educativa ra-
dical y apostar por abrir el mercado 
del trabajo», afirma don Juan Carlos 
Jiménez, profesor de Pensamiento e 
Historia de los Movimientos Sociales 
en la Universidad CEU San Pablo.

Consecuencias de la inmadurez

Para el profesor Jiménez, el proble-
ma es bilateral. «Tenemos un sistema 
educativo donde los niveles de exigen-
cia son muy bajos y, además, han au-
mentado los niveles de fracaso escolar 
–casi el 30% de los alumnos no termina 
los estudios–. Esto es un problema de 
los propios jóvenes y de su sistema de 
valores», afirma Jiménez, quien alude 
al «marco de irresponsabilidad absolu-
ta en el que están inmersos», porque se 
han bajado todos los niveles de exigen-
cia «para que no se frustren». 

Esto ha provocado una cultura del 
derecho a, sin realizar esfuerzos a 
cambio. «España es el país de Europa 
donde la gente más confía en el Es-
tado: que él resuelva, que él provea», 
afirma don Alejandro Navas, profe-
sor de Sociología de la Universidad 
de Navarra. «Esto es una flagrante 
contradicción sobre todo en la gente 
joven, que rechaza la política radical-
mente, pero, a la vez, le piden solucio-
nes para todo», añade. «No acabamos 
de aprender que una sociedad que se 
hace depender del sistema de ayudas 
y de prestaciones, sin asumir un com-
promiso de iniciativa, es una sociedad 
que acaba estancándose en una per-
manente minoría de edad», completa 
F. Medina, funcionario del Ministerio 
de Economía. 

La solución pasa «por el deseo de 
construir una sociedad solidaria, ca-
paz de dialogar y de tener responsa-
bilidad política, de aportar trabajo, 
esfuerzo y participación», afirma Me-
dina. Pero, para eso, «hace falta tener 
conciencia de país y un proyecto co-
lectivo», añade don Leopoldo Gonzalo, 
algo que no coincide con el panorama 
actual: «Autonomías enfrentadas, 
políticas económicas que derrochan 
dinero a espuertas, jóvenes descon-
fiados que emigran a otros países», y 
miles que se quedan, esperando.

C.S.A.

Un sistema educativo deficiente, una política económica 
que derrocha en lugar de generar empleo y una absoluta 
irresponsabilidad de los jóvenes, inmersos en la cultura 
del derecho a, sin dar nada a cambio, son algunos 
de los factores que han provocado que España esté 
a la cola de Europa en empleo juvenil. La solución 
 pasa por tener un proyecto colectivo de país,  
y por aportar trabajo, esfuerzo y participación

¿Qué está fallando en España para que seamos uno de los países con más paro joven de Europa?

«Hace falta conciencia de país 
y un proyecto colectivo»

«Los jóvenes rechazan la política radicalmente, pero, a la vez, le piden soluciones para todo»
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A unos pasos del emblemático 
Paseo de la Castellana y de la 
Plaza de Castilla, en Madrid, a 

la sombra de los rascacielos más altos 
de España y de las sedes de grandes 
empresas financieras, está el humilde 
barrio de Tetuán: casas bajas, calles 
estrechas, comercios pequeños, gra-
ffitis y mucha inmigración. En una 
de sus calles, Mártires de la Ventilla, 
está el Centro de Formación Padre 
Piquer, donde los jesuitas atienden, 
desde hace un siglo, a los hijos de fa-
milias con pocos recursos. Por sus 
aulas de Secundaria, Bachillerato y, 
sobre todo, de Formación Profesional 
de Grado Medio y de Grado Superior, 
pasan cada año más de mil alumnos 
de 20 nacionalidades distintas, pro-
vinientes, en la mayoría de los casos, 
de familias con pocos recursos y pro-
blemas de desestructuración. Sin 
embargo, cuando los jóvenes salen 
de sus ciclos formativos tienen una 
inserción laboral cercana al 90% en 
muchos módulos –aunque la crisis ha 
hecho mella en otros– y logran esqui-
var la peligrosa corriente que arrastra 
a muchos chicos y chicas del barrio: el 
abandono de los estudios, el deambu-
lar sin ocupación por la calle, la mar-
ginación social y la incapacidad para 
formar un hogar estable. Pero, ¿cómo 
consiguen estos resultados, precisa-
mente con jóvenes que están inmersos 
en las situaciones más difíciles?

El jesuita padre Ángel Serrano, di-
rector del centro, explica que «la labor 
que hacemos las Órdenes religiosas 
no es un negocio: nuestros centros son 
el 50% más baratos que los estatales y 
llevamos siglos estrujándonos para 
sacar adelante a las personas, no para 
engordar el mercado. Intentamos res-
catar personas, no sólo preparar pro-
fesionales. Trabajamos para sacar de 
su postración a los chavales con me-

nos oportunidades, al desorientado, 
al que no tiene ganas de hacer nada, al 
que nadie exige nada y nadie propone 
nada bueno. Sacamos a jóvenes del 
fango para que vivan de verdad, para 
que tengan horizontes y esperanza, 
para convertirlos en ciudadanos con 
las mismas oportunidades laborales 
y humanas que cualquiera». 

Mucho estímulo, poca motivación

Y eso no siempre es fácil. Porque, 
detrás de las cifras de abandono y de 
fracaso escolar, de paro juvenil y de jó-
venes que ni estudian ni trabajan, hay 
una caterva de problemas, de apatía, 
de desnorte y de desesperanza que 
lastran la vida de esos chicos. 

Como explica doña Nicanora Del-
gado, trabajadora social, profesora 
y tutora en el Padre Piquer, «uno de 
los graves problemas de los jóvenes 
es que, aunque están rodeados de es-
tímulos, les faltan motivaciones pro-
fundas, porque nadie se las ha dado. 
Detrás de los problemas escolares 
suele haber un patrón similar: tie-
nen problemas familiares, se sienten 
abandonados, tienen baja autoestima, 
una mala valoración de sí mismos y 
poca tolerancia ante la frustración. 
Si les cuesta estudiar o no entienden 
algo, abandonan, y ven que, en el siste-
ma, nadie les acompaña, sino que les 
derivan de un aula a otra, de un pro-
grama a otro». Por eso, «se sorpren-
den cuando te interesas por ellos, por 
sus problemas y por sus inquietudes, 
cuando crees en ellos». 

Para hacerlo efectivo, en el Padre 
Piquer «hay tutorías de grupo, y un 
programa de tutorías personales para 
acompañar a cada alumno, que se 
coordina con un Centro de Atención 
a la Familia, y que, muchas veces, im-
plica acompañar a los alumnos fuera 

Cómo se rescata a los jóvenes de la apatía, de la desesperanza y de la crítica destructiva

«Sacamos a jóvenes del fango 
para que vivan de verdad»

Detrás de las cifras de paro juvenil, de abandono escolar  
o del número de jóvenes que  ni estudian ni trabajan,  
hay historias reales, hay vidas. Son adolescentes y jóvenes 
atrapados en la apatía, en los problemas familiares,  
en la incapacidad para aceptar la frustración, 
en la baja autoestima, en la impotencia destructiva frente  
a un sistema laboral y educativo que no les da alternativas.  
Que se sienten, en suma, abandonados. Sin embargo,  
hay personas y centros empeñados en rescatarles, 
a través de la capacitación profesional y, sobre todo, 
de un acompañamiento personal que les otorga un nuevo 
horizonte y les ayuda a creer en sí mismos
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del horario escolar, e incluso cuando 
acaba el curso, o hasta el ciclo forma-
tivo. Porque, cuando crees en un joven 
y apuestas por él, le quieres, le exiges, 
e intentas formarle bien y prepararle 
bien para el trabajo y aún mejor para 
la vida, se dan cuenta y responden».

Individualismo y falsa felicidad

La psicóloga infanto-juvenil doña 
Elena Núñez explica que «los adul-
tos somos los niños que fuimos, por 
eso, la mayoría de los problemas de 
los jóvenes tienen su origen en caren-
cias familiares: matrimonios rotos, 
familias inmigrantes que no se han 
reagrupado, alguien que dicen que es 
mi madre (o mi padre) pero no lo es, 
padres y madres que no son conscien-
tes del regalo y de la responsabilidad 
que implica un hijo, que llegan tarde 
a casa por el trabajo y meten al niño 
en mil extraescolares, o le dejan solo 
en casa o en la calle...» Núñez también 
denuncia que «los horarios de trabajo 
no son compatibles con la familia, las 
políticas propician las rupturas y la 
desestructuración, y desde los medios 
se nos dice que no nos merecemos su-
frir, que tenemos que buscar el placer 
y, a la vez, tenemos que ser fuertes 
para sobrevivir solos. Desde hace 
décadas, se ha instalado una cultura 
del individualismo y de la falsa feli-
cidad que genera enormes carencias 
afectivas, y mucha gente joven tiene 
grabado en el subconsciente eso de 
que tenemos que vivir sin necesitar a 
nadie, y sin esfuerzo, porque esfuerzo 
se asocia con sufrimiento». 

Si no importo, no me importa

La consecuencia es per versa: 
«Como los padres pasan poco tiempo 
con sus hijos –constata la psicóloga–, 
el tiempo en que están con ellos quie-
ren evitarles todo cuanto les exija, o, 
al contrario, darles muchas cosas, 
porque en realidad son incapaces de 
comunicarse, de verdad, con ellos. Y 
si mi familia no me conoce, si no les 
importo, si no cuento con los referen-
tes personales más importantes (mis 
padres y hermanos), si mi hogar no es 
un lugar donde volcar mis deseos o 
mis problemas, es fácil que concluya 
que no le importo a nadie y, por tanto, 
nada me importe a mí. O que prefie-
ra ser malo, antisocial, o fácil para el 
sexo opuesto, para que al menos así 
me hagan caso. Para colmo, si al bus-
car trabajo me hacen creer que valgo 
lo que me pagan, y me ofrecen salarios 
basura, o me invitan a irme del país 
porque sólo valgo si hay recursos eco-
nómicos, se genera una mentalidad 
antisocial muy peligrosa». 

Por eso, Núñez recuerda que «lo 
que marca la diferencia es estar cer-
ca de los jóvenes, preguntarles por su 
vida, escucharles, ser cercano, y de-
mostrarles que te importan, dando 
ejemplo del ideal de tu vida, de tu mo-
tor, de dónde pones tus esperanzas. 
Todos tenemos jóvenes cerca (hijos, 
hermanos, nietos, vecinos...), así que 
todos tenemos esta responsabilidad».

José Antonio Méndez 

El cambio personal que se produce tras las situaciones de fracaso:

«¿Qué te pasa, hija? 
Tú, antes, no eras así»

Laura, Jesús, Bárbara y Carlos son cuatro estudiantes de Formación Profesional   
de Grado Superior que han experimentado cómo el acompañamiento personal, 

cuando se hace a la luz del Evangelio, es tan importante como la preparación laboral 
para encontrar nuevos horizontes, nuevas esperanzas y nuevos compromisos

Bárbara tiene 25 años y, tras varios años trabajando 
en el entorno de la publicidad, se dio cuenta de 
la gran mentira que supone «centrar la vida en 

la imagen, en las emociones superficiales, en las apa-
riencias». Así que decidió empezar un módulo de Grado 
Superior de FP en Integración Social, en el centro Padre 
Piquer, que los jesuitas tienen en Madrid. A su lado es-
tán Carlos, de 19 años, y Laura, de 18, que pasaron por el 
instituto sin conseguir un expediente que les permitiese 
acceder a la Universidad, y Jesús, de 21, ex alumno de 
Secundaria en el Padre Piquer, que optó por este módulo 
de FP «para hacer algo más humano que trabajar por 
dinero sirviendo hamburguesas en el Burger King».

Sus vidas son el mejor ejemplo de cómo, para que un 
joven encuentre un horizonte en su vida, incluso en un 
escenario laboral adverso como el actual, no sólo necesi-
ta una capacitación profesional que se ajuste al mercado, 
sino la compañía de alguien que valore su dignidad y sus 
talentos, sin rebajar sus exigencias.

«Para mí –dice Jesús–, el acompañamiento de los tu-
tores y de los profesores es clave. Éste no es un lugar 
impersonal, sino que cada uno importa, y eso se ve en 
todas las clases. Yo estoy muy implicado en la pastoral, 
y ahora me han dado la oportunidad de tener alguna 
responsabilidad, como dirigir el grupo de música. Son 
cosas que hacen que te sientas valorado». Ese apoyo 
incluye lo académico, pero va más allá: «Sé que el tutor y 
los profesores se preocupan por mí, que me puedo apo-
yar en ellos, y eso me da confianza cuando tengo algún 
problema. Nos conocen muy bien y nos ayudan bastante. 

A mí me han ayudado incluso en temas familiares que 
no sabía con quién tratar», explica Laura. «Claro –añade 
Carlos, casi recogiendo la frase–, porque son cosas que 
no siempre puedes tratar con la gente que conoces o 
con tus amigos, y aquí son buenos profesionales, tienen 
experiencia y eso te da seguridad».

Esta ayuda personal tiene consecuencias prácticas. 
«Una amiga estuvo a punto de dejar de estudiar –cuenta 
Laura–, decía que no valía, que quería tirar la toalla. 
Se habría quedado en la calle, sin trabajar ni estudiar, 
pero aquí le ayudaron a ver que se podía esforzar y que 
ella merecía la pena, y ahora sigue estudiando y le está 
yendo bien». Y añade: «Yo también he cambiado: antes 
era más pasota, más irresponsable, y más de quejarme, 
pero sólo de boquilla, y ahora me preocupo más de los 
temas sociales, de las cosas de política, de ayudar a los 
demás..., y también de querer mejorar yo. Mis padres 
me dicen: ¿Qué te ha pasado, hija? Tú, antes, no eras 
así». La experiencia de Carlos es similar, «y ahora soy 
más sensible a los problemas de la gente y quiero hacer 
cosas, aunque me suponga más esfuerzo o trabajo». A 
Bárbara, en cambio, «me han ayudado a ser más reflexi-
va, más serena, más profunda, y a recuperar los valores 
que me enseñaron en el colegio religioso al que fui de 
pequeña. Antes, estaba más perdida, pero ahora tengo 
las ideas más claras sobre las cosas que de verdad im-
portan en la vida». Y ésa sí que es la mejor preparación 
para el futuro.

J. A. Méndez

Jesús, Bárbara, Laura y Carlos, en su aula del centro Padre Piquer, de Madrid
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¿Un mayo del 68 al revés?

Muchos cientos de muertos en China y en Irán

Miles y miles de franceses 
de toda edad, pero ma-
yoritariamente jóvenes 

y mujeres, se han manifestado 
en París contra el mal llama-
do matrimonio homosexual. 
Lo han hecho reiteradamente, 
en vísperas de que el Gobierno 
socialista de Hollande perpe-
tre el hecho consumado de la 
legalización. Muchas jóvenes, 
como la de la foto, se han vesti-
do de República Francesa para 
protestar. En el diario conser-
vador Le Figaro, Marc Le Fur, 
Vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, ha trazado un para-
lelismo entre este movimiento 
popular de repulsa de lo an-
tinatural y el Mayo francés, y 
ha escrito un artículo titulado: 
¿Un mayo del 68 al revés? En-
tre nosotros, en cambio, El País 
ha titulado: Francia olvida los 
valores republicanos. Juzguen 
ustedes mismos. Intelectuales 
como Le Goff analizan lo que 
está ocurriendo, comentando 
que va siendo hora de acabar 
con la hegemonía del izquier-
dismo cultural que, prepoten-
temente, se cree superior, nadie 
sabe por qué. 

Dos terroríficos terremotos han sembrado la muerte y la destrucción 
en China y en Irán. En las fotos (a la derecha), los supervivientes del 

terremoto en la frontera de Irán caminan sobre los escombros de sus casas, 
en el área de Mashkail, y (a la izquierda) una chica joven y una anciana se 

deshacen, desoladas, en el exterior de su tienda, con lo poco que les queda, 
en la provincia china de Si Chuan. El Santo Padre ha hecho llegar telegra-
mas de solidaridad a las poblaciones afectadas, así como a las víctimas de 
los atentados terroristas en Boston.
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En su Carta a los jóvenes, de 1985, Juan Pablo II no 
dudó en llamar al paro «la plaga del desempleo». 
Casi tres décadas después, en nuestra España, aún 

habría que buscarle una definición más terriblemente do-
lorosa. «El trabajo –decía el Papa– es un derecho del hom-
bre y, por consiguiente, debe ser garantizado, dedicando a 
ello los cuidados más asiduos y poniendo en el centro de la 
política económica la preocupación por crear unas posibi-
lidades adecuadas de trabajo para todos, y principalmente 
para los jóvenes, que con tanta frecuencia sufren hoy ante 
la plaga del desempleo». ¿Dónde está esa preocupación 
por el trabajo adecuado, en los que ejercen el noble oficio 
de la política, y en definitiva en toda la sociedad? En la in-
mensa mayoría de los medios, se dan cifras y porcentajes, 
ciertamente pavorosos, y se comentan, sin ir más allá de 
los parámetros puramente economicistas y materialistas, 
como si eso fuera lo adecuado para quien está llamado, no 
a comer y beber, que mañana moriremos, sino a saciar esa 
sed de felicidad infinita que constituye 
la verdad más honda de todo corazón 
humano. Si al joven, a cada hombre y 
a cada mujer, le falta el adecuado por 
qué y para qué vivir, es decir, si que-
da reducido a un número, no sólo no 
podrá saciar esa sed infinita, aunque 
tuviera el mundo entero, sino que nada 
tendría de extraño que la plaga, y más 
que plaga, del desempleo siguiera en 
aumento.

«Recordad –decía el mismo Juan Pablo II, ya en 1981, en 
su primera encíclica social, Laborem exercens– un prin-
cipio siempre enseñado por la Iglesia: la prioridad del 
trabajo frente al capital. El trabajo es siempre una causa 
eficiente primaria, mientras que el capital, siendo el con-
junto de los medios de producción, es sólo un instrumento 
o la causa instrumental». Bien a la vista está lo que sucede 
cuando esto se olvida, junto con el olvido de lo adecuado 
que ha de ser el trabajo para merecer el calificativo de hu-
mano: que el dinero, buscado como el tesoro para hacerse 
rico de cosas, primero, deja al hombre sin dignidad, pues 
lo convierte en esclavo, y, al final, le deja también sin cosas, 
con lo que la plaga sigue estando servida. ¿El remedio? 
Reconocer que el joven, como el adulto y el anciano, y como 
el niño, nacido o por nacer, ¡no es un número!

Antes del texto citado, el Beato Papa Juan Pablo II lo dice 
así, en Laborem exercens: «El fundamento para determinar 
el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de 
trabajo que se realiza, sino el hecho de que quien lo ejecuta 

es una persona… Esto no quiere decir que el trabajo hu-
mano, desde el punto de vista objetivo, no pueda o no deba 
ser de algún modo valorizado y cualificado. Quiere decir 
solamente que el primer fundamento del valor del trabajo 
es el hombre mismo, su sujeto». Y añade con toda claridad: 
«Ante todo, el trabajo está en función del hombre y no el 
hombre en función del trabajo».

La encíclica social de su sucesor, Caritas in veritate, de 
2009, viene a ratificar esta enseñanza fundamental de la 
Iglesia, cuyo olvido está, sin duda, a la raíz de todas las 
crisis de nuestro tiempo. La realidad no ha dejado de darle 
plenamente la razón a Juan Pablo II, de tal modo que Bene-
dicto XVI, agravada, como era de esperar con tal olvido, la 
plaga del desempleo, no ha podido por menos que reiterar, 
con más razón aún si cabe, esa enseñanza, sin pretender 
imponerla, pues la verdad se impone por sí misma. En 
cambio, son las fuerzas del mundo, políticas, sociales, me-
diáticas, las que tratan de imponer el silencio a la Iglesia. 

Hoy, de un modo especialmente inten-
so, y a la vez completamente ciego, se 
quiere hacer callar a la voz de la Iglesia, 
cuando su análisis de la realidad y sus 
propuestas no pueden ser más lúcidos, 
precisamente porque no proceden de 
ella, sino de Aquel que es la Luz mis-
ma. «Cuando la incertidumbre sobre 
las condiciones de trabajo –afirma Be-
nedicto XVI– a causa de la movilidad 

y la desregulación se hace endémica, surgen formas de 
inestabilidad psicológica, de dificultad para abrirse ca-
minos coherentes en la vida, incluido el del matrimonio. 
Como consecuencia, se producen situaciones de deterioro 
humano y de desperdicio social. Respecto a lo que sucedía 
en la sociedad industrial del pasado, el paro provoca hoy 
nuevas formas de irrelevancia económica, y la actual crisis 
sólo puede empeorar dicha situación. El estar sin trabajo 
durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la 
asistencia pública o privada, mina la libertad y la creati-
vidad de la persona y sus relaciones familiares y sociales, 
con graves daños en el plano psicológico y espiritual». Y 
concluye el Santo Padre con la propuesta: 

«Quisiera recordar a todos, en especial a los gobernan-
tes que se ocupan en dar un aspecto renovado al orden 
económico y social del mundo, que el primer capital que 
se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona 
en su integridad: Pues –en palabras del Concilio Vaticano 
II– el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida 
económico-social». No un número, ciertamente.

Un joven no es  
un número

Religión:  
una asignatura  
apasionante

Con motivo de la reforma en 
marcha de la ley de educación, 

hemos vuelto a escuchar muchas 
cosas inexactas y confusas 
sobre la clase de Religión y 
sobre la posible alternativa. No 
os dejéis confundir. Todo sigue 
igual para vosotros, los padres. 
Podéis –y bien sabéis que los 
padres católicos debéis– inscribir 
a vuestros hijos a la clase de 
Religión o, en su caso, procurar 
que ellos mismos se inscriban. 
Que nadie os estorbe ni engañe. 
Es vuestro derecho propio y 
constitucional. El Estado, la 
Administración educativa de 
la Comunidad, los colegios y los 
institutos tienen la obligación 
de facilitaros el ejercicio real de 
este derecho fundamental, que 
a vosotros os asiste y a nadie 
perjudica. Pedidlo aunque no os lo 
ofrezcan, o os intenten disuadir.

El estudio de la Religión en 
la escuela es un instrumento 
precioso para que los niños, los 
adolescentes y los jóvenes crezcan 
en el conocimiento de todo lo 
que significa su fe cristiana. 
Comprenderán que creer en 
Dios ilumina las preguntas más 
profundas que llevan en el alma; 
asimismo, comprenderán que 
Jesucristo es la revelación plena 
del misterio de Dios y del ser 
humano, por lo cual es el modelo 
para su existencia. En la clase 
de Religión, conocerán y podrán 
adquirir una serie de principios y 
criterios, de virtudes y de valores, 
sin los cuales el ser humano 
queda expuesto en su vida al albur 
de modas y de manipulaciones; 
en estos momentos de crisis y 
de corrupción en tantos órdenes 
de la vida, deberíamos volver a 
valorar la necesidad que tenemos 
de principios éticos y morales 
para superar bien la crisis moral y 
social que padecemos.

Además, entenderán la cultura 
en la que vivimos, cuyos valores 
y expresiones artísticas y de todo 
orden hunden sus raíces en la fe 
cristiana; sin el cristianismo, es 
imposible conocer nuestra propia 
historia y cultura. Aprenderán 
a valorar lo bueno que hay en 
otras religiones y a respetar 
la dignidad sagrada de todos 
los hombres, creyentes o no, 
afines o diferentes. Finalmente, 
adquirirán una visión armónica 
del mundo y de la vida que les 
capacitará para ser personas más 
felices y ciudadanos más libres y 
responsables, constructores de 
una sociedad solidaria y en paz.

+ Casimiro López Llorente
Presidente de la Comisión episcopal 

de Enseñanza y Catequesis
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Oración para empezar el día

Señor y Dios mío: empiezo un nuevo día y te ruego que no me encuentre sola, que te 
sienta a mi lado. Pienso que eres como el aire, no lo veo, pero lo respiro. A ti, Señor, 

tampoco te veo, pero noto tu presencia a mi lado caminando junto a mí. Eres todo lo que 
tengo y te doy las gracias, por creer firmemente que  me escuchas y que harás todo lo que 
sea mejor para mí, aunque yo muchas veces no lo comprenda. Auméntame la fe. ¿Qué 
haría yo sin ella? Señor, que yo sepa darte a conocer a los demás. Creo que hoy día los 
creyentes tenemos la obligación de ser misioneros y darte a conocer a los que no creen 
en ti y recordar lo que decía la Madre Teresa de Calcuta: «Recuerda siempre que somos 
peregrinos en esta vida, caminando hacia casa».

Margarita Boned
Madrid

A don Manuel Pizarro

Don Manuel Pizarro, respetado y admirado señor: 
hemos leído –en familia– su magnífico pregón 

de Semana Santa, estractado por Alfa y Omega, que 
compramos siempre, y quedamos impresionados 
por su grandeza de alma y su saber en todos los 
sentidos de la vida. ¡Da gloria leerle! Es usted una 
persona ¡íntegra!, ¡grande de alma! (que es lo más 
difícil), con una grandeza impresionante. Dios lo siga 
bendiciendo. Pensamos y deseamos, y se lo pedimos 
a Dios Nuestro Señor con todo nuestro corazón, que 
se apiade de nosotros, de esta España en desgracia; porque hoy lo necesitamos más que 
nunca. Necesitamos un jefe de Gobierno con esos conceptos claros, profundos y rotundos 
y, al tiempo, vivificantes, para que España entera renazca a la verdad y se esclarezcan las 
confusiones y desastres que estamos viviendo. 

Charo Bovio
Madrid

Todos los cristianos, con una cruz 

El 17 de marzo de 2011 apareció en Alfa y Omega un artículo firmado por Altagracia 
Domínguez del que se merece destacar: «Que los católicos nos lancemos de una vez 

a dar la cara, a hacer apostolado abiertamente y sin complejos, a manifestar con la vida 
la alegría de seguir a Cristo. Salgamos de nuestros miedos y cobardías y de nuestro 
secularismo interno». ¿Cuál es el signo que define a los cristianos? Indudablemente, la 
cruz con la efigie de Cristo, signo de la Redención. Si los signos o emblemas se utilizan 
para demostrar que la persona que lo ostenta visiblemente pertenece a una asociación 
determinada, ¿por qué los cristianos no hacemos lo mismo y nos colgamos al cuello una 
cruz con la efigie de Cristo bien visible, para que todo el que lo vea deduzca que somos 
cristianos; y no sólo eso: nos comprometemos a llevarla permanentemente, por la calle, en 
los lugares de ocio, un diputado en el Congreso, un senador en el Senado, un profesor en 
el lugar donde enseña, un estudiante en el lugar donde aprende? ¿Y no responde al deseo 
del Papa de profundizar en la fe, en la evangelización y en el apostolado? ¿No es ésta una 
forma de evangelizar silenciosa?

Un católico anónimo
Internet

¡Felicidades, abuelos! 

El pasado mes de febrero, celebrábamos las Bodas de 
Platino de mis abuelos, esto es, sus 65 años de matrimonio. 

En un tiempo en el cual el compromiso parece ser causa de 
un rechazo generalizado, no puedo dejar de tomar nota ante 
el ejemplo de mis abuelos. Por sus 65 años de generosidad, de 
paciencia, de amor –un amor maduro, que sigue aumentando 
día a día–, 65 años de alegrías y penas compartidas. Y, sobre 
todo, por sus 65 años de entrega. Una entrega que ahora, 
cuando uno de los dos necesita más del otro, es cuando más 
se pone de manifiesto que es una entrega total, absoluta. Por 
todo ello, una vez más, ¡felicidades, abuelos!

Elisenda Joglar
Tarragona

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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 Algo más que crisis económica

Esta trágica crisis económica que padecemos 
tiene una matriz común con otras crisis como 

la ética, moral, religiosa y antropológica. Nuestra 
crisis viene de un lejano y complicado contexto 
histórico que, en gran medida, desconocemos 
y prejuzgamos al etiquetar largos períodos 
históricos con un simple epígrafe. Del teocentrismo 
medieval, se pasó al antropocentrismo 
moderno; y desde entonces, para muchos, Dios 
se perdió en el horizonte de la Historia… Para 
otros muchos, en cambio, Dios sigue vivo entre 
nosotros rescatándonos de toda la opresión 
maligna con la sangre redentora de Cristo, que 
sigue derramándola con su Cuerpo Místico 
para la salvación del mundo. Hoy, corren aires 
de renovación en la Iglesia con la elección de su 
Santidad Francisco, el Papa jesuita de corazón 
franciscano, que nos exhorta a testimoniar 
activamente la caridad en defensa de los más 
necesitados: los pobres sin comida ni vivienda, 
los embriones humanos destruidos, los ancianos 
desprotegidos, los trabajadores explotados, los 
ahorradores a quienes roban los ahorros de toda 
su vida, los excluidos de la sociedad, como los 
emigrantes sin papeles, las prostitutas a las que 
quitan la dignidad de personas tratándolas como 
simples objetos de uso... ¿Cómo y por qué hemos 
llegado a este actual caos tan desintegrador? 
¡Por consenso democrático! Y con ese consenso 
–expreso o tácito– los políticos eliminaron la ley 
natural y la ley divina, naciendo así el hombre 
nuevo de la modernidad, que para la mayoría 
no es más que un ser económico, tesis defendida 
por el salvaje liberalismo económico y por el 
materialismo dialéctico del marxismo ateo, con 
todos sus secuaces. Pero el hombre, además de un 
ser económico, es, sobre todo, un ser trascendente 
con una dignidad divina, creado por Dios a su 
imagen y semejanza, cuya vida vive ya aquí por la 
fe, la esperanza y la caridad. La fe y la esperanza 
pasarán. Pero nos queda la caridad, que viviremos 
eternamente en esa maravillosa comunidad de 
amor que es nuestro Dios. Ante la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud, que se celebrará en Brasil, 
el Papa Francisco ya ha dicho a los jóvenes: «Por 
favor, no os dejéis robar la esperanza», así que estoy 
seguro de que el próximo año será el Año de la 
esperanza.

José Antonio Fernández
Majadahonda
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Perplejo se declara Juan Ma-
nuel de Prada, en ABC, por 
«la virulencia con que han 

sido acogidas unas manifestacio-
nes recientes del cardenal Rouco, 
en las que solicitaba un cambio 
en la legislación del aborto». Se 
demuestra que «cualquier per-
sona en España puede reclamar 
que las leyes se cambien» (incluso 
con amenaza y extorsión: «Ahí 
tenemos el ejemplo de los celebé-
rrimos escraches). ¡Pero los obis-
pos no pueden!» Aunque lo «más 
estupefaciente» es para él «el em-
peño socialista por identificar las 
peticiones de Rouco con la sedi-
cente reforma de la ley del Abor-
to mil veces anunciada por los 
miembros del Gobierno (y mis-
teriosamente jamás ejecutada, 
pese a que disfrutan de mayoría 
absoluta en el Parlamento). Ima-
ginamos que, con estas marru-
llerías, los socialistas pretenden 
exacerbar ciertos odios atávicos 
entre sus militantes más obtusos. 
Pero, sinceramente, considero 
que obtendrían réditos mucho 
más suculentos si se dedicaran 
a señalar que la reforma de la ley 
del Aborto mil veces anunciada 
(y misteriosamente jamás ejecu-
tada) por el Gobierno no coincide 
en modo alguno con la doctrina 
católica. De este modo, tal vez lo-
grarían que muchos católicos se 
desengañasen, concluyendo que 
no existen demasiadas diferen-
cias entre el aborto de izquier-
das que orgullosamente postu-
lan los socialistas y el aborto de 
derechas que vergonzantemente 

postulan sus adversarios; y de ese 
desengaño tal vez naciese la des-
afección de los católicos hacia el 
actual Gobierno». 

De Rubalcaba para abajo, los 
principales líderes socialistas 
se revuelven contra los planes 
del Gobierno, y amenazan con 
denunciar los Acuerdos Iglesia-
Estado, en el caso de que un día 
vuelvan al Gobierno. El argumen-
to del Secretario General socia-
lista es que, si el PP aprueba la 
ley que prometía en su programa 
electoral, la conclusión que hay 
que sacar es que la Iglesia «rompe 
los consensos» de la Transición 
y «vuelve a la hipocresía». Y eso 
debe conllevar represalias.

Varios dirigentes socialistas 
exhiben un lenguaje en la fronte-
ra de la incitación al odio: el Par-
tido Socialista «no va a permitir 
que se rompan las reglas de juego, 
siguiendo la moral o los dictados 
de una determinada confesión 
religiosa», ha dicho la portavoz 
parlamentaria socialista, Sora-
ya Rodríguez. «Si se rompen las 
reglas del juego, el PSOE también 
las romperá», amenaza. «El PSOE 
no va a consentir que nos gobier-
ne Rouco Varela», advierte Elena 
Valenciano.

«Es un inmenso fraude inte-
lectual desde la izquierda querer 
convertir el debate sobre el abor-
to en una confrontación entre la 
Iglesia y el Estado», decía el lunes 
el Presidente del Foro Español de 
la Familia, Benigno Blanco. «Al 
reconvertir el debate en un en-
frentamiento con la Iglesia, rehú-

yen hablar de lo que interesa: la 
vida en riesgo y la mujer. El PSOE 
no quiere hablar ni de quién es 
el niño no nacido ni de la mujer, 
prefiere hablar de los obispos». 

Sobre la futura ley, Blanco afir-
maba que no es ésa la ley que le 
gustaría al Foro, pero que, «en 
principio, las líneas generales 
suenan bien». Se trata de «un 
paso muy importante en la buena 
dirección, y como tal lo aplaudo», 
añadía. En primer lugar, «des-
aparecería el sistema de plazos, 
que supone una desprotección 
absoluta» del no nacido. Con una 
ley de supuestos, se vuelve a la 
situación anterior a 2010, pero el 
Gobierno tiene intención de in-
troducir elementos para preve-
nir «el aborto libre bajo fraude de 
ley», por ejemplo, al impedir que 
personal a sueldo de las clínicas 
privadas abortistas firmen los 
informes requeridos para abor-
tar.  Además, desaparece el abor-
to eugenésico, se dará a la mujer 
«una información seria sobre el 
aborto y sus consecuencias», y se 
respetará la objeción de concien-
cia del personal sanitario, valora 
Benigno Blanco.

Ahora bien, El Gobierno debe 
darse prisa, porque ya ha incum-
plido todos los plazos prometi-
dos. «La oportunidad política 
se les está pasando», advierte el 
Presidente del Foro. «Estamos al 
borde del límite de lo admisible». 
Y concluye: «Muchos españoles 
votaron al PP por este tema. No 
es irrelevante en términos de vo-
tos».

Perplejidades ¡Eso será otra cosa!

A la vista de un comportamiento inusual 
cuya motivación no era fácil adivinar, 

mi madre nos preguntaba: «¿Qué te pasa?» 
Cuando la respuesta se refería a algo 
desproporcionado…,  mi madre contestaba 
tajante: «¡Eso será otra cosa!» Es lo que se me 
ocurre pensar frente a las manifestaciones con 
que estos días determinados altos responsables 
socialistas se han despachado a propósito 
del aborto. La Iglesia, en cumplimiento de su 
deber, ha vuelto a recordar la exigencia moral 
fundamental de respeto incondicional a la 
vida y dignidad de la persona humana desde 
el momento de la concepción hasta la muerte 
natural. Se trata de una exigencia moral 
natural que perciben y asumen millones de 
personas, creyentes y no-creyentes. A la Iglesia 
también le corresponde, sin duda, el deber 
de custodiar, defender, enseñar, urgir esta 
exigencia, a la vez que le asiste el pleno derecho 
a hacerlo. Ese deber cumplía y ese derecho 
ha ejercido la Iglesia en España por boca del 
Presidente de la Conferencia Episcopal. Al 
mismo tiempo, desde el Gobierno se hacían 
manifestaciones, con retraso evidente, sobre 
proyectos para cumplir la promesa electoral de 
derogación de la actual legislación abortista.

 Ante esto, la reacción de los más 
significados responsables socialistas no 
parece explicable como mera lógica secreción 
pavloviana de veteroanticlericalismo… Se 
revela una anemia conceptual grave;  y, en 
dirigentes,  alarmante. La una proclama, así 
por directo y sin más finuras teóricas, que a las 
leyes no se pueden llevar exigencias morales. 
¿Tampoco la de no robar? ¡Cuidado! No sea que 
por llevarle la contraria a la Iglesia, se lancen 
a legalizar todas las conductas contrarias 
al Decálogo. El otro dice que hay que legislar 
para todos. Pero no explica cómo se logra ese 
objetivo en asuntos en los que ni se da ni parece 
que quepa esperar que se dé pleno acuerdo. 
En el fondo, quien así habla da erróneamente 
por supuesto que, si las posiciones inspiradas 
por convicciones morales o religiosas son 
particulares, hay una posición, la suya 
curiosamente, que, simplemente por no-
religiosa, sería ya la común y la que, por tal, 
sería legítimo imponer a todos… Olvida que las 
posiciones no-religiosas no, por tales, dejan de 
ser tan particulares como cualesquiera otras. 

Pero, junto a ese argumentario clásico de 
catecismo socialista para párvulos, en esta 
ocasión se denuncia el chantaje al que la Iglesia 
somete al Gobierno y la cesión de éste ante las 
presiones de los obispos. Para nada se tiene en 
cuenta que el Gobierno está obligado en este 
asunto por el mismo programa electoral del 
partido que lo sustenta parlamentariamente. 
Tal vez piensen –¿fundados en la experiencia?– 
que acusarles de connivencia con los obispos 
es el recurso más eficaz para paralizar al 
Gobierno y a su partido en este asunto.  Y ya 
hay indicios de que en esto pueden no ir tan 
descaminados… ¡Ojalá nos equivoquemos!

En todo caso, a la vista del guirigay de 
airadas reacciones, parece sensato pensar que 
no se trata principalmente de lo que se dice, 
sino que, al menos también, eso será otra cosa: 
los problemas internos del partido de unos, las 
ambiciones de otros, la propaganda dirigida 
a activar bolsas primitivas de indignados 
multivalentes, etc. 

Sosegarse y dialogar es, en tiempos de crisis 
tan ineludible, como posible. 

Teófilo González Vila 

Martinmorales, en ABC, el 19 de noviembre de 2005
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¿En qué país surgirá un tra-
tamiento para el síndro-
me de Down? ¿En Estados 

Unidos, en Europa, en Japón? A pocos 
se le ocurrirá responder que será en 
Chile. Pero esto es lo que podría suce-
der, si llega a buen puerto una inves-
tigación del Instituto MELISA, de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción.

Al frente de un equipo internacio-
nal, está el chileno Elard Koch, que 
tuvo en su mano haber escogido un 
país disinto, pero decidió quedarse, 
«principalmente, porque aquí los ni-
ños con síndrome de Down nacen, no 
los abortan». Investigar en un país con 
aborto habría sido «extremadamente 
difícil. Habría habido problemas para 
encontrar embarazadas voluntarias 

con niños portadores de la trisomía 21, 
porque el aborto eugenésico ya se ha 
instalado en la cultura de la mayoría de 
estos países», y es rutinario que, si se 
detecta una anomalía, el niño sea abor-
tado. Para llevar adelante la investiga-
ción y aplicar después el tratamien-
to con éxito, sería necesario además 
detectar la trisomía  en las primeras 
semanas del embarazo, mediante un 
análisis de sangre de la madre. Koch 
y su equipo no están dispuestos a faci-
litar esos análisis en un país donde se 
permita el aborto, pues un resultado 
positivo en ese test a menudo equivale 
a una sentencia de muerte.

Una verdadera catástrofe

De hecho, esto es lo que le ocurrió al 

doctor Jérôme Lejeune, descubridor de 
la causa del síndrome de Down. «Du-
rante toda su vida tuvo confianza en 
que, conociendo esa causa, se podrían 
desarrollar tratamientos». Sin embar-
go, ocurrió lo contrario: su descubri-
miento fue mal utilizado para desarro-
llar técnicas que permitían detectar la 
trisomía antes del nacimiento, con el 
fin de eliminar a los fetos portadores. 
De ese modo, algo que en sí era bueno, 
se convirtió en lo que el doctor Koch 
denomina «una verdadera catástrofe 
para los niños con síndrome de Down. 
En países como España, el diagnóstico 
positivo conlleva una probabilidad de 
nueve a uno de ser eliminado; o incluso 
mayor, ya que una parte importante de 
los que sobreviven son aquellos que no 
fueron detectados».

Esta lacra, además, ha frenado las 
investigaciones: «Cuando la mayor 
parte del mundo desarrollado con-
fiere tan poco valor a la vida humana 
embrionaria y tanto valor al aborto 
–lamenta el investigador–, resulta ló-
gico pensar que existirá desinterés 
por el desarrollo de la Medicina em-
brionaria, y escaso o nulo apoyo para 
investigar en esa dirección». Aunque 
hay excepciones. En enero de 2010, en 
un encuentro científico en Washing-
ton DC, el doctor Koch conoció a otros 
investigadores fascinados al «pensar 
que podemos integrar conocimientos 
y llegar a tratar o prevenir enferme-
dades dentro del útero, en las prime-
ras etapas de la vida humana». Fue el 
origen del Instituto MELISA, en el que 
colaboran científicos de varios países.

Chile fue uno de los primeros países de Ibe-
roamérica en permitir el aborto –en 1931–, y 
uno de los pocos del mundo que lo ha prohibi-

do habiendo sido legal. Fue en 1989, y no se produjo 
ninguna de las catástrofes que pronostican los defen-
sores del aborto cuando un país mantiene o aprueba 
una ley que lo restringe. Ni se dispararon los abortos 

clandestinos, ni se deterioró la salud materna. Así lo 
ha demostrado el Instituto MELISA, de la Universi-
dad Católica de la Santísima Concepción, que dedica 
una línea de investigación a la epidemiología sobre 
aborto y salud materna. Gracias a la calidad de las 
estadísticas oficiales chilenas, los investigadores de 
MELISA han analizado en profundidad la evolución 

de la salud materna en un país en vías de desarrollo 
y donde el aborto ha sido legal; «un experimento na-
tural único», explica el doctor Elard Koch, Director 
del Instituto.

Entre 1967 y 2007, la mortalidad materna del 
país se redujo un 94%, de 270 a 16 muertes por cien 
mil nacidos vivos. La mortalidad por aborto, un 

Científicos de una Universidad católica en Chile, investigan
cómo tratar el síndrome de Down, ya desde el vientre materno

Donde se protege la 
vida, la ciencia avanza

Aborto y mortalidad materna: hablan los datos

La salud materna 
mejora sin aborto

En Chile, un grupo de científicos está investigando un tratamiento prenatal que puede 
mejorar gran parte de los síntomas del síndrome de Down. De todos los sitios posibles, 
¿por qué en este país? Porque allí, en Chile, «los niños con síndrome de Down nacen, 
no los abortan». En los países donde la vida embrionaria no tiene valor, es lógico 
que el interés y el apoyo para estas investigaciones sean «escasos o nulo»

Cada vez que un país mantiene una ley restrictiva con el aborto, o se plantea 
endurecer una ley ya existente, los promotores de la cultura de la muerte 
amenazan con un aumento de los abortos clandestinos y de la mortalidad 
materna. El caso de Chile demuestra que algo así no tiene por qué suceder,  
y que la obsesión por el aborto es, en realidad, un obstáculo a las mejoras  
en la salud materna
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Cuanto antes, mejor

Sus investigaciones sobre el trata-
miento del síndrome de Down comen-
zaron hace poco más de dos años. Su 
objetivo no es encontrar una cura que 
elimine la trisomía 21, ni una terapia 
génica que actúe sobre el código gené-
tico; sino un tratamiento para «dismi-
nuir sus signos y síntomas más comu-
nes». Como es sabido, el síndrome de 
Down está causado por un cromosoma 
de más en el par 21. Cada cromosoma 
contiene la información específica 
para, mediante la síntesis de proteínas, 
regular la formación y funcionamiento 
del cuerpo. Los cromosomas del par 21 
son responsables, por ejemplo, de una 
proteína –la enzima DYRK1A–, clave 
para el desarrollo del sistema nervioso. 

Si hay un cromosoma más, se produce 
esta enzima en exceso, y «sería respon-
sable de varias alteraciones específi-
cas» del síndrome de Down. 

La solución puede estar en inhibir 
su producción, y así se está haciendo  
ya en, «al menos, seis ensayos clíni-
cos en niños. La novedad de nuestra 
hipótesis es que, cuanto antes se ac-
túe, el beneficio puede ser mayor. Si 
iniciamos el tratamiento durante la 
gestación, actuaremos cuando los ór-
ganos y sistemas se están formando». 
Los investigadores de MELISA pre-
tenden hacerlo, de forma no invasiva, 
mediante un tratamiento oral para 
la madre. Creen que así «se puede 
mejorar el desempeño cognitivo en 
general, o prevenir algunas anoma-
lías congénitas frecuentes», como las 

cardiacas. De momento, están en las 
primeras fases de la investigación, 
y deben encontrar más fondos, pues 
hasta ahora sólo han conseguido par-
te de la financiación necesaria para 
los primeros años. Si todo fuera bien, 
el primer ensayo clínico en humanos 
podría empezar en tres o cuatro años.

Ciencia en un ambiente hostil

Suena revolucionario, pero es sólo 
una pequeña muestra de lo que se 
puede lograr cuando se tiene en cuen-
ta que, «desde una perspectiva biomé-
dica, un embarazo incluye siempre a 
dos pacientes: la madre y su hijo o hija 
en gestación. Para nosotros, el em-
brión es de facto nuestro paciente. Si 
estamos buscando y trabajando tan 

intensamente en un tratamiento para 
estos niños, es ilógico y paradójico que 
pensemos en su eliminación. La cul-
tura del aborto eugenésico en países 
desarrollados es, éticamente hablan-
do, abiertamente discriminatoria e 
inhumana, una paradoja absoluta». Y 
añade: «Hay lugares en los que un pe-
rro tiene más derechos que el embrión 
humano, y donde garantizar el acceso 
a un aborto ha sobrepasado el deber 
de proteger la maternidad y la infan-
cia». En este marco, cuando «decides 
investigar sobre temas controvertidos 
debes estar preparado para una reac-
ción hostil, si presentas pruebas que 
contradicen o refutan» los axiomas 
de la mentalidad abortista.

María Martínez López

97%, hasta menos de un caso por cada cien mil 
nacimientos. La reducción había comenzado antes 
de prohibirse el aborto, y la tendencia se mantuvo 
después: «ninguna causa de mortalidad mater-

na aumentó», sino que siguieron reduciéndose. 
Es decir, la mejora –explica Koch– no se debió al 
aborto, sino a factores «como el aumento del nivel 
de educación de la mujer». En 1960, una mujer es-
tudiaba un promedio de 3,5 años. «150 de cada mil 
mujeres que llegaban al parto eran analfabetas», y 
«difícilmente habían podido comprender los men-
sajes de salud preventiva». Hoy en día, estudian 
12 años de promedio, y el analfabetismo casi no 
existe. «En paralelo, ha habido un desarrollo sa-
nitario importante –el 99% de los niños nacen en 
hospitales–», han mejorado el saneamiento básico 
y la alimentación, y se ha reducido la fertilidad, 
pero a raíz de la mejora en el nivel de educación. 
Esto implica –matiza Koch– que también «es una 
solución simplista pretender reducir la mortali-
dad materna solamente distribuyendo métodos 
anticonceptivos».

La mentira de los abortos clandestinos

Este análisis ratifica lo observado, con datos cir-
cunstanciales, en Irlanda –que tiene «uno de los es-
tándares de salud materna más altos del mundo»– y 
Polonia. Tenerlo en cuenta «puede ser muy útil para 
mejorar la salud materna». Por el contrario, la ma-
nipulación de este tema por parte de los abortis-
tas hace que el debate sobre «el aborto cope toda la 
opinión pública, mientras miles de mujeres siguen 
muriendo por hemorragia, sepsis...» Según sus es-
timaciones, en un país como México, «la mortalidad 
por aborto representa sólo el 2% de la mortalidad ma-

terna. Es muy importante concentrar los esfuerzos 
en las mayores causas de mortalidad».

El otro fantasma de los partidarios del aborto 
son los abortos clandestinos e inseguros. El doc-
tor Koch y su equipo son «muy escépticos» sobre 
los datos de abortos clandestinos que publican los 
promotores del aborto y los organismos internacio-
nales. En varios países, «el Instituto Guttmacher» –
vinculado a Planned Parenthood– «ha utilizado una 
metodología muy cuestionable» para sus cálculos. 
Con matices, en esencia consiste en «preguntar a la 
gente cuántos abortos cree que ocurren». Esto, al 
igual que preguntar «a un médico cuántos abortos 
atendió», no es un método estadístico válido –afir-
ma Koch–: «Está sesgado, porque depende de la me-
moria de la gente», y de la opinión de los implicados. 

No es de extrañar, por tanto, que cálculos así ob-
tenidos exageren de forma clara la realidad: «En el 
Distrito Federal de México, un año antes de la lega-
lización del aborto, el Instituto Guttmacher estimó 
que se producían más de 192.000 abortos clandesti-
nos anuales. Cinco años después de la legalización», 
después de que «todo el aborto clandestino haya sido 
reemplazado por abortos legales», éstos «no superan 
los 20.000». Lo mismo ocurrió en España: «Antes de 
la despenalización, se hablaba de 100.000 abortos 
clandestinos al año». Una vez despenalizado, se tar-
dó más de 20 años de normalización y de un creci-
miento más acelerado que en la mayoría de Europa 
en alcanzar esa cifra de abortos legales.

M.M.L.

 Una recién nacida con síndrome de Down es atendida en el hospital...   El doctor Elard Koch

El cardenal Medina Estévez, arzobispo emérito  
de Valparaíso, bendice los ataúdes en el primer funeral 
de no nacidos, en una iglesia de Viña del Mar
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Hace cinco años, Julien Fabri-
ce vino de Camerún, enviado 
por su obispo, para llevar a 

cabo sus estudios de Filosofía y de 
Teología en la Universidad Eclesiás-
tica San Dámaso, en Madrid. Des-
pués de un curso en el Seminario 
de su diócesis, llegó a nuestro país 
sin hablar ni entender español, pero 
ahora está terminando algunas asig-
naturas que le quedan para el grado 
de Bachiller, y ya se está plantean-
do qué especialidad de Licenciatu-
ra cursará el próximo año. Durante 
todo este tiempo, ha acudido a clase 
cada mañana a San Dámaso no sólo 
para adquirir conocimientos; como 
él mismo explica, «aquí he podido 
acceder a un buen material, bibliote-
ca, informática, profesores..., pero lo 
más importante es que he aprendido 
a hacer vida lo que he estudiado en 
clase, a estudiar, y llevar lo que uno 
estudia a la vida». En este sentido, 
Julien destaca el testimonio de los 
profesores, que ha ido más allá de los 
contenidos de las asignaturas: «Aquí 
he podido comprobar que un profe-
sor da lo que vive. Es eso lo que más 
convence, porque el ejemplo arrastra 
más que las palabras. Y eso también 
me ha ayudado a que yo intente dar 
todo lo que pueda en los estudios». 

Cuando acabe su formación, volve-
rá a Camerún con el recuerdo de «un 
ambiente muy bueno y muy sano», 
pero sobre todo con la experiencia 
de que, en San Dámaso, independien-
temente del lugar de procedencia de 
cada uno, «hay algo que nos atrae a 
todos, que no es simplemente natural, 
sino que es la caridad. Hay Alguien 
que nos está uniendo: Cristo. Y todos 
estamos buscando esa Verdad que nos 
une. Estamos hambrientos de la Ver-
dad, que es Cristo. Se trata de encon-
trarlo para poder transmitirLe luego 
en nuestro entorno», concluye Julien. 
Y es precisamente esa experiencia de 
Cristo lo que se llevará de nuevo a Ca-
merún dentro de unos años. 

Para la Iglesia

También es de Camerún Yves, del 
Seminario Redemptoris Mater de Ma-
drid. Éste es su tercer curso en San 
Dámaso, por lo que puede decir que 
«ésta es una universidad exigente, 
ya que tenemos que tener una gran 
capacidad para ayudar a la gente. En 
el mundo en que vivimos, hay que 
conocer bien las necesidades de los 

hermanos con los que nos vamos a 
encontrar, y que necesitan de la for-
mación que recibimos aquí. Por eso, 
necesitan que aprovechemos bien 
nuestros estudios, para no estar li-
mitados en el futuro». En este sentido, 
Yves se ve como «un instrumento de 
la Iglesia, porque recibo todo de ella, 
gratuitamente, de cara a la misión. 
En mis estudios, pido a Dios que me 
conceda entender mejor las cosas 
para, en el futuro, poder ayudar a los 
demás, ayudar a alguien en quien Él 
ha pensado ya, y poder transmitir 
una palabra Suya. Los estudios aquí, 
en San Dámaso, no son para mí, sino 
para poder llevar todo lo que aprendo 
adonde me envíe la Iglesia». 

Compañero de Yves en el Semina-
rio Redemptoris Mater y en las aulas 
de la Universidad es Tran Van Thuan, 
de Vietnam, a quien su obispo envió a 
estudiar a Madrid «sin saber nada de 
español», explica, lo que le hizo sacar 
tiempo de donde fuera para ponerse 
al nivel de sus compañeros; y cuenta 
que, «aunque al principio me costó 
mucho, he experimentado que Dios 
me ayuda; y también los profesores 
me han ayudado mucho». 

Quizá lo que distingue a San Dá-
maso de otras universidades es una 
mirada más profunda ante la fina-
lidad de los estudios, ya que, como 
explica Tran Van Thuan, «algún día 
tendré que llevar a alguien a Dios a 
través del sacerdocio; por eso, para 
guiar bien por ese camino tengo que 
haber recorrido yo ese camino hacia 
la Verdad. Lo que yo aprendo aquí lo 
utilizará Dios para que yo sirva des-
pués a la gente, allí donde Él quiera».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Jornada de las Vocaciones Nativas 2013

Hambrientos de la Verdad
Hay muchas personas en Vietnam o en Camerún que aún no lo saben, pero se van a beneficiar de las horas de estudio 

y de formación que están realizando tres seminaristas extranjeros en la Universidad San Dámaso, en Madrid: 
Julien, Ives y Tran. En el marco de la Jornada de las Vocaciones Nativas 2013, que se celebra el próximo domingo, 

son tres de los rostros con los que la Iglesia en el mundo muestra que es, de verdad, católica

Julien, Tran Van Thuan e Ives, a las puertas de la Universidad San Dámaso

Peligro de confrontación social

El obispo de Palencia, monseñor Esteban Escudero, ha advertido del peligro de «confrontación violenta» en la 
que pueden desembocar las relaciones sociales en España. En su homilía con motivo de la celebración de la 

fiesta de Santo Toribio, ha señalado que, «en nuestra sociedad española, estamos atravesando momentos muy 
difíciles, debido a una profunda crisis económica, social, moral y religiosa. Los problemas son objetivos y nadie 
puede negarlos seriamente. La discrepancia viene a la hora de proponer soluciones a estos problemas. Hemos de 
permitir, a través del diálogo sincero y respetuoso entre las distintas partes concernidas, la exposición razonada 
de los distintos argumentos que avalan las diferentes propuestas. Sólo una actitud ha de ser rechazada por todos: 
la del enfrentamiento intolerante y agresivo, que arroja piedras dialécticas contra las posiciones del adversario, 
con el peligro de una escalada que puede llevarnos a la confrontación violenta». 

Citando al Romano Pontífice emérito, Benedicto XVI, monseñor Escudero señaló que «hay dos actitudes 
básicas a la hora de resolver los problemas: la búsqueda de la verdad, y la caridad, que incluye la justicia en las 
relaciones sociales». Y pidió unas «relaciones sociales de verdad, de respeto, de mutuo perdón, de justicia social y 
de convivencia pacífica en los ciudadanos».
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La catedral de Santiago de Com-
postela recibe cada año la visita 
de decenas de miles de personas 

que, un buen día, dejan sus casas para 
iniciar la peregrinación. En medio del 
Año de la fe, con la Iglesia embarcada 
en la tarea de la nueva evangelización, 
el Camino de Santiago constituye 
una oportunidad única para acercar 
a Dios a muchos que, peregrinando, 
buscan algo y no saben que a quien 
buscan es a Dios.

El I Congreso Internacional de Aco-
gida cristiana y nueva evangelización, 
que se ha celebrado esta semana en 
Santiago de Compostela, ha recogi-
do las bases teóricas de la peregri-
nación a la tumba del Apóstol, junto 
con diversas experiencias concretas 
de acogida en iglesias, monasterios 
y albergues, que ofrecen al peregrino 
un rato con Dios que, muchas veces, 
marcará la vida.

Es el caso del albergue de la parro-
quia de Hospital de Órbigo. Muchos 
peregrinos cruzan el puente romano 
«cargados de interrogantes y proble-
mas, en busca de algo, porque es eso 
lo que mueve a muchos a comenzar la 
peregrinación», explica don Manuel 
González, el párroco.

Por eso, «nosotros queremos res-
ponder a sus inquietudes, primero, 
con unos signos visibles que se perci-
ben ya desde la fachada: una imagen 
de unos peregrinos ante el sepulcro 
de Santiago, mostrando que la meta 
del Camino es la tumba del Apóstol; 
dentro del albergue, junto a una pe-
queña fuente, hay una lona que refleja 
el encuentro de Jesús con la samari-
tana; hay imágenes en torno a la fe 
repartidas por todo el albergue; hay 
un mural de un peregrino ascendien-
do hacia la luz...»

Dentro del albergue hay también 
un oratorio, en el que se hace una ora-
ción al final del día, que reúne a todos 
los peregrinos; y también se les invi-
ta a participar en la Eucaristía, en la 
iglesia parroquial, con una Bendición 
especial al final de la celebración...; 
todo ello, porque «es nuestra misión 
responder a las inquietudes de los 
peregrinos con el Evangelio», explica 
don Manuel.

También es importante la selección 
de las personas que gestionan el al-
bergue: «El grupo de hospitaleros se 
prepara durante todo el invierno, pues 
deben ser ellos mismos evangelizados 
para después dar respuesta a los inte-

rrogantes de la gente y para poder di-
rigir la oración al final del día». Prue-
ba de su labor es el Bautismo que ha 
recibido en Pascua un peregrino chi-

no, que recaló en Hospital de Órbigo y 
ahora ha entrado así por las puertas 
de la Iglesia. Y es que, como subraya 
don Manuel, «queremos una identidad 

cristiana y evangelizadora». Y a fe que 
lo consiguen.

El deseo que todos tenemos

Unos pocos kilómetros antes, en la 
misma ciudad de León, un grupo de 
monjas benedictinas viven también 
para evangelizar, aprovechando las 
oportunidades que, para ello, ofrece 
el Camino de Santiago. Sor Ernestina, 
una de ellas, explica:

«Nosotras, como benedictinas, que-
remos ofrecer al peregrino lo propio 
de nuestra vida, que es la celebración 
litúrgica. Para ello, los acogemos ofre-
ciéndoles la posibilidad de llevarlos a 
la oración, en cualquiera de las cele-
braciones litúrgicas que tenemos des-
de las seis de la mañana hasta la diez 
de la noche: Laudes, Hora Intermedia, 
Vísperas, Completas y la celebración 
de la Eucaristía.

Lo hacemos así porque pensamos 
que la liturgia de la Iglesia es fuerte, 
y en ella se actualiza la presencia de 
Jesucristo; además, es la oración de 
toda la Iglesia. Cuidamos mucho la 
liturgia, intentando mostrar su be-
lleza y sabiendo que el peregrino no 
es extraño a esa belleza en la que, en 
definitiva, está Dios». 

Muchos de los peregrinos van a 
Maitines y a la celebración de la Misa, 
y en Completas se han llegado a reunir 
hasta cien personas. «A los peregrinos 
les impacta el rezar con la comunidad; 
la gente es muy sensible a la oración 
de Laudes, de Vísperas...; tienen una 
gran sensibilidad litúrgica, aunque 
no practiquen con asiduidad. Todos 
tenemos un deseo contemplativo, un 
deseo de silencio, de escucha..., en de-
finitiva, un deseo de Dios», subraya 
sor Ernestina. Y concluye: «Nosotras, 
desde nuestro monasterio, queremos 
evangelizar, queremos favorecer el en-
cuentro con Dios. Es lo que podemos 
hacer: despertar en los peregrinos la 
necesidad de Dios, la necesidad de lo 
único realmente necesario».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

 La nueva evangelización en el Camino de Santiago

Cuando ese algo es Dios

Santiago, la capilla penitencial de Europa

El I Congreso Internacional de Acogida cristiana y nueva evangelización, organizado por el Cabildo de la 
catedral de Santiago de Compostela y por los Delegados de Peregrinaciones de las diócesis por las que pasa 

el Camino, responde tanto a la llamada de la Iglesia a la nueva evangelización como al hecho de que «el fenómeno 
jacobeo está en continuo crecimiento», según explica don Segundo Pérez, Deán de la catedral de Santiago. La 
finalidad de este primer encuentro es «identificar un marco doctrinal acerca de lo que significa la acogida y la 
evangelización en el Camino de Santiago, recogiendo las experiencias que ya existen en este sentido y atisbando 
por dónde ha de ir el Camino de Santiago desde el punto de vista de la evangelización». 

Un dato que ilustra esta tarea «urgente y necesaria» es, por ejemplo, que el mismo martes asistieron a la Misa 
del Peregrino personas de 38 nacionalidades distintas. Y es que la catedral de Santiago se ha convertido en «la 
capilla penitencial de Europa, por la gran cantidad de conversiones que estamos constatando», afirma don 
Segundo. Ahora, el reto es la vuelta a casa: trabajar por que «el encuentro con Cristo que han experimentado en 
el Camino se afiance al volver a casa. Yo les suelo decir: Hablen con su párroco, hablen con su obispo... Es algo que 
tenemos que cuidar mucho», concluye.

Son tiempos de nueva evangelización, y la Iglesia está saliendo a buscar a los alejados; 
pero todavía perviven dimensiones de la fe que atraen irremediablemente a los de fuera. 
Una de ellas es el Camino de Santiago. Durante estos días, obispos, sacerdotes, religiosas  
y laicos vinculados con el Camino han investigado la mejor manera de acercar a la Iglesia 
a quienes salen de casa buscando algo, y aún no saben que buscan a Dios
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Una antigua leyenda cuenta la 
historia de un anciano monje, 
que cuidaba una ermita en la 

que había una imagen de un Cristo. 
Un día, aquel buen monje, impulsa-
do por un sentimiento generoso, se 
arrodilló ante la Cruz y dijo: «Señor, 
quiero padecer por Ti. Déjame ocupar 
tu puesto». El Señor abrió sus labios 
y habló: «Hermano mío, accedo a tu 
deseo, pero ha de ser con una condi-
ción: suceda lo que suceda, y veas lo 
que veas, has de guardar silencio». El 
monje contestó: «¡Te lo prometo, Se-
ñor!» Y se efectuó el cambio.

Nadie advirtió el trueque. Nadie re-
conoció al ermitaño, colgado con los 
clavos en la cruz. El Señor ocupaba el 
puesto del monje. Pero una mañana, 
llegó a la ermita un hombre rico que, 
después de estar un rato muy pensati-
vo, dejó allí olvidada su cartera.

Al rato, llegó un pobre que se apro-
pió de la cartera del rico. Y, al poco 
tiempo, entró otro muchacho para 
pedir protección antes de emprender 
un largo viaje. Entonces llegó el rico 
en busca de su cartera y, al no encon-
trarla, pensó de inmediato que el mu-
chacho la había cogido y le dijo: ¡Dame 
ahora mismo la cartera que me has 
robado! El joven, sorprendido, repli-
có: ¡No he robado nada! –¡No mientas, 
devuélvemela enseguida! El rico se 
abalanzó furioso contra él. Entonces 
se oyó una voz fuerte: ¡Detente! El rico 
miró hacia arriba y vio que la imagen 
le hablaba. El hombre quedó espanta-
do y salió de la ermita. El joven tam-
bién se fue, porque tenía prisa para 
emprender su viaje.

Cuando la ermita quedó a solas, 
Cristo se dirigió al monje, y le dijo: 
Baja de la cruz. No sirves para ocu-
par ese puesto. No has sabido guardar 
silencio. Jesús ocupó la cruz de nuevo 
y volvió a hablarle: Tú no sabías que 
al rico le convenía perder la cartera, 
pues llevaba en ella el precio de la 
traición a su mujer. El pobre, en cam-
bio, tenía necesidad de ese dinero. En 
cuanto al muchacho que iba a ser gol-
peado, sus heridas le habrían impe-
dido realizar un viaje fatal: hace unos 
minutos acaba de naufragar su barco 
y él ha perdido la vida. Tú no sabías 
nada. Yo sí. Por eso callo tantas veces.

¿Por qué?

Cuando, hace seis años, mi padre 
sufrió el infarto cerebral, me enfadé 
con Dios. Me preguntaba: ¿Por qué? 
¿Por qué ha tenido que suceder; por 
qué ha postrado a mi padre en una 

silla de ruedas y sin poder hablar; por 
qué nos hace pasar por esto a mi ma-
dre, a mis hermanos, a mí…? Yo no 
sé que harán otros sacerdotes, pero 
yo, de vez en cuando, me enfado con 
el Señor y discuto con Él. Sé que no 
le importa porque, al final, siempre 
sale ganando. Tiene más y mejores 
argumentos que los míos, y los emplea 
siempre con más razón.

Durante este tiempo, he aprendido 
y estoy aprendiendo que no elegimos 
las cartas que nos tocan, pero sí po-
demos elegir cómo jugarlas. Descubrí 
entonces que me hacía la pregunta 

equivocada. No se trataba de saber 
por qué, sino qué: ¿Qué me estaba di-
ciendo Dios con lo que estaba pasan-
do? ¿A qué me estaba llamando?

Las respuestas han llegado una a 
una y poco a poco, como sólo el Señor 
sabe hacer las cosas, con suavidad, 
con delicadeza, para que aprendamos 
como niños pequeños a caminar, un 
paso después de otro. Y, ¿cuáles han 
sido esas respuestas? ¿A qué me lla-
maba Dios en todo esto? Me invitaba 
a crecer en la fe y confianza en Él. A 
descubrir que Dios es Padre y que, 
igual que no podemos impedir que el 

sol brille, tampoco podemos impedir 
que Dios derrame su misericordia. Me 
llamaba a vivir de esperanza. A dar-
me cuenta de que tengo que esperarlo 
todo de Él, porque soy débil, porque, 
cuando me apoyo sólo en mis fuerzas, 
fácilmente flaqueo y me caigo. Nece-
sito que el Señor, con su misericordia, 
me levante y me sostenga.

La lección más importante

Y, por último, quizás la lección más 
importante, y que aprendemos a lo 
largo de la vida, es la llamada al amor. 
Ha sido y es la más difícil, porque 
amar de verdad, sin esperar nada a 
cambio, supone vaciarse de uno mis-
mo, del egoísmo, de la soberbia, del 
orgullo…

Durante este tiempo, el Señor me 
ha mostrado un amor tan grande… 
Ese amor ha tenido y tiene rostros 
concretos: el de mi padre, el de mi 
madre, mis hermanos… Ha sido un 
amor marcado con el signo de la Cruz, 
del sufrimiento. Un amor que así se 
va purificando para descubrir lo que 
realmente es fundamental en esta 
vida: ¡sólo Cristo y sólo el amor son lo 
importante!

Que todo esto haya sucedido en la 
Semana Santa y que haya celebrado 
la Misa de funeral por mi padre en 
la Octava de Pascua es también una 
llamada de Dios. También yo, como 
los discípulos de Emaús, soy necio y 
torpe para comprender. Necesito que 
el Señor me abra los ojos y los oídos 
para entender que todo esto tiene 
sentido sólo desde Cristo muerto y 
resucitado.

Como dijo el Papa Francisco en el 
Via Crucis del Viernes Santo, y en la 
homilía de la Vigilia Pascual, «a ve-
ces, nos parece que Dios no responde 
al mal, que permanece en silencio. 
En realidad, Dios ha hablado, ha res-
pondido, y su respuesta es la Cruz 
de Cristo: una Palabra que es amor, 
misericordia, perdón. Cuántas veces 
tenemos necesidad de que el Amor 
nos diga: ¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que está vivo? Los proble-
mas y preocupaciones de la vida coti-
diana tienden a que nos encerremos 
en nosotros mismos, en la tristeza, 
en la amargura..., y es ahí donde está 
la muerte. No busquemos ahí a Aquel 
que vive. Acepta entonces que Jesús 
resucitado entre en tu vida, acógelo 
como amigo, con confianza: ¡Él es la 
Vida!»

Andrés Martínez Esteban

También yo necesito que el Señor me enseñe a llevar la Cruz

En la muerte de mi padre
«¿Por qué ha tenido que suceder?...» Ante la muerte de su padre, nos ofrece esta página el sacerdote madrileño 

don Andrés Martínez Esteban, que es el Director del Archivo Diocesano de Madrid, y profesor de Historia de la Iglesia 
en la Universidad Eclesiástica San Dámaso

Tengo que esperarlo todo de Él, porque soy débil, porque, cuando me apoyo sólo en mí, 
fácilmente flaqueo y me caigo. Necesito que el Señor, con su misericordia, me levante 

y me sostenga. Imagen del Cristo de la Vega, de Toledo. Foto: María Pazos Carretero
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Cuando Judas se aparta, Jesús promete una señal. El 
Evangelio del quinto domingo de Pascua nos lleva 
a la víspera de la Pasión. Durante la Última Cena, 

Jesús ha desenmascarado al discípulo traidor. Se acerca 
la hora del Príncipe de las tinieblas y Jesús anuncia que 
el Padre lo glorificará y Él glorificará al Padre. Cuando el 
Maligno parece triunfar, Jesús habla de glorificación. La 
gloria que Él recibirá del Padre y la que el Padre manifes-
tará en el Hijo no es exaltación humana. La tiniebla será 
derrotada por la Gloria. Con la glorificación de Dios llega 
el mandato confiado a los apóstoles y la revelación de la 
señal del discípulo. Traición, glorificación, mandamiento 
y señal piden ser comprendidos a la luz del triunfo y de la 
alegría de la Pascua.

La traición está en la puerta del mandamiento del amor. 
Paradoja y ejemplo en el seguimiento de Cristo: al engaño 
de la traición, Jesús responde con amor verdadero; en su 
modo de amar está nuestro modelo. Judas queda al margen 
del mandato de amor. Abandonar el grupo de Jesús aleja de 
sus dones de misericordia. Jesús ama a todos sin medida, 
pero podemos cerrarnos obstinadamente a su amor. Quien 
se aparta de Jesús y de su Iglesia se cierra al amor verdade-
ro. La experiencia de Judas ofrece una enseñanza dolorosa: 
quien se priva a sí mismo del amor del Señor, pierde la espe-
ranza. Quien, por el contrario, acoge su mandato de amor, 
vivirá en la verdad y encontrará fortalecida su esperanza. 

La glorificación está en la entrega. La grandeza infinita 
del Padre se revela en la entrega incondicional del Hijo. 
A los ojos del mundo, la entrega del Hijo puede parecer 
derrota. Jesús, sin embargo, ofrece su vida libremente. Su 
entrega es ofrenda de amor sin límites. El Padre ama al 
Hijo y todo lo pone en sus manos. El Hijo ama al Padre y 
encomienda su espíritu a las manos del Padre. Jesús entre-
ga su vida para que el mundo sepa que ama al Padre. En la 
entrega de Jesús está el amor que nos ha redimido. La glo-
rificación del Padre es testimonio del amor divino y salva-
ción del hombre. «La gloria de Dios es que el hombre viva. 
Y la vida del hombre está en conocer a Dios» (san Ireneo de 
Lyon). Hemos visto la Gloria de Dios en la entrega del Hijo. 

El mandamiento es nuevo porque nace de un don y por-
que contiene aquello que nunca envejece. Los mandatos de 
Jesús son don para el crecimiento. Jesús nos pide cumplir lo 
que primero nos da. Cumple quien responde con docilidad 
al don recibido. El cumplimiento del mandato de Dios no es 
conquista de la sola voluntad humana, sino colaboración 
gozosa con la gracia. En el don de Dios está la posibilidad, 
el camino y la meta de nuestro cumplimiento. Con su man-
dato, Jesús promete al discípulo capacidad y ejercicio del 

amor más grande. No será menor el testimonio de amor 
del discípulo; en él resplandecerá el amor inmenso del 
Maestro. Sabe ahora el discípulo cuál es su escuela: en el 
Corazón del Hijo aprenderá a amar. Jesús nos pide amar 
como Él nos ama y Él nos ama como ama al Padre. Misterio 
insondable de la dignidad humana: la criatura amando con 
el amor del Creador. 

La señal distingue, identifica y remite a lo que no se ve. 
El amor de Cristo compartido entre nosotros nos muestra 
como discípulos suyos. Ahí está nuestra señal.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

Cuando salió Judas del cenáculo, 
dijo Jesús:

«Ahora es glorificado el Hijo 
del hombre, y Dios es glorificado 
en él. Si Dios es glorificado en él, 
también Dios lo glorificará en sí 
mismo: pronto lo glorificará.

Hijitos, me queda poco de estar 
con vosotros.

Os doy un mandamiento nuevo: 
que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, amaos también 
unos a otros. En esto conocerán 
todos que sois discípulos míos: si 
os amáis unos a otros».

Juan 13, 31-33a. 34-35

Quinto Domingo de Pascua

La señal del discípulo

Creo en la Santa Iglesia católica

 (del Compendio del Catecismo de la Iglesia católica: tras el nº, los del Catecismo completo)

152 (774-776.780) ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación?
La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de 

toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano.

153 (781.802-804) ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios?
La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en 

un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

154 (782) ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios?
Este pueblo, del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el Bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza 

a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión 
la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios, ya iniciado en la tierra.

Ésta es nuestra fe

Sagrado Corazón. Seminario de Oblatos de María Inmaculada
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Que esta exposición se celebre 
precisamente en el monasterio 
de Santa Clara de Moguer ad-

quiere una simbología muy especial, 
puesto que el cenobio jugó un papel 
muy significativo de cara al descubri-
miento de América, y ayudó a que se 
abrieran las puertas de la fe al nuevo 
continente. Por aquel entonces, la villa 
de Moguer era famosa por la pericia 
de sus navegantes y la calidad de sus 
barcos. Se entiende entonces que un 
desconocido Cristóbal Colón encami-
nara sus pasos hacia esa ciudad, pen-

sando que encontraría los medios ne-
cesarios para hacer realidad su sueño 
de alcanzar las Indias por una nueva 
ruta hacia Occidente. Allí conoció a 
la abadesa del monasterio de Santa 
Clara, sor Inés Enríquez, que era fami-
lia del rey Fernando y desempeñó un 
papel decisivo para que los reyes acce-
dieran a financiar su propuesta. Ya en 
el viaje de vuelta, los tripulantes de la 
carabela La Niña, a punto de naufra-
gar frente a las islas Azores, prometie-
ron a la Virgen que, si llegaban vivos 
a tierra, lo primero que harían sería 

pasar una noche de vela y oración en 
el monasterio de Moguer. 

En ese barco viajaba Colón y, con 
él, la deslumbrante noticia del descu-
brimiento del Nuevo Mundo. Efecti-
vamente, en la madrugada del 16 de 
marzo de 1493, toda la marinería, con 
su almirante a la cabeza, se postraba 
en la iglesia conventual de Santa Clara 
para agradecer a Dios su protección 
ante un periplo que cambió la Histo-
ria. Tal era la devoción que la gente del 
mar tenía al monasterio, que la cara-
bela aportada por los hermanos Niño 

 El monasterio de Santa Clara de Moguer, en Huelva , acoge la exposición Porta fidei

La belleza del arte,  
como puerta de la fe

El Departamento de Patrimonio de la diócesis de Huelva, junto al monasterio de Santa Clara de Moguer, ofrece  
un recorrido por las huellas que ha dejado la fe en la cultura, a través de obras de arte de los siglos XVI al XX.  

La exposición arranca con la Carta apostólica de Benedicto XVI Porta fidei, por la que se convocaba el Año de la fe

Madre del Amor Hermoso (siglo XVI). Monasterio de Santa Clara. A la derecha, San José con el Niño (siglo XVIII: escuela sevillana). 
Parroquia de San Antonio Abad, Trigueros

Pie de pila bautismal (siglo XV-XVI). 
Parroquia de la Asunción, Almonte

Catecismo de Trento para los párrocos
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al viaje fue bautizada con el nombre 
de Santa Clara, aunque pasaría a la 
historia por el apellido de sus pro-
pietarios, La Niña, más aún cuando 
Colón la erigió como nave capitana 
al encallar la Santa María en la isla 
de La Española. Además, por alguna 
razón especial, santa Clara fue la pri-
mera advocación no mariana que los 
marineros llevaron al Nuevo Mundo. 
Cristóbal Colón había descubierto el 
continente de la esperanza de la Igle-
sia, en el que se produjo una epopeya 
misionera que no podemos olvidar.

Una exposición que nace de la fe  
y expresa la fe 

La muestra, de gran contenido di-
dáctico, contribuye a reavivar la fe a 
través del arte, y lo consigue a lo largo 
de tres ejes fundamentales que en-
marcan su recorrido: el anuncio de 
la fe; la celebración de la fe; y el testi-
monio de la fe. En palabras del obispo 
de Huelva, monseñor José Vilaplana 
Blasco, «esta exposición manifesta-
rá la Via pulchritudinis, el camino 
de la belleza, para descubrir mejor a 
Dios, autor de todo bien, que ha que-
rido revelarnos su misterio de amor y 
reclama de nosotros la acogida en la 
fe, que Él, tan generosamente, nos ha 
mostrado a través de su Hijo». 

Comienza la exposición con una 
invitación a contemplar la belleza del 
mundo creado a través de los óleos de 

Eugenio Lobo. En el Paisaje de mie-
ses doradas (1981), su autor plasma 
minuciosamente el reflejo del sol en 
cada una de las espigas. A lo largo del 
magnífico Catálogo realizado por don 
Manuel Jesús Carrasco Terriza, Comi-
sario de la exposición, van desfilan-

do aquellos personajes que han sido 
nuestros padres en la fe, como María y 
san José, los primeros que creyeron en 
el anuncio del ángel. Vemos su repre-
sentación en la escultura de San José 
con el Niño, de la iglesia parroquial de 
Trigueros, de escuela sevillana, fecha-

da en 1760, y en la imagen de la Madre 
del Amor Hermoso, del último tercio 
del siglo XVI. Sabemos que el camino 
de la fe comienza con el Bautismo, ra-
zón suficiente para contemplar una  
piedra bautismal de barro vidriado 
de Almonte, en la que se aprecian las 
figuras de san Juan y de la Virgen, 
acompañadas por caballitos de mar. 
Como fruto de la preocupación pasto-
ral para ayudar a crecer en el camino 
de la fe, el Concilio de Trento (1545-
1563) compuso el Catecismo de san Pío 
V o Catecismo para los párrocos, del 
que la muestra expone una impresión 
de 1761.

El arte moderno también tiene una 
presencia importante en esta exposi-
ción con las pinturas de Teresa Peña, 
la primera mujer española que, en 
1964, ganó por oposición el Premio 
Roma, uno de los más prestigiosos del 
momento; pintora de profunda viven-
cia religiosa, que falleció en 2002 y de 
cuya forma de plasmar la fe vemos 
algún ejemplo, en la conmovedora 
Piedad trinitaria (1990-1996), en la 
que el Espíritu Santo presencia el do-
lor de la Madre ante su Hijo muerto, 
y en La Visitación (1990), en la que se 
percibe la alegría de María y de Isabel, 
portadoras de la Buena Nueva. Una 
exposición, en resumen, que nos habla 
al oído, para que luego la meditemos 
en el silencio del corazón.

Eva Fernández

Piedad trinitaria (1990-1996), de Teresa Peña Visitación (1990), de Teresa Peña

Paisaje de mieses doradas (1981), de Eugenio Lobo Conde. Parroquia de Manzanilla
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Para Marisa Jiménez, dedicarse 
a la pastoral juvenil es «una vo-
cación al servicio de la pobre-

za: la de los jóvenes que no conocen 
el gran tesoro de tener a Dios en sus 
vidas». No siempre es una tarea fá-
cil, pero «ver cómo un joven se abre al 
misterio de la fe es uno de los regalos 
más hermosos». Como Delegada de 
Juventud de la archidiócesis de Ta-
rragona, Marisa Jiménez participó, el 
fin de semana pasado, en el Encuentro 
nacional de responsables de Pastoral 

Juvenil, que convocaba en Córdoba el 
Departamento de Pastoral Juvenil de 
la Conferencia Episcopal Española. 
Entre los objetivos de la cita, se en-
contraba reflexionar sobre los frutos 
del I Congreso Nacional de Pastoral 
Juvenil, celebrado en Valencia en no-
viembre, para avanzar hacia una pas-
toral juvenil en clave de nueva evan-
gelización.

Marisa fue la encargada de hablar 
de los frutos del Congreso en las dió-
cesis. Los responsables de pastoral 

juvenil –cuenta– han subrayado el 
ardor con el que, después de noviem-
bre, «muchos jóvenes buscaron dar 
forma, en sus respectivas realidades, 
a las experiencias» que habían cono-
cido en Valencia. Entre ellas, cita el 
espacio de encuentro Café Youcat, que 
se organiza en Barcelona; los Cursos 
Alpha para jóvenes, o las actividades 
de evangelización en la calle.

A raíz del Congreso, «en la mayo-
ría de las diócesis se están llevando a 
cabo proyectos de primer anuncio y 

evangelización, poniendo énfasis en 
el kerigma, en la centralidad de Cristo, 
con nuevos lenguajes». 

«Necesitamos aprender a hacer el 
primer anuncio con nuestros agen-
tes de pastoral», sobre los pilares de 
la oración y de la atención a los po-
bres –añade Jiménez–, para que luego 
ellos hagan lo mismo con otros jóve-
nes. «El propio Papa Francisco, con 
su estilo pastoral, nos anima a seguir 
impulsando la evangelización de los 
jóvenes». 

Cuatro mini-JMJ en España

Durante el encuentro de Córdoba, 
también se habló de la JMJ de Río de 
Janeiro. Mientras la Conferencia Epis-
copal y alguna diócesis grande como 
Madrid están organizando peregrina-
ciones, en otros lugares se han puesto 
en marcha encuentros paralelos para 
los jóvenes que no se puedan permitir 
el viaje. Los habrá en El Rocío, Ciudad 
Rodrigo –para las diócesis de Castilla 
y León–, Tenerife –para las Islas Ca-
narias–, y Llinar del Vallès (Tarrasa) 
–para los jóvenes de Cataluña–. En to-
dos estos encuentros jugarán un papel 
central las catequesis, que girarán en 
torno a la misión, en sintonía con el 
lema de la JMJ 2013: Id y haced discípu-
los a todos los pueblos. Otro momento 
central será el de unirse, a través de la 
televisión, a la Vigilia del Papa con los 
jóvenes en Guaratiba, que tendrá lu-
gar en la madrugada del sábado 27 al 
domingo 28 de julio –hora española–. 
Además, habrá talleres y momentos 
de ocio.

Un protagonista especial del en-
cuentro de Tenerife será el Beato José 
de Anchieta, el único español entre 
los Patronos e intercesores de la JMJ. 
Se pretende que los jóvenes canarios 
se familiaricen con su ilustre paisano, 
conocido como el apóstol de Brasil, en-
tre cuyos logros se encuentra precisa-
mente el haber fundado las ciudades 
de Río de Janeiro y Sao Paolo. 

M.M.L.

Encuentro nacional de responsables de Pastoral Juvenil, en Córdoba 

Un ardor que se contagia  
Tras el I Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, celebrado en noviembre en Valencia, 
muchos jóvenes volvieron a casa con el ardor por poner en marcha iniciativas de nueva 
evangelización. Así se ha constatado en el Encuentro de responsables de Pastoral Juvenil, 
celebrado en Córdoba: «Necesitamos aprender a hacer el primer anuncio con nuestros 
agentes de pastoral», para que luego ellos lleven este anuncio a muchos otros jóvenes

La campaña Xtantos de la Conferencia Episcopal 
Española vuelve a recordar la importancia de 
marcar la casilla a favor de la Iglesia católica 

en la Declaración de la Renta. Al contrario de lo que 
todavía piensan muchos españoles –concretamente, 
cuatro de cada diez, según Xtantos–, «la Iglesia no 
recibe ninguna cantidad de los Presupuestos Gene-
rales del Estado». La cifra que aparece en ellos, algo 

más de 13 millones al mes, son pagos a cuenta en 
función del resultado a favor de la Iglesia en el IRPF. 

La cantidad que recibe la Iglesia depende, en 
exclusiva, de la libertad de los contribuyentes al 
marcar la X. Una suma para la importante labor 
pastoral y asistencial de la Iglesia, a través de 22.851 
parroquias –donde se celebran miles de sacramen-
tos–, 850 monasterios de clausura, 134 hospitales, 

231 guarderías, 1.197 centros de acogida y reinser-
ción social y 168 centros para la tutela de la infancia. 
En esta labor colaboran más de 60.000 religiosos, 
70.000 catequistas y en torno a 20.000 sacerdotes. 
Más información: www.portantos.es

Por su parte, Cáritas Española anima a los con-
tribuyentes a marcar las casillas de la Iglesia y de 
Otros Fines en el IRPF, conjuntamente. Al hacerlo 
así, los usuarios de Cáritas pueden «beneficiarse do-
blemente, tanto con los fondos destinados a las ONG 
a través de la casilla de Otros Fines, como el apoyo 
que reciben de la Iglesia en cada diócesis», explica la 
entidad. El año pasado recibieron 20 millones, con 
los que financiaron 524 proyectos en toda España.

C.S. 

La Iglesia no recibe dinero de los 
Presupuestos Generales del Estado

Un momento de la adoración al Santísimo, en la iglesia de Santa Catalina, de Valencia, durante el Encuentro del pasado noviembre
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«La Iglesia que peregrina en 
España ha sido agraciada 
con un gran número» de 

mártires durante el siglo XX, de los 
cuales mil han sido ya beatificados, y 
11, canonizados. El 13 de octubre ten-
drá lugar, en Tarragona, la beatifica-
ción de otros 500, y los obispos invitan 
a los fieles a asistir a esta celebración, 
que, salvo sorpresa mayúscula, no 
presidirá el Papa, sino el cardenal 
Amato, Prefecto de la Congregación 
de las Causas de los Santos. Fue Be-
nedicto XVI quien impulsó que las 
beatificaciones se celebraran en las 
Iglesias locales. Aquella decisión ha 
facilitado el conocimiento y el culto 
local a los nuevos Beatos. A ese obje-
tivo contribuye precisamente el nuevo 
Mensaje de la Conferencia Episcopal. 
Habrá pronto otras iniciativas, como 
la publicación de las biografías de es-
tos mártires.

Los obispos aprobaron otros dos 
documentos. Iglesia particular y vida 

consagrada. Cauces operativos para 
facilitar las relaciones mutuas entre 
los obispos y la vida consagrada en Es-
paña queda a falta únicamente de in-
corporar algunas sugerencias hechas 
por los obispos en la última Asamblea. 
El otro texto es el Catecismo para la 
iniciación cristiana Testigos del Señor, 
para niños y adolescentes, de 10 a 14 
años, continuación de Jesús es el Se-
ñor, destinado a edades de 6 a 10 años. 
El nuevo Catecismo se ha enviado a 
Roma para la recognitio.

No se respeta el derecho a la vida

Pero los temas que concentraron 
las preguntas en la rueda de prensa 
final fueron la posible inclusión de la 
Iglesia en la futura la Ley de Transpa-
rencia y las críticas al episcopado des-
de algunos partidos políticos, a raíz 
de que el cardenal Rouco pidiera, en 
el discurso inaugural de la Plenaria, 
la derogación de la ley del aborto. El 

PSOE ha amenazado al Gobierno con 
la denuncia de los Acuerdos Iglesia-
Estado, de 1979, si deroga la ley Aído.

«Todos los actores de la vida social 
tienen derecho a expresarse. Todos», 
dijo el obispo auxiliar de Madrid y 
Secretario General de la Conferencia 
Episcopal, monseñor Juan Antonio 
Martínez Camino». Los obispos no 
legislan ni quieren imponer a nadie 
una moral particular, pero es su deber 
levantar la voz para denunciar que, en 
el momento actual, «nuestras leyes no 
regulan de modo justo» el derecho a la 
vida de todos. «Una sociedad civiliza-
da no puede asistir con tranquilidad 
a la eliminación de seres humanos 
inocentes tutelada por la ley». 

La Iglesia «no actúa como un actor 
político en el campo de la política pro-
piamente dicha. Habla de cuestiones 
que tienen implicaciones políticas, 
eso sí, y creo que nadie le va a negar 
ese derecho a la Iglesia», de «hablar 
sobre los principios rectores de la vida 

social, de acuerdo con los derechos 
fundamentales de la persona hu-
mana». Monseñor Martínez Camino 
resaltó, además, que los católicos es-
grimen en este debate argumentos ra-
cionales, «compartibles por creyentes 
y no creyentes», como es el principio 
de «no quitar la vida a un ser humano 
inocente». 

Bienvenida la transparencia

Sobre la posible inclusión de la 
Iglesia en la Ley de Transparencia, 
en lo relativo al uso de los fondos que 
libremente destinan muchos contri-
buyentes a través de la Declaración de 
la Renta, monseñor Martínez Camino 
aclaró que «no ha habido contactos» 
con el Gobierno. Ahora bien, la pre-
disposición del episcopado a seguir 
trabajando en la línea de transpa-
rencia es total. En los últimos ejerci-
cios, se ha dado amplia información 
sobre esos fondos, y este año, como 
novedad, los datos se contrastarán 
con una auditoría externa, avanzó el 
Secretario General. De ello, les habló 
a los obispos el Vicesecretario Gene-
ral de la CEE, don Fernando Giménez 
Barriocanal, en una intervención 
que fue muy aplaudida por la Asam-
blea Plenaria. Pero si la futura Ley 
de Transparencia incluyera nuevas 
obligaciones, los obispos no tendrían 
reparo. «La transparencia es buena», 
dijo el portavoz. «Bienvenida la trans-
parencia, porque ya estamos en ella».

Otra cosa es que, a veces, se mez-
clen y confundan conceptos, como 
cuando se presentan como subvencio-
nes a la Iglesia las partidas destinadas 
a los colegios concertados católicos. 
Así es como, en España, «el Estado 
financia el ejercicio de la libertad de 
enseñanza», dijo el Secretario Gene-
ral. Esos fondos no llegan a las dióce-
sis. Es un dinero «para los padres que 
eligen colegios católicos concertados, 
o para los que eligen colegios concer-
tados laicistas», que también los hay, 
aclaró.

R.B.

La CI Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal aprobó, la pasada semana, un documento sobre las relaciones 
entre el Episcopado y los religiosos, y el Catecismo Testigos del Señor, para niños de entre 10 y 14 años. Ambos tardarán 

algunas semanas en hacerse públicos. Lo que sí se ha presentado ya es un Mensaje en el que los obispos animan 
a participar en Tarragona en la beatificación de cerca de 500 mártires. Pero el tema estrella de la rueda de prensa fueron 

los ataques contra la CEE, después de que su Presidente, el cardenal arzobispo de Madrid, pidiera una «reforma en 
profundidad de la legislación vigente» sobre el aborto. La Iglesia «tiene derecho a expresarse», dijo monseñor Martínez 

Camino. «Una sociedad civilizada no puede asistir con tranquilidad a la eliminación de seres humanos inocentes»

Monseñor Martínez Camino reitera el deber de los obispos de defender el derecho a la vida 

La Iglesia «tiene derecho 
a expresarse»

Los obispos españoles, en Asamblea Plenaria
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«Por la fe, los mártires entregaron su 
vida como testimonio de la verdad del 
Evangelio, que los había transforma-
do y hecho capaces de llegar hasta el 
mayor don del amor, con el perdón de 
sus perseguidores».

Benedicto XVI  
de la Carta apostólica Porta fidei

 

Queridos hermanos: os anun-
ciamos con gran alegría que, 
Dios mediante, el domingo día 

13 de octubre de 2013, se celebrará en 
Tarragona la beatificación de unos 
quinientos hermanos nuestros en la 
fe que dieron su vida por amor a Jesu-
cristo, en diversos lugares de España, 
durante la persecución religiosa de 
los años treinta del siglo XX. Fueron 
muchos miles los que por entonces 
ofrecieron ese testimonio supremo 
de fidelidad. La Iglesia reconoce aho-
ra solemnemente a este nuevo gru-
po como mártires de Cristo. Según el 
lema de esta fiesta, ellos fueron firmes 
y valientes testigos de la fe, que nos es-
timulan con su ejemplo y nos ayudan 
con su intercesión. Invitamos a los ca-
tólicos y a las comunidades eclesiales 
a participar en este gran aconteci-
miento de gracia con su presencia en 
Tarragona, si les es posible, y, en todo 
caso, uniéndose espiritualmente a su 
preparación y celebración.

I. Los mártires, modelos  
en la confesión de la fe  
y principales intercesores

En la Carta apostólica Porta fidei, 
por la que convoca el Año de la fe, que 
estamos celebrando, el Papa Benedic-
to XVI dice que, en este Año, «es deci-
sivo volver a recorrer la historia de la 
fe, que contempla el misterio insonda-
ble del entrecruzarse de la santidad y 
el pecado». Según recuerda Benedicto 
XVI, los mártires, después de María 
y los apóstoles –en su mayoría, tam-
bién mártires–, son ejemplos señeros 
de santidad, es decir, de la unión con 
Cristo por la fe y el amor a la que to-
dos estamos llamados (véase Porta 
fidei, 13).

El Concilio ecuménico Vaticano II 
habla repetidamente de los mártires. 
Entre otros motivos, celebramos el 
Año de la fe para conmemorar los cin-
cuenta años de la apertura del Conci-
lio y recibir más y mejor sus enseñan-
zas. Por eso, es bueno recordar ahora 
el precioso pasaje en el que el Concilio, 
al exhortar a todos a la santidad, nos 
presenta el modelo de los mártires:

«Jesús, el Hijo de Dios, mostró su 
amor entregando su vida por noso-

tros. Por eso, nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus 
hermanos (cf. 1Jn 3, 16 y Jn 15, 13). Pues 
bien: algunos cristianos, ya desde los 
primeros tiempos, fueron llamados, 
y serán llamados siempre, a dar este 
supremo testimonio de amor delante 
de todos, especialmente de los perse-
guidores. En el martirio, el discípu-
lo se asemeja al Maestro, que aceptó 
libremente la muerte para la salva-
ción del mundo, y se configura con 
Él derramando también su sangre. 
Por eso, la Iglesia estima siempre el 
martirio como un don eximio y como 
la suprema prueba de amor. Es un don 
concedido a pocos, pero todos deben 
estar dispuestos a confesar a Cristo 
delante de los hombres y a seguirlo en 
el camino de la Cruz en medio de las 
persecuciones, que nunca le faltan a la 
Iglesia» (Lumen gentium, 42).

Además de modélicos confeso-
res de la fe, según la enseñanza del 
Concilio, los mártires son también 
intercesores principales en el Cuerpo 
místico de Cristo: «La Iglesia siempre 
ha creído que los apóstoles y los már-
tires, que han dado con su sangre el 
supremo testimonio de fe y de amor, 
están más íntimamente unidos a no-
sotros en Cristo [que otros hermanos 
que viven ya en la Gloria]. Por eso, los 
venera con especial afecto, junto con 

la Bienaventurada Virgen María y 
los santos ángeles, e implora piado-
samente la ayuda de su intercesión» 
(Lumen gentium, 50).

II. Mártires del siglo XX  
en España beatificados  
el Año de la fe

Al dirigir una mirada de fe al siglo 
XX, los obispos españoles dábamos 
gracias a Dios, con el Beato Juan Pa-
blo II, porque, «al terminar el segundo 
milenio, la Iglesia ha vuelto a ser de 
nuevo Iglesia de mártires», y porque 
«el testimonio de miles de mártires y 
santos ha sido más fuerte que las in-
sidias y violencias de los falsos profe-
tas de la irreligiosidad y del ateísmo» 
(La fidelidad de Dios dura siempre. 
Mirada de fe al siglo XX). El Concilio 
dice también que la mejor respues-
ta al fenómeno del secularismo y del 
ateísmo contemporáneos, además de 
la propuesta adecuada del Evangelio, 
es «el testimonio de una fe viva y ma-
dura. (...) Numerosos mártires dieron 
y dan un testimonio preclaro de esta 
fe» (Gaudium et spes, 21). El siglo XX 
ha sido llamado, con razón, el siglo de 
los mártires.

La Iglesia que peregrina en España 
ha sido agraciada con un gran núme-
ro de estos testigos privilegiados del 

Señor y de su Evangelio. Desde 1987, 
cuando tuvo lugar la beatificación de 
los primeros de ellos –las carmelitas 
descalzas de Guadalajara–, han sido 
beatificados 1.001 mártires, de los que 
11 han sido también canonizados.

Ahora, con motivo del Año de la fe 
–por segunda vez después de la bea-
tificación de 498 mártires celebrada 
en Roma en 2007–, se ha reunido un 
grupo numeroso de mártires, que se-
rán beatificados en Tarragona en el 
otoño próximo. El Santo Padre ya ha 
firmado los Decretos de beatificación 
de tres obispos: los Siervos de Dios 
Salvio Huix, de Lérida; Manuel Basul-
to, de Jaén; y Manuel Borrás, de Tarra-
gona. Serán beatificados también un 
buen grupo de sacerdotes diocesanos, 
sobre todo de Tarragona. Y muchos 
religiosos y religiosas: benedictinos, 
Hermanos Hospitalarios de San Juan 
de Dios, Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, Siervas de María, Hijas de 
la Caridad, redentoristas, Misioneros 
de los Sagrados Corazones, claretia-
nos, Operarios Diocesanos, Hijos de 
la Divina Providencia, carmelitas, 
franciscanos, dominicos, Hijos de la 
Sagrada Familia, calasancias, maris-
tas, paúles, mercedarios, capuchinos, 
Franciscanas Misioneras de la Madre 
del Divino Pastor, trinitarios, carme-
litas descalzos, mínimas, jerónimos; 

Mensaje de la CEE con motivo de la beatificación de mártires españoles, en el Año de la fe 

Firmes y valientes
  testigos de la fe 
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también seminaristas y laicos. La ma-
yoría de ellos eran jóvenes; también 
hay ancianos; hombres y mujeres. 
Antes de la beatificación, aparecerá, 
si Dios quiere, el tercer libro de la co-
lección Quiénes son y de dónde vienen, 
en el que se recogerá la biografía y la 
fotografía de cada uno de los mártires 
de esta beatificación del Año de la fe.

III. Firmes y valientes  
testigos de la fe

La vida y el martirio de estos her-
manos, modelos e intercesores nues-
tros, presenta rasgos comunes, que 
haremos bien en meditar en sus bio-
grafías. Son verdaderos creyentes que, 
ya antes de afrontar el martirio, eran 
personas de fe y oración, particular-
mente centrados en la Eucaristía y 
en la devoción a la Virgen. Hicieron 
todo lo posible, a veces con verdaderos 
alardes de imaginación, para parti-
cipar en la Misa, comulgar o rezar el 
Rosario, incluso cuando suponía un 
gravísimo peligro para ellos o les es-
taba prohibido, en el cautiverio. Mos-
traron en todo ello, de un modo muy 
notable, aquella firmeza en la fe que 
san Pablo se alegraba tanto de ver en 
los cristianos de Colosas (cf. Col 2, 5). 
Los mártires no se dejaron engañar 
«con teorías y con vanas seduccio-
nes de tradición humana, fundadas 
en los elementos del mundo y no en 
Cristo» (Col 2, 8). Por el contrario, fue-
ron cristianos de fe madura, sólida, 
firme. Rechazaron, en muchos casos, 
los halagos o las propuestas que se les 
hacían para arrancarles un signo de 
apostasía, o simplemente de minus-
valoración de su identidad cristiana.

Como Pedro, mártir de Cristo, o Es-
teban, el protomártir, nuestros márti-
res fueron también valientes. Aquellos 
primeros testigos, según nos cuentan 
los Hechos de los Apóstoles, «predica-
ban con valentía la Palabra de Dios» 
(Hch 4, 31) y «no tuvieron miedo de 
contradecir al poder público cuando 
éste se oponía a la santa voluntad de 
Dios: Hay que obedecer a Dios antes 
que a los hombres (Hch 5, 29). Es el 
camino que siguieron innumerables 
mártires y fieles en todo tiempo y lu-
gar (Concilio Vaticano II, Dignitatis 
humanae, 11). Así, estos hermanos 
nuestros tampoco se dejaron intimi-
dar por coacción ninguna, ni moral 
ni física. Fueron fuertes cuando eran 
vejados, maltratados o torturados. 
Eran personas sencillas y, en muchos 
casos, débiles humanamente. Pero en 
ellos se cumplió la promesa del Señor 
a quienes le confiesen delante de los 
hombres: «No tengáis miedo... A quien 
se declare por mí ante los hombres, yo 
también me declararé por él ante mi 
Padre que está en los cielos» (Mt 10, 
31-32); y abrazaron el escudo de la fe, 
donde se apagan la flechas incendia-
rias del Maligno (cf. Ef 6, 16).

IV. Una hora de gracia

La beatificación del Año de la fe es 
una ocasión de gracia, de bendición 
y de paz para la Iglesia y para toda la 
sociedad. Vemos a los mártires como 
modelos de fe y, por tanto, de amor y 

de perdón. Son nuestros intercesores, 
para que pastores, consagrados y fie-
les laicos recibamos la luz y la forta-
leza necesarias para vivir y anunciar 
con valentía y humildad el misterio 
del Evangelio (cf. Ef 6, 19), en el que se 
revela el designio divino de misericor-
dia y de salvación, así como la verdad 
de la fraternidad entre los hombres. 
Ellos han de ayudarnos a profesar con 
integridad y valor la fe de Cristo.

Los mártires murieron perdonan-
do. Por eso, son mártires de Cristo, 
que en la Cruz perdonó a sus perse-
guidores. Celebrando su memoria y 
acogiéndose a su intercesión, la Igle-
sia desea ser sembradora de humani-
dad y reconciliación en una sociedad 
azotada por la crisis religiosa, moral, 
social y económica, en la que crecen 
las tensiones y los enfrentamientos. 
Los mártires invitan a la conversión, 
es decir, «a apartarse de los ídolos de 
la ambición egoísta y de la codicia que 
corrompen la vida de las personas y 
de los pueblos, y a acercarse a la liber-
tad espiritual que permite querer el 
bien común y la justicia, aun a costa 
de su aparente inutilidad material 
inmediata» (Conferencia Episcopal 
Española, Ante la crisis, solidaridad). 
No hay mayor libertad espiritual que 
la de quien perdona a los que le quitan 
la vida. Es una libertad que brota de la 
esperanza de la Gloria. «Quien espera 

la vida eterna, porque ya goza de ella 
por adelantado en la fe y los sacra-
mentos, nunca se cansa de volver a 
empezar en los caminos de la propia 
historia» (Ante la crisis, solidaridad).

V. La beatificación en Tarragona

En Tarragona se conserva la tra-
dición de los primeros mártires his-
panos. Allí, en el anfiteatro romano, 
el año 259, dieron su vida por Cristo 
el obispo san Fructuoso y sus diáco-
nos san Eulogio y san Augurio. San 
Agustín se refiere con admiración a 
su martirio. El obispo Manuel Borrás, 
auxiliar de la sede tarraconense, junto 
con varias decenas de sacerdotes de 
aquella diócesis, vuelven a hacer de 
ésta, en el siglo XX, una Iglesia precla-

ra por la sangre de sus mártires. Por 
estos motivos, la Conferencia Episco-
pal ha acogido la petición del arzobis-
po de Tarragona de que la beatifica-
ción del numeroso grupo de mártires 
de toda España, prevista casi como 
conclusión del Año de la fe, se celebre 
en aquella ciudad.

Exhortamos a cada uno y a las co-
munidades eclesiales a participar, ya 
desde ahora, espiritualmente en la 
beatificación del Año de la fe. Invita-
mos a quienes puedan a acudir a Ta-
rragona, para celebrar, con hermanos 
de toda España, este acontecimiento 
de gracia. Oremos por los frutos de 
la beatificación, que, con la ayuda di-
vina y la intercesión de la Santísima 
Virgen, auguramos abundantes para 
todos.

Placa situada en la catedral de Barcelona, en recuerdo de los mártires. Arriba, un 
momento de la beatificación de 498 mártires, en San Pedro, el 28 octubre de 2007

 Oración de intercesión de nuestros mártires

Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para que, muriendo y resucitando, nos diese su Espíritu de amor: nuestros 
hermanos, mártires del siglo XX en España, mantuvieron su adhesión a Jesucristo de manera tan radical 

y plena que les permitiste derramar su sangre por Él y con Él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para 
asumir las exigencias de la fe; ayúdanos, por su intercesión, y por la de la Reina de los mártires, a ser siempre 
artífices de reconciliación en la sociedad y a promover una viva comunión entre los miembros de tu Iglesia en 
España; enséñanos a comprometernos, con nuestros pastores, en la nueva evangelización, haciendo de nuestras 
vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
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Hace unos días, el grupo ase-
gurador Allianz otorgaba el 
Premio al Mejor Comunicador 

del Año al padre Federico Lombardi, 
jesuita, director de la Sala de Pren-
sa de la Santa Sede. Con ello, además 
de galardonar merecidamente la im-
portante labor comunicativa habi-
tual del portavoz vaticano, se refería 
sobre todo a su magistral dirección 
de la estructura comunicativa más 
importante que ha llevado a cabo la 
Santa Sede hasta ahora: la cobertu-
ra informativa del relevo histórico de 
dos Romanos Pontífices: de Benedicto 
XVI al Papa Francisco.

Ha sido un tiempo especialmente 
intenso para la Iglesia católica, que 
el paso del tiempo, la serenidad de la 
reflexión y su encuadre en la histo-

ria de la Iglesia darán la perspectiva 
adecuada para hacer una valoración 
correcta de lo que ha significado este 
relevo pontificio.

A esto hay que unir, de manera im-
prescindible para su completa com-
prensión, la mirada de la fe, que nace 
de percibir el actuar de Dios en la vida 
de los seres humanos, sobre todo en su 
Iglesia. Así lo advertía el Papa Francis-
co, quien señalaba en una audiencia 
especial a los periodistas, al poco de 
ser elegido, que «Cristo es el Pastor de 
la Iglesia, pero su presencia en la His-
toria pasa a través de la libertad de los 
hombres: uno de ellos es elegido para 
servir como su Vicario, sucesor del 
apóstol Pedro… Es importante tener 
debidamente en cuenta este horizon-
te interpretativo, esta hermenéutica, 

para enfocar el corazón de los aconte-
cimientos de estos días». 

Únicamente así se puede entender 
que el cardenal jesuita Jorge Mario 
Bergoglio, arzobispo de Buenos Ai-
res, pasara, de la noche a la mañana, 
de ser casi un desconocido más allá 
de los ambientes eclesiásticos y de su 
patria de origen, a Papa de la Iglesia, a 
quien acogen enfervorizados los fieles 
cristianos y siguen los medios de todo 
el mundo con un singular atractivo 
comunicativo, humano y espiritual, 
que está suponiendo una verdadera 
primavera eclesial.

El peligro del rumor

Este relevo en la sede de san Pedro 
ha tenido tres fases, ricas en viven-

cias religiosas y comunicativas. La 
primera de ellas ha sido la renuncia 
inesperada al pontificado por parte 
de Benedicto XVI. Con esta dimisión, 
el Papa Ratzinger ha dado una lección 
impagable de amor eclesial, de humil-
dad y de honestidad intelectual y reli-
giosa, además de una confianza sin 
límites en Dios que guía a su Iglesia. 

Así lo manifestó él mismo a los 
cardenales el 11 de febrero, día en 
que hacía público el anuncio formal 
de su renuncia, que se haría efecti-
va al anochecer del día 28 del mismo 
mes, y las razones que le han lleva-
do a tomar esta decisión: «Después 
de haber examinado ante Dios rei-
teradamente mi conciencia, he lle-
gado a la certeza de que, por la edad 
avanzada, ya no tengo fuerzas para 
ejercer adecuadamente el ministerio 
petrino... En el mundo de hoy, sujeto 
a rápidas transformaciones y sacu-
dido por cuestiones de gran relieve 
para la vida de la fe, para gobernar 
la barca de san Pedro y anunciar el 
Evangelio, es necesario también el 
vigor tanto del cuerpo como del espí-
ritu, vigor que, en los últimos meses, 
ha disminuido en mí de tal forma que 
he de reconocer mi incapacidad para 
ejercer bien el ministerio que me fue 
encomendado».

La renuncia de Benedicto XVI, que 
mira en su importancia más al futu-
ro de la Iglesia que al pasado, ya que 
marca aspectos nuevos a contemplar 
en el ejercicio futuro del Papado, fue 
percibida por los católicos de todo el 
mundo y por la opinión pública con 
una gran comprensión, además de 
con una inmensa gratitud y recono-
cimiento de su pontificado.

Este hecho singular atrajo a Roma 
la atención de 5.700 periodistas y 
técnicos audiovisuales de más de un 
millar de medios de comunicación 
de todo el mundo, de casi una trein-
tena de lenguas diferentes: el mayor 
despliegue informativo que se ha co-
nocido nunca en el Vaticano, que fue 
atendido por la más grande infraes-
tructura comunicativa que hasta 

Apuntes sobre un relevo histórico

De Benedicto XVI, 
al Papa Francisco

La aseguradora Allianz ha concedido su Premio al Mejor Comunicador del Año al padre jesuita Federico Lombardi, 
por su labor en el intenso período abierto con la renuncia de Benedicto XVI. Roma fue el centro de la atención mundial. 
Aparte de los periodistas que habitualmente cubren la información de la Santa Sede, llegaron otros 5 mil para cubrir 

los acontecimientos en torno al Cónclave, a menudo sin la formación necesaria. No era fácil intentar hacer comprender 
a estos profesionales lo que estaba sucediendo en la clave interpretativa adecuada. El padre Lombardi reactivó 

el mecanismo especial puesto en marcha durante el Sínodo de los Obispos de octubre, y llamó a su lado al canadiense 
Thomas Rosica y al español José María Gil Tamayo, durante varios años Director del Secretariado de la Comisión 

episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española, que ofrece en estas líneas sus impresiones:

Don José María Gil Tamayo, a la izquierda, junto al padre Lombardi y a Thomas Rosica, el 8 de marzo
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entonces había organizado la Santa 
Sede. Así se pudo dar adecuada res-
puesta a la creciente demanda infor-
mativa de todo este inmenso aparato 
mediático enviado a Roma que, de no 
haber visto satisfechas sus demandas 
de información, habría encontrado, 
en no pocas ocasiones, en el rumor o 
en las informaciones falsas, interesa-
das y parciales, el material con el que 
alimentar a sus medios y rentabilizar 
sus costes de producción: personal, 
viajes, dietas, emplazamientos, co-
nexiones de satélites, etc.

La elección del nuevo Pontífice

Al hacerse efectiva la renuncia de 
Benedicto XVI en el anochecer del 
día 28 de febrero y quedar vacante 
la Sede de san Pedro, empezaba otra 
fase en la que las riendas de la Iglesia 
las tomaba el Colegio de cardenales, 
siguiendo la Constitución apostólica 
Universi Dominici gregis, de Juan Pa-
blo II, modificada por el último Motu 
Proprio de Benedicto XVI. Era un pe-
ríodo con dos tiempos: por un lado, el 
de un pre-cónclave muy especial en 
esta ocasión, ya que no había Papa 
difunto ni, en consecuencia, luto ni 
funerales, y la atención se centraba 
en las congregaciones generales de 
los cardenales en las que estos dia-
logaban sobre los grandes desafíos 
de la Iglesia, a la par que se conocían 
entre sí para madurar la decisión más 
importante y grave que habrían de 
tomar con absoluta rectitud y en con-
ciencia: la elección del nuevo Romano 
Pontífice en el Cónclave propiamente 
dicho. Este segundo tiempo es el más 
intenso y breve, donde la plegaria de 
los fieles por los cardenales aumenta 
en todo el mundo, a la vez que crece 
la expectación de la opinión pública 
mundial.

Es, a la vez, la fase más difícil de 
administrar comunicativamente, ya 
que se ha de informar de aconteci-
mientos que son por naturaleza se-
cretos y en los que el mensaje ha de 
orientarse, además de esquivar las 
quinielas de papables, a preservar la 
privacidad e independencia del Cole-
gio cardenalicio y a explicar con cla-
ridad y sencillez los procedimientos, 
ritos, utensilios y lugares, referidos 
a la elección papal, cargados todos 
ellos de un profundo sentido religio-
so, sin dejar de dar, con paciencia y 
delicadeza, las respuestas adecuadas 
a las preguntas de los medios, en al-
gunas ocasiones ajenas a la cultura y 
sentir religioso.

Por último, se llegaba a la fase deci-
siva de la comunicación (Annuntio vo-
bis gaudium magnum: Habemus Pa-
pam!) de la elección del nuevo obispo 
de Roma y del comienzo solemne de 
su pontificado, en el que el interés de 
los fieles y de los medios se concentra 
en la persona elegida; en su biografía, 
en sus palabras y en sus gestos. Así ha 
ocurrido el 13 de marzo con el Papa 
Francisco, verdadera sorpresa y re-
galo de Dios para impulsar la misión 
evangelizadora y conducir la Iglesia 
en el siglo XXI.

José María Gil Tamayo

Habla el Papa

Sois pastores,  
no funcionarios 

En la ordenación sacerdotal de 10 nuevos presbíteros de la diócesis de Roma, el pasado 
domingo, y coincidiendo con la Jornada de Oración por las Vocaciones, el Santo Padre 

Francisco se dirigió así a los nuevos sacerdotes, y a todos los consagrados:

Aunque todo el pueblo santo 
de Dios es sacerdocio real 
en Cristo, nuestro Sumo Sa-

cerdote, Jesucristo, eligió algunos 
discípulos para que, en la Iglesia, 
desempeñaran, en su nombre, el 
oficio sacerdotal para el bien de los 
hombres. El Señor Jesús quiso ele-
gir entre sus discípulos a algunos en 
particular, para que, ejerciendo pú-
blicamente en la Iglesia en su nom-
bre el oficio sacerdotal en favor de 
todos los hombres, continuaran su 
misión personal de maestro, sacer-
dote y pastor. Él mismo, enviado por 
el Padre, envió a su vez a los apósto-
les por el mundo, para continuar sin 
interrupción su obra de Maestro, Sa-
cerdote y Pastor por medio de ellos 
y de los obispos, sus sucesores. Y los 
presbíteros son colaboradores de los 
obispos, con quienes en unidad de 
sacerdocio, son llamados al servicio 
del pueblo de Dios.

A vosotros, queridos hermanos e 
hijos, que vais a ser ordenados pres-
bíteros, os incumbe, en la parte que 
os corresponde, la función de ense-
ñar en nombre de Cristo, el Maestro. 
Transmitid a todos la palabra de 
Dios que habéis recibido con ale-
gría. Recordad a vuestras madres, 
a vuestras abuelas, a vuestros cate-
quistas, que os han dado la Palabra 
de Dios, la fe... ¡el don de la fe! Os han 
trasmitido este don de la fe. Y al leer 
y meditar asiduamente la Ley del 
Señor, procurad creer lo que leéis, 
enseñar lo que creéis y practicar lo 
que enseñáis. Recordad también que 
la Palabra de Dios no es de vuestra 
propiedad, es Palabra de Dios. Y la 
Iglesia es la que custodia la Palabra 
de Dios. Que vuestra enseñanza sea 
alimento para el pueblo de Dios; que 
vuestra vida sea un estímulo para 
los discípulos de Cristo, a fin de que, 
con vuestra palabra y vuestro ejem-
plo, se vaya edificando la casa de 
Dios, que es la Iglesia. Os correspon-
de también la función de santificar 
en nombre de Cristo. Por medio de 
vuestro ministerio, alcanzará su 
plenitud el sacrificio espiritual de 
los fieles, que por vuestras manos, 
junto con ellos, será ofrecido sobre 
el altar, unido al sacrificio de Cristo, 
en celebración incruenta. Daos cuen-

ta de lo que hacéis e imitad lo que 
conmemoráis, de tal manera que, 
al celebrar el misterio de la muerte 
y resurrección del Señor, os esfor-
céis por hacer morir en vosotros el 
mal y procuréis caminar con Él en 
una vida nueva. Introduciréis a los 
hombres en el pueblo de Dios por el 
Bautismo. Perdonaréis los pecados 
en nombre de Cristo y de la Iglesia 
por el sacramento de la Penitencia. Y 
hoy os pido, en nombre de Cristo y de 
la Iglesia: por favor, no os canséis de 
ser misericordiosos. A los enfermos 
les daréis el alivio del óleo santo, y 
también a los ancianos: no sintáis 
vergüenza de mostrar ternura con 
los ancianos. Al celebrar los ritos 
sagrados, al ofrecer durante el día 
la oración de alabanza y de súplica, 
os haréis voz del pueblo de Dios y de 
toda la Humanidad. Conscientes de 

haber sido escogidos entre los hom-
bres y puestos al servicio de ellos en 
las cosas de Dios, ejerced con alegría 
perenne, llenos de verdadera cari-
dad, el ministerio de Cristo Sacer-
dote, no buscando el propio interés, 
sino el de Jesucristo. Sois pastores, 
no funcionarios. Sois mediadores, no 
intermediarios. Finalmente, al parti-
cipar en la misión de Cristo, Cabeza 
y Pastor, permaneciendo unidos a 
vuestro obispo, esforzaos por reunir 
a los fieles en una sola familia para 
conducirlos a Dios Padre, por medio 
de Cristo en el Espíritu Santo. Tened 
siempre presente el ejemplo del Buen 
Pastor, que no vino para ser servido, 
sino para servir, y buscar y salvar lo 
que estaba perdido. 

De la homilía en la Misa del  
Buen Pastor (21-IV-2013)

Un momento de la ordenación de los 10 nuevos sacerdotes, en San Pedro
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El cardenal Bergoglio tenía pre-
visto participar en la Plenaria 
que se celebró la pasada sema-

na en una Casa de Ejercicios de la pro-
vincia de Buenos Aires, pero causas 
de fuerza mayor lo impidieron… «Van 
estas líneas de saludo y también para 
excusarme por no poder asistir de-
bido a compromisos asumidos hace 
poco», arranca la carta del Papa a los 
obispos de Argentina, con un tono de 
gran familiaridad, pero con un men-
saje de fondo apremiante: «Que toda 
la pastoral sea en clave misionera», les 
dice. «Debemos salir de nosotros mis-
mos hacia todas las periferias exis-
tenciales», porque «una Iglesia que 
no sale, se enferma». Hay que asumir 
riesgos: «Es verdad también que a una 
Iglesia que sale le puede pasar lo que a 
cualquier persona que sale a la calle: 
tener un accidente. Ante esta alterna-
tiva, les quiero decir francamente que 
prefiero mil veces una Iglesia acciden-
tada que una Iglesia enferma». 

El mensaje es claro. Desde el mis-
mo inicio de pontificado, con sus 
palabras y sus gestos, el Santo Padre 
«está mostrando lo que quiere de to-
dos los pastores en América Latina y 

en el mundo entero. Espera de todos 
nosotros esa cercanía misericordiosa, 
muy compenetrada con las necesida-
des, sufrimientos y esperanzas de los 
pueblos, especialmente de los pobres 
y de los que sufren, para comunicarles 
la salvación que viene de Jesucristo», 
escribe el cardenal Ouellet, Prefecto 
de la Congregación para los Obispos 
y Presidente de la Pontificia Comisión 
para América Latina, en un mensaje 
a todos los episcopados de la región. 

Pero, en su carta a los obispos ar-
gentinos, el Papa también advierte de 
que «la alegría de evangelizar», a me-
nudo, «va unida a la cruz». Los obis-
pos argentinos saben que su misión 
no es sólo acompañar a los pobres, la-
bor que suele gozar de reconocimien-
to público. A veces es necesaria la 
denuncia, y eso levanta ampollas. En 
Argentina, en los últimos tiempos, las 
relaciones con el Gobierno no han sido 
fáciles. Las tentativas de liberalizar el 
aborto o la equiparación al matrimo-
nio de las uniones homosexuales han 
originado serios encontronazos, a me-
nudo con el cardenal Bergoglio como 
antagonista. La pasada semana, las 
críticas del episcopado se dirigieron 

contra la reforma del poder legisla-
tivo, con la que se «corre el riesgo de 
debilitar la democracia republicana 
consagrada en nuestra Constitución, 
precisamente en una de sus dimensio-
nes esenciales, como es la autonomía 
de sus tres poderes», según el breve y 
duro comunicado de los obispos.

Así y todo, el momento de las re-
laciones con la Presidenta Fernán-
dez de Kirchner es mejor que nunca. 
El Papa está tendiendo puentes, y el 
oficialismo va respondiendo a esos 
gestos, como se vio el sábado, con va-
rios ministros en la toma de posesión 
del nuevo arzobispo de Buenos Aires, 
monseñor Mario Poli. Queda la duda 
sobre qué sucedió con una reciente 
carta del Pontífice a la Presidenta, 
que, en tono conciliador, le agradecía 
su visita a Roma. En contra de lo ha-
bitual, el Gobierno no hizo público el 
texto, que, días más tarde, fue filtrado 
a La Nación. El padre Lombardi con-
firmó la autenticidad del mensaje.

La elección de su sucesor en la ca-
pital argentina era también un inte-
resante indicador sobre el estilo epis-
copal que quiere impulsar el Papa, 
aunque sus preferencias quedaron ya 

claras cuando, el Jueves Santo, en la 
Misa Crismal, pidió «pastores con olor 
a oveja». Ése es el perfil del nuevo obis-
po bonaerense, que, tomando como 
modelo a santo Toribio de Mogrovejo, 
afirma que caminará la ciudad «has-
ta que me duelan las piernas». En un 
breve y afectuoso mensaje, el Papa le 
ha deseado «un ministerio paternal 
y fecundo», y le ha dado este consejo: 
«El pueblo fiel de Dios porteño (obis-
pos, presbíteros, consagrados, con-
sagradas, laicos) es querible…, no te 
costará trabajo llevarlo en tu corazón. 
Este pueblo fiel es lo que más extraño 
desde esta nueva diócesis».

Renovación en Francia

Francia era otro de los países don-
de los obispos celebraban, la pasada 
semana, Asamblea Plenaria, con el 
interés añadido de que el arzobispo 
de París, cardenal Vingt Trois, debía 
dejar el cargo, al impedir los estatutos 
un segunda reelección. A partir del 1 
de julio, tomará el relevo el arzobispo 
de Marsella, monseñor Georges Pon-
tier, conocido por su marcada sensi-
bilidad social, en un momento en que 
Francia atraviesa una dura crisis eco-
nómica, y que muchos franceses viven 
con una «profunda angustia sobre su 
futuro», según destacaba el cardenal 
Vingt Trois, en el discurso inaugural 
de la Asamblea.

Restituir el reconocimiento legal 
del matrimonio es otra de las priori-
dades avanzadas por monseñor Pon-
tier. Además, los obispos quieren darle 
un impulso a la nueva evangelización. 
Uno de los ámbitos prioritarios de ac-
tuación será la enseñanza católica. 
Después de tres años de trabajos, los 
obispos han aprobado un nuevo esta-
tuto para los centros católicos, que su-
braya que la primera misión de estas 
instituciones debe ser la transmisión 
de la fe, y no sólo conquistar el pres-
tigio académico, como, a menudo, ha 
venido sucediendo hasta ahora.

Acentuar el perfil social, en defi-
nitiva, no supone dejar de librar las 
llamadas batallas culturales. Al con-
trario. En Estados Unidos, el National 
Catholic Reporter pregunta a monse-
ñor Lori, Presidente del Comité ad hoc 
de Libertad Religiosa del Episcopado, 
si el cambio de pontificado traerá un 
perfil más bajo en la lucha por el ma-
trimonio, o contra el aborto. El obispo 
responde que ése es un «falso dilema». 
Lo que el Papa quiere son obispos 
«con estilo de vida evangélico» e im-
plicados en la realidad social, a favor 
de los inmigrantes o de la familia. 
Pero, en todo caso, pastores valientes. 
«Porque, si no nos involucramos [en la 
sociedad], no podemos evangelizar».

Ricardo Benjumea

Pastores valientes: perfil de la presencia pública de la Iglesia que quiere el Papa

Salgan a la calle
«Que toda la pastoral sea en clave misionera». Eran palabras del Papa a los obispos 
argentinos, pero se leyeron como si las hubiera dirigido a cualquiera de los Episcopados 
de todas las partes del mundo, que estos días han celebrado Asa mbleas plenarias, 
las primeras que tienen lugar en el nuevo pontificado. El Papa quiere una Iglesia 
valiente que salga a la calle, sin miedo a «tener un accidente»; una Iglesia que anuncie 
el Evangelio entre los pobres, y denuncie las injusticias ante los poderosos, aunque 
a los Gobiernos les escueza, o moleste al pensamiento dominante

Aspecto de la Avenida 9 de julio, de la ciudad de Buenos Aires, tras la elección del Papa Francisco
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El Papa ha confesado abier-
tamente su ineptitud para la 
informática y las nuevas tec-

nologías, pero, en su mes escaso de 
pontificado, ha demostrado estar 
dotado de un gran talento para la co-
municación. No hay un día en que no 
sea noticia. No hace falta que sucedan 
grandes acontecimientos. A veces, son 
sólo pequeñas reflexiones, que rara 
vez llegan al papel de los periódicos o 
a los informativos de televisión, pero, 
en cambio, sí aparecen en las webs de 
información religiosa y en las edicio-
nes digitales de muchos diarios.

La decisión –por ahora, temporal– 
de permanecer en la Residencia de 
Santa Marta, implica que el Santo Pa-
dre no celebra Misa en la privacidad de 
los apartamentos papales, sino en una 
capilla, a la que, por turnos, asisten los 
empleados de los distintos departa-
mentos de la Santa Sede, además de los 
visitantes que se alojan en este lugar. 

Las homilías, o al menos algunos frag-
mentos, se dan a conocer a través de 
Radio Vaticano. Perla del día, o  mini-
magisterio, son nombres con los que 
algunos medios han bautizado esta 
peculiar nueva forma de magisterio 
papal, siempre a partir de comentarios 
a las lecturas del día.

Las perlas del día

Muchos de estos mensajes del Papa 
han ido, hasta ahora, dirigidos a co-
rregir actitudes poco evangélicas en 
la Iglesia. Pueden ser críticas muy du-
ras, pero dichas siempre con dulzura 
y misericordia, y a menudo con gran 
sentido del humor. «También en las 
comunidades cristianas existen tre-
padores, ¿no?, que buscan lo suyo...», 
personas que buscan hacer carrera 
y viven la fe «un poco como negocio», 
denunciaba el lunes. El fariseísmo fue 
también el blanco de sus críticas el 

pasado viernes, cuando alertó acerca 
de la contaminación ideológica en la 
Iglesia, y «el moralismo» de quienes 
falsifican el Evangelio, y «se convier-
ten en intelectuales sin talento, eticis-
tas de la bondad», incapaces de enten-
der que «el camino del Evangelio es 
sencillo: el camino de la conversión, de 
la humildad, del amor, del corazón…» 

El sábado, en cambio, el Papa ha-
bló de los «cristianos –por así llamar-
los– satélite, que tienen una pequeña 
Iglesia a su medida», los «cristianos 
tibios», en contraposición a los que se 
dejan guiar «por el camino de Jesús», 
incluso hasta el martirio. En esa mis-
ma línea, habló el 16 de abril sobre 
los 50 años del Concilio Vaticano II, 
«una obra hermosa del Espíritu San-
to», que, como todas las de Dios, nos 
despierta de nuestro letargo, y «nos 
empuja a tomar una vía más evan-
gélica» en nuestra vida personal y 
comunitaria. Por eso, hay resistencia 
a acogerlo: «Festejemos este aniver-
sario, hagamos un monumento, pero 
que no nos dé fastidio. No queremos 
cambiar».

De gran calado fue también su ho-
milía al día siguiente (concelebrada, 
entre otros, por el Patriarca Latino de 
Jerusalén), cuando habló de la respon-
sabilidad de los laicos en la Iglesia. 
Los primeros cristianos «dejaron su 
casa, no tenían seguridad, pero fue-
ron de sitio en sitio anunciando la 

Palabra… Eran simples fieles, apenas 
bautizados desde hacía un año o poco 
más, quizá. Pero tenían el coraje de ir 
a anunciar. ¡Y les creían! ¡E incluso 
hacían milagros!»  Con su testimonio, 
«suscitaban curiosidad... Hemos co-
nocido a Jesús», anunciaban. «Y noso-
tros, ¿creemos en esto? ¿Que el Bautis-
mo sea suficiente para evangelizar? 
O esperamos que el cura diga, que el 
obispo diga… ¿Y nosotros?» «Somos 
fieles al Espíritu para anunciar a Jesús 
con nuestra vida, con nuestro testimo-
nio y con nuestras palabras? Cuando 
hacemos esto, la Iglesia se convierte 
en una Iglesia Madre, que genera hi-
jos». De lo contrario, lo que tenemos es 
una «Iglesia-niñera, que cuida al niño 
para que se duerma. Es una Iglesia 
adormecida», dijo el Papa, y recordó 
que, en Japón, cuando los misioneros 
fueron expulsados en el siglo XVII, las 
comunidades permanecieron más de 
dos siglos sin sacerdotes. Con el regre-
so de los misioneros, se descubrió una 
comunidad cristiana viva. «¿Quién 
hizo esto? ¡Los bautizados!»

Para evangelizar, hace falta culti-
var una auténtica relación personal 
con Dios. Y a veces creemos en «un 
Dios difuso, un Dios-spray, que está 
un poco por doquier, pero no se sabe 
qué es», decía el Papa, durante la Misa 
del 18 de abril. «Nosotros creemos en 
personas, y cuando hablamos con 
Dios, hablamos con personas: con el 
Padre, con el Hijo o con el Espíritu 
Santo. Ésta es la fe».

Para ello, es importante cultivar 
la perseverancia. Jesús no se nos pre-
senta con una varita mágica y arregla 
todos nuestros problemas, advirtió 
el Papa el 12 de abril. «A veces, hace 
milagros, pero en la vida cotidiana; 
nos salva en el tiempo, en la historia 
personal de cada uno».

Un modelo de actitud cristiana que, 
a menudo, presenta el Papa es el de 
los mártires.  «Aquí, en Roma, tene-
mos tantos testimonios de mártires, 
comenzando por Pedro», dijo el 15 de 
abril. «Pero el tiempo de los mártires 
no ha terminado: aún podemos de-
cir, en verdad, que la Iglesia tiene más 
mártires que en la época de los prime-
ros siglos».

La persecución se alimenta del odio 
a la fe, que primero se manifiesta en 
forma de calumnia. Y advirtió el Papa: 
«Todos somos pecadores, pero la ca-
lumnia es otra cosa...; nace de algo 
muy malo: nace del odio. Y el que crea 
el odio es Satanás», por lo que, «donde 
hay calumnia, está Satanás mismo».

R.B.

El Papa ha inaugurado una nueva modalidad de ejercer 
su magisterio. En las homilías de las Misas que celebra 
cada día, a las 7 de la mañana, en la capilla 
de la Residencia Santa Marta, va dejando caer 
pequeñas perlas, a veces auténticas cargas 
de profundidad, denunciando el fariseísmo en la Iglesia, 
o recordando que hoy vivimos en un tiempo de mártires

Homilías del Papa en la Residencia Santa Marta:

Magisterio  
en pequeñas píldoras

El Papa Francisco preside la Misa del 22 de marzo pasado, Viernes de Dolores, en la capilla de la Residencia Santa Marta
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DDD Como medida de ahorro y austeridad, el Papa 
Francisco ha eliminado la paga extra, de casi mil 
euros, que los 4.000 empleados del Vaticano recibían 
hasta ahora con ocasión de la elección de un nuevo 
Pontífice. Parte del dinero irá a obras de caridad. 
DDD El Santo Padre recibió ayer a una delegación 
de las Abuelas de la Plaza de Mayo, organización que 
busca a quienes, en su día, fueron niños secuestrados 
por la dictadura militar argentina y entregados a 
otras familias en adopción. Días antes, el Papa Fran-
cisco respondió a una carta que, en marzo, le envia-
ron las Madres de la Plaza de Mayo, organización de 
la que surgió la de las Abuelas, en la que asegura que 
«comparte su dolor y el de tantas madres y familias» 
que perdieron un ser querido durante la dictadura.
DDD El Presidente de la Federación Internacional 
de Asociaciones de Médicos Católicos, el español 
Simón Castellví, visitó, la pasada semana, al Papa, 
que alentó el trabajo de esta organización.
DDD «La familia debe volver al centro de la pastoral, 
de la política, de la economía, de la cultura», dijo el 
cardenal Paglia, Presidente del Consejo Pontificio 
para la Familia, al iniciar unos encuentros en colabo-
ración con la Unión de Juristas Católicos Italianos, el 
17 de abril. El dicasterio ha anunciado que construirá 
un Centro Internacional de la Familia en Nazaret.
DDD La hemorragia del clero, tras el Vaticano II «no 
se puede atribuir de ninguna manera al Concilio ni 
a su, a menudo, ambigua recepción». La crisis «era 
anterior, tenía raíces profundas y remotas, y, proba-
blemente, las reformas conciliares contuvieron sus 
efectos devastadores». Lo afirma el cardenal Mauro 
Piacenza, Prefecto de la Congregación para el Clero, 
en un comentario al Decreto Presbyterorum Ordinis, 
con el que la editorial italiana Cantagalli inicia una 
nueva colección sobre los documentos conciliares.
DDD Un joven pakistaní de 20 años, Allah Ditta, fue 
asesinado, el 4 de abril, de un tiro en la cabeza des-
pués de plantar cara a un grupo de jóvenes musul-
manes que insultaban a los cristianos, entre ellos a 
una hermana suya discapacitada. El joven tenía a su 
cargo a sus seis hermanos y sus dos padres ancianos. 
DDD La diócesis de Orihuela-Alicante ha explicado 
que ni el párroco de Monforte del Cid ni el Obispado 
han negado la Comunión a una niña discapacitada, 
como ha denunciado su familia. En un comunicado, 
la diócesis asegura que el párroco ofreció a la familia 
una formación específica para que la niña cumpla 
«las condiciones mínimas que la Iglesia pide para 
acceder al Sacramento», y muestra su «solidaridad 
y afecto» a la niña y su familia.
DDD Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín 
recibió, el pasado domingo, la Cruz de San Jorge, 
otorgada por la Diputación Provincial de Teruel, en 
reconocimiento a la labor en favor de los más nece-
sitados que esta entidad lleva realizando desde 1963. 
DDD El cardenal Ouellet, Prefecto de la Congrega-
ción para los Obispos, preside, el 2 de mayo, la Jorna-
da Sacerdotal de reflexión, oración y convivencia, 
que organizan la Provincia Eclesiástica de Zaragoza.
DDD La Universidad Pontificia de Salamanca aco-
gerá, este sábado, a las 10 h, la inauguración de la 
Cátedra Fernando Rielo, creada en colaboración con 
los misioneros identes. Participa, entre otros, monse-
ñor Martínez Camino, Secretario General de la CEE.
DDD Ya está abierto, hasta el 30 de mayo, el plazo de 
inscripción para el Máster Universitario en Matri-
monio y Familia de la Universidad de Navarra, 
un Programa oficial de posgrado organizado por el 
Instituto de Ciencias para la Familia de dicha Univer-
sidad, de carácter interdisciplinar e impartido, casi 
en su totalidad, a través de Internet.
DDD El Patronato de la Fundación Universitaria 
San Pablo CEU ha nombrado a don Andrés Merino 
Thomas, ex director de la revista España Real, nuevo 
director de Relaciones Institucionales.

Posible milagro de Juan Pablo II

«Sería maravilloso» que la canonización del Beato Juan 
Pablo II se celebrara durante este Año de la fe, ha 

dicho su antiguo secretario personal, el actual arzobispo 
de Cracovia, el cardenal Dziwisz, a Vatican Insider. Según 
el semanario italiano Credere, de los Paulinos, la comisión 
médica de la Congregación de las Causas de los Santos ha 
reconocido como inexplicable para la ciencia una curación 
por intercesión del Papa Wojtyla, que ahora debería estudiar 
la comisión de cardenales.

Venezuela: la Iglesia pide diálogo

El Papa llamó, el pasado domingo, al «diálogo basado en la verdad, el reconocimiento mutuo, 
en la búsqueda del bien común y en el amor por la nación» en Venezuela. La Iglesia no ceja en 

su empeño de calmar los ánimos entre los partidarios del nuevo Presidente, Nicolás Maduro, y 
los del líder de la oposición, Henrique Capriles, tras las elecciones del 14 de abril y la investidura 
de Maduro el viernes pasado. El cardenal Jorge Urosa, arzobispo de Caracas, ha reiterado el 
ofrecimiento que hizo la Conferencia Episcopal Venezolana, el día 17, de facilitar el diálogo 
entre ambos bandos. En ese mismo comunicado, la CEV subrayaba la necesidad de que «nos 
reconozcamos unos a otros como conciudadanos» y «recuperemos la capacidad de diálogo», 
evitando «el lenguaje ofensivo, denigrante e incendiario y los enfrentamientos callejeros», y 
afirma que un recuento de todos los votos, como pide la oposición, «daría tranquilidad a la 
población».

La policía egipcia, cómplice de los islamistas

El Patriarca Teodoro II, Papa de los coptos ortodoxos, se reunió, el domingo, con representantes 
del Gobierno egipcio, para calmar los ánimos, tras la muerte de seis cristianos a manos 

de musulmanes durante ataques los días 6 y 9 de abril. Ortodoxos y católicos han criticado 
duramente la actuación de la policía durante los altercados al término del funeral por las cuatro 
primeras víctimas, en la catedral de San Marcos. El portavoz de la Conferencia Episcopal Egipcia, 
el padre Rafik Greiche, explicó a Ayuda a la Iglesia Necesitada que el funeral se había trasladado a 
este templo por las amenazas islamistas. «La policía debía de ser consciente de la situación. ¿Por 
qué no estaban delante de la catedral? Sólo llegaron dos horas después, y encima protegieron a los 
atacantes», que dejaron otros dos muertos. La violencia contra los cristianos se ha recrudecido 
desde la revolución de 2011, y han aumentado los secuestros de menores coptas para obligarlas a 
convertirse al Islam y casarse con musulmanes, según denuncian varias asociaciones de derechos 
humanos. Con todo –añadió el padre Greiche–, un aspecto positivo de la situación es la mejora de 
las relaciones entre coptos y católicos desde la elección de Teodoro, el pasado noviembre.

Persecución en Siria

Dos obispos ortodoxos fueron secuestrados a punta de pistola, el pasado lunes, en una aldea 
de la provincia de Alepo. Ambos se encontraban realizando labores humanitarias cuando 

unos rebeldes interceptaron su vehículo, mataron al conductor y los raptaron, según relata la 
agencia gubernamental de noticias SANA. Por otro lado, el Patriarca de la Iglesia greco-católica 
melquita de Siria, Gregorios III Laham, ha denunciado, a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
que más de mil cristianos han sido asesinados desde 2011, y que, «en pueblos enteros, se ha 
eliminado a la población cristiana». Cerca de 400.000 cristianos han huido desde entonces del 
país, advierte.

¿Amnistía a Boko Haram?

Los obispos de Nigeria piden cautela al Gobierno, ante el debate abierto sobre una amnistía 
a los miembros de la secta islámica terrorista Boko Haram. El arzobispo de Abuja, 

cardenal John Onaiyekan, afirma que «seguir en el camino de la simple represión no resuelve 
el problema». Sin embargo, matiza que «no podemos hablar de dar una amnistía a quienes no 
reconocen el mal que han hecho, arrepintiéndose. En segundo lugar, deben estar dispuestos a 
pagar por el daño que han hecho y a indemnizar a las víctimas». Mientras tanto, los islamistas 
continúan activos. El fin de semana pasado, los enfrentamientos entre rebeldes y militares dejó 
atrás al menos 185 víctimas en el norte del país, muchas de ellas civiles. Boko Haram también 
actúa en países vecinos, como Camerún, donde en febrero secuestró a una familia francesa, por 
fin liberada en Nigeria el viernes pasado.

Congreso, en Córdoba, sobre san Juan de Ávila

Esta tarde, a las 19 h, comienza, en el Palacio episcopal de Córdoba, el primer Congreso 
Internacional de san Juan de Ávila, organizado con motivo del Año Jubilar. Habrá diversas 

ponencias y actividades culturales hasta el domingo 28, día en que el obispo de Córdoba, monseñor 
Demetrio Fernández, clausurará el Congreso, en compañía del Nuncio, monseñor Renzo Fratini, 
que presidirá la Eucaristía en la catedral, celebración que se retransmitirá en directo por 13 TV 
a las 12 h. El congreso contará con grandes expertos avilistas, como Guy Real Thivierge, de la 
Federación Internacional de Universidades Católicas de París, quien hará la ponencia inaugural. 
Mañana viernes, los congresistas rezarán ante las reliquias del Maestro de santos.

Nombres propios
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Doña Mercedes Salisachs, a sus 96 años, une 
a su larga experiencia vital una exquisita 

sensibilidad e intuición femenina. Además, en El 
caudal de las noches 
vacías, que acaba de 
publicar en la editorial 
MR (Martínez Roca), y 
que ha definido como su 
testamento literario, une 
una depurada técnica 
literaria. Se despide de 
la literatura con esta 
espléndida novela que 
hace nada menos que el 
número 39 de las que ha 
escrito. Es de las que se 

leen de un tirón y es una verdadera lástima que la 
penosa enfermedad que padece desde hace cuatro 
años le impida seguir escribiendo. Se ha atrevido 
con un tema delicadísimo: la trágica historia de 
amor entre dos personas pertenecientes a maneras 
de ser y de pensar muy diferentes. El protagonista es 
un sacerdote que se seculariza. Ha logrado la autora 
abordar el tema con una delicadeza admirable. 
Van pasando a lo largo de estas páginas todas las 
miserias y las grandezas de la condición humana: 
del amor, al desengaño; de las creencias y la moral, 
a las pasiones; en suma, una auténtica lección de 
lucha y de vida: «Se atrevió a decir: Eso que usted 
propone son antiguallas: hoy día ya nada es pecado. 
Por algo vivimos en democracia. Los tiempos han 
cambiado». O: «Continúe pisando el camino de 
su vocación y no olvide que luchar contra Dios es 
suicidarse». Son sólo dos botones de muestra de 
la hondura del diálogo entre los personajes y de 
la profundidad de quien, sin lugar a dudas, es una 
de las escritoras más relevantes en el panorama 
literario español actual.

A pesar de la crisis económica, en España, cada 
año son editados 80.000 libros. Seguramente 

entre los diez primeros, éste es uno de los más 
importantes. Se titula El bien común y ha sido 
publicado por Itinerarios, de la Fundación Elías de 
Tejada, y editado por Miguel Ayuso. El subtítulo: 
Cuestiones actuales e implicaciones político-
jurídicas acota y define más concretamente el 
contenido de estas 300 páginas, que no solamente 
son necesarias, sino imprescindibles, porque, si 
algo realmente decisivo para la sana vida de una 
sociedad se está perdiendo, es la noción de bien 
común. En el mejor de los casos, ha sido reducido 
a palabrería hueca, cuando no pervertido o 

desnaturalizado. Algo 
similar le ocurre a la Ley 
y al Derecho natural. Este 
libro recoge las ponencias 
de las Jornadas Hispánicas 
de Derecho Natural, que 
se celebran desde 1972 
por iniciativa del añorado 
profesor Francisco Elías 
de Tejada. Son doce 
ponencias de otros tantos 
expertos internacionales 
de primera línea. En la 
última, titulada ¿Por qué 

el bien común?; problemas de un desconocimiento 
y razones para una rehabilitación, Miguel Ayuso 
recuerda que «la noción de bien común constituye 
la piedra angular de la llamada filosofía de las 
cosas humanas». Este libro va al meollo mismo de 
la realidad; por eso merece tanto la pena señalar su 
importancia.

M.A.V.

Libros  París: el cardenal Rouco, 
doctor Honoris Causa

El arzobispo de Madrid, 
cardenal Antonio María 

Rouco Varela, fue investido, 
el pasado lunes, doctor 
Honoris Causa por el Instituto 
Católico de París. Recibió este 
reconocimiento, junto con el 
cardenal Laurent Monsengwo 
Pasinya, arzobispo de 
Kinshasha (República 
Democráctica del Congo), y 
con cuatro profesores, en un 
acto de homenaje al Beato 
Federico Ozanam, fundador 
de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. Con motivo del 
bicentenario del nacimiento de 
este laico francés, el Instituto 
quiso convocar a «seis grandes 
figuras de nuestro tiempo, 
dentro de las disciplinas de 
nuestras Facultades». 

Con el cardenal Rouco, 
en concreto, se contó como 
experto en Derecho Canónico. 
Su conferencia versó sobre 
La unidad de la Palabra de 
Dios y de los sacramentos: 
fundamento teológico del 
Derecho Canónico. En ella, 
expuso cómo el Derecho 
Canónico se fue «desarrollando 
como el ordenamiento interno 
de la vida de la Iglesia en un 
proceso de institucionalización 
creciente y de perfeccionamiento técnico y pastoral, al ritmo de la historia general de la Iglesia 
y de su relación con la sociedad y el Estado». 

Sobre la evolución de esta disciplina a raíz del Concilio Vaticano II, subrayó cómo el nuevo 
Código de Derecho Canónico de 1983, denominado por el Papa Juan Pablo II el Código del 
Concilio Vaticano II, «ciertamente resolvió y aclaró la pastoralmente complicada problemática 
de la inseguridad jurídica», fruto de la «tormenta antijuridista» que se había desencadenado 
durante las dos primeras décadas del post-Concilio. Sin embargo, «no logró apagar del todo 
el cuestionamiento intelectual y existencial del sentido y del valor teológico del Derecho 
Canónico». 

Sobre el momento actual, el cardenal Rouco afirmó que «se va abriendo paso, 
metodológicamente, poco a poco, el camino de una teología del Derecho Canónico» que le 
sirva de fundamentación y le ayude a seguir consolidándose. Esto es imprescindible de cara 
a la nueva evangelización, pues «no es posible evangelizar y santificar creíblemente sin una 
vivencia de la comunión eclesial seriamente afirmada y consecuentemente practicada en la 
acción pastoral de la Iglesia». 

Por último, el arzobispo de Madrid concluyó afirmando: «La importancia de no cejar en 
la configuración doctrinal y académica de una teología del Derecho Canónico se desprende 
hoy con urgencia histórica, no sólo de la situación interna de la Iglesia, sino también de la 
sociedad. Al Derecho Canónico, teológicamente pensado y elaborado, le es también propia la 
función de servir a la formación de un Derecho civil digno de la persona humana como criterio 
e, incluso, como un modelo de referencia material y formal».

Libertad religiosa: una necesidad, no una opción

El 65% de la población mundial vive en países donde existen restricciones a la libertad 
religiosa, ha subrayado el cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de 

la Cultura. El cardenal hacía estas afirmaciones durante la inauguración del congreso TEDx 
(Tecnología, Entretenimiento, Diseño), patrocinado por el Consejo Pontificio que él preside y 
celebrado el pasado viernes, en Roma, sobre el tema La libertad religiosa, hoy. Durante el evento, 
el investigador Brian Grim ha expuesto otros datos preocupantes: el 76% de los 198 países del 
mundo han promovido, en los últimos años, iniciativas para reducir la libertad religiosa. Entre los 
participantes, se encontraban la cantante cubana Gloria Estefan, residente en Estados Unidos, el 
rabino de la comunidad judía de Roma, David Rosen, o el jugador croata de la NBA Vlade Divac. Los 
foros TEDx tiene la peculiaridad de tratar temas de lo más diversos no sólo desde las palabras y las 
reflexiones, sino también a través del arte, la ciencia, el deporte y el espectáculo. Las personas que 
en él intervienen deben hacerlo en menos de 18 minutos. 
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¿Imagina que, para llevar a cabo 
su labor espiritual y social, la 
Iglesia en España dependiera 

de unos cuantos misioneros de Tierra 
Santa, como cuando el apóstol Santia-
go predicó por primera vez el Evan-
gelio en estas tierras? Para evitar 

que tan surrealista situación se dé en 
los actuales territorios de misión, el 
próximo domingo, Obras Misionales 
Pontificias propone la Jornada de las 
Vocaciones Nativas, a fin de ayudar 
–con oración y apoyo económico– a 
que, en las Iglesias locales, nazcan y 

se acompañen las llamadas que Dios 
quiera suscitar. Una tarea que sue-
le desarrollarse según un esquema 
recurrente: primero, ayudar a que la 
Palabra llegue a tantas almas como 
sea posible; segundo, formar a niños, 
jóvenes y adultos para que se encuen-

tren con Cristo; y tercero, acompañar 
a quienes se sientan llamados a con-
sagrarse, de modo que no se pierda 
ninguna vocación, ni se cuele quien 
busque en la Iglesia un refugio de 
próspero. Para muestra, tres botones.

Paso 1: 36 bicis, para llegar lejos

Para ayudar a las Iglesias locales, 
la Conferencia Episcopal Española fi-
nancia cada año varios proyectos en 
países de misión, a través del Fondo 
Nueva Evangelización. Uno de esos 
proyectos, aprobado en 2012, consiste 
en comprar 36 bicicletas (2.000 euros, 
a 55 euros por bici) para la parroquia 
de San Mateo, en la archidiócesis de 
Beira, en Mozambique. El sacerdote 
mozambiqueño Diamantino Andra-
de, titular de la parroquia, explica 
que «Beira es muy grande (80.000 
kilómetros cuadrados), tiene cuatro 
diócesis sufragáneas y mucho territo-
rio rural y pobre. La gente trabaja en 
la pesca, la agricultura y el comercio 
local, vive en casas de madera y hay 
mucho analfabetismo. La situación 
política es caótica, llevamos meses 
con mucha violencia en las calles y 
se han reabierto heridas de la guerra 
civil que  hubo hace 20 años». 

En ese contexto, «anunciamos el 
Evangelio, porque sólo Cristo cambia 
el corazón de las personas, y de las 
comunidades. Tenemos 27 catequis-
tas que recorren 20, 30 y hasta 60 ki-
lómetros cada semana, para llegar lo 
más lejos posible a dar la catequesis, a 
hablar de perdón, del amor de Dios, de 
dignidad, de paz, de entrega al Señor y 
a los demás... Lo mismo hacen los mi-
nistros de la Palabra y la Eucaristía, 
laicos que llevan la Comunión cada 
domingo y hacen celebraciones de la 
Palabra donde no llegamos los curas». 
Así que, «ahora, con las bicis –que 
también uso yo–, vamos a llegar más 
lejos, a más gente y en menos tiempo, 
porque antes tardaba una semana en 
llegar a ciertos pueblos», dice. El re-
sultado de cada pedalada, abruma: 
400 catecúmenos, 50 bautizados en 
la última Pascua, grupos de matrimo-
nios, vocaciones al sacerdocio y en las 
congregaciones religiosas de la zona...

Paso 2: Del Bautismo, a la acequia

Otro proyecto del Fondo Nueva 
Evangelización consiste en financiar, 
con 2.500 euros, la formación de ca-
tequistas laicos en la diócesis de Ki-
santu, en la República Democrática 
del Congo. Del proyecto se ocupan las 
misioneras lauritas, que combinan la 

Jornada de las Vocaciones Nativas: importa financiar proyectos pastorales en tierras de misión

Catequesis que dan fruto  
(y también verduras)

Cualquiera puede pensar que los proyectos más necesarios que se deben financiar en 
países pobres son, por ejemplo, la construcción de pozos u hospitales, o la alfabetización 
de niños. Sin embargo, para que arranque el motor del cambio social en las comunidades, 
y, sobre todo, en el corazón de las personas, hace falta gasolina. Gasolina que dan, sobre 
el terreno, los misioneros allí desplazados y, sobre todo, las vocaciones nativas que surgen 
cuando alguien está dispuesto a comprar una bici para un catequista mozambiqueño, 
o a financiar la formación de los laicos en el Congo, o a reconstruir un Seminario en Haití. 
Porque en la promoción de estas vocaciones también hay mucho que discernir...

El padre Andrade, con un seminarista, en Mozambique. A la derecha, misión en Kisantu (R.D.Congo). Arriba, seminaristas en Haití
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atención directa (alfabetizar niños, 
curar enfermos, crear infraestructu-
ras) con la evangelización, en mitad 
de una población asediada por una 
guerra que lleva activa desde 1997. La 
Hermana Milagro, que ha estado en 
Kisantu y, tras un período en España, 
volverá allí en unos días, explica que 
«todos, también los pobres, tienen de-
recho a conocer a Dios y a que les cam-
bie la vida. Al formar a los laicos con el 
Evangelio y el Catecismo, se construye 
la Iglesia local y se cambia a toda la 
comunidad, sobre todo a los jóvenes, 
que descubren que pueden darse a los 
otros, que la violencia no es su única 
salida. Tenemos catequesis cada sá-
bado, formación para catequistas una 
vez al mes, y un encuentro espiritual 
al año, aunque nos faltan materiales y 
lugares para reunirnos». 

Cuando los que reciben el Bautismo 
y se forman en la fe descubren su dig-
nidad de hijos de Dios, «pasan a tener 
un compromiso mayor en la comuni-
dad: ayudan a los vecinos, acompañan 
a los sacerdotes a cuidar enfermos, se 
meten en nuestros proyectos de pis-
cicultura, empiezan a escolarizar a 
los niños, van a nuestros talleres de 
higiene y salud, costura, cocina, les 
enseñamos a hacer acequias, a crear 
huertos en los patios de sus casas... 
Les cambia la vida». Sus catequesis 
dan mucho fruto..., y  también verdu-
ras y hortalizas.

Paso 3: Un terremoto vocacional

Cuando el Evangelio se siembra, y 
se cuida el encuentro con Cristo, Dios 
llama. El problema es que, en muchos 
lugares, faltan las infraestructuras 
para prepararse y hacer un correcto 
discernimiento de la vocación. 

Así se encuentran los seminaristas 
de Haití, cuyo Seminario fue destrui-
do en el terremoto de 2010. La Iglesia 
haitiana se volcó con los damnifica-
dos, pero sus seminaristas se vieron 
abocados a vivir en tiendas de cam-
paña, sin higiene, sin intimidad, con 
gran precariedad material, y sin las 
condiciones necesarias para su for-
mación y el cultivo de su  interioridad. 
Gracias a la ONG Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, dependiente de la Santa 
Sede, los seminaristas viven ahora, de 
cinco en cinco, en pequeñas casas de 
chapa, y siguen sus clases en barraco-
nes. El Rector del Seminario, el padre 
Guy Boucicaut, reconoce el sello de la 
Providencia: «Los seminaristas son 
conscientes de la precariedad, pero 
trascienden los problemas para dar 
lo mejor de sí. Elogio su coraje heroico, 
su buena voluntad de formarse bien y 
su determinación de ir hacia delante 
contra viento y marea, para estar a la 
altura de lo que Dios espera de ellos». 
El ejemplo de los sacerdotes y de los 
formadores tras el terremoto, en me-
dio del dolor, ha interpelado a muchos, 
y cada año hay más seminaristas, lo 
que implica «un más exigente discer-
nimiento de todos los actores de la 
formación: seminaristas, sacerdotes 
y obispos». Lo importante es que nin-
guna vocación muera antes de nacer.

José Antonio Méndez

El reto de los recursos humanos y económicos

«Yo soy fruto 
de la ayuda de OMP»

Uno de cada tres seminaristas en el mundo estudian gracias a  la colecta anual 
de la Jornada de Vocaciones Nativas, que promueven las Obras Misionales Pontificias. 

Para ayudar a poner rostro a esos futuros sacerdotes, OMP ha presentado algunos 
testimonios, como el de Thomas Zhang, diácono chino en la clandestinidad

Tomás Zhang es un diácono 
chino, de la Iglesia clandestina 
–fiel a Roma–. Llegar a orde-

narse en este país, caracterizado por 
una fuerte persecución a los católi-
cos, es una fuerte prueba para la fe. 
Ni siquiera hay Seminarios; los semi-
naristas viven escondidos en pisos 
de feligreses que se juegan la vida 
ofreciendo sus casas. Los semina-
ristas, cada seis meses, cambian de 
residencia, y se marchan, sin saber 
muy bien a dónde, para poder con-
tinuar con su vocación sacerdotal.  
Pero perseveran, como perseveraron 
sus antepasados, para transmitir la 
fe de generación en generación.

Esta transmisión, en países como 
China, y tantos otros territorios de 
misión –y, gracias a la cual, hoy hay 
902 obispos, 62.133 sacerdotes y 
198.701 religiosos y religiosas–, no 
habría sido posible sin ayuda. Fue 
el obispo francés de Nagasaki, mon-
señor Jules-Alphonse Cousin, de la 
Sociedad de Misiones Extranjeras, 
quien lo vaticinó, a finales del siglo 
XIX, tras encontrar, en su diócesis 
japonesa, a cristianos que, por miedo 

a las persecuciones, evitaban los au-
xilios espirituales de los misioneros 
extranjeros. Sin embargo, aceptaban 
ser atendidos por los sacerdotes de 
su país. Una laica francesa, Juana Bi-
gard, junto con su madre, Estefanía, 
en contacto epistolar con el obispo 
de Nagasaki, se movilizó desde Eu-
ropa, poniendo en marcha, en 1889, 
la Obra de San Pedro Apóstol, de 
Obras Misionales Pontificias (OMP), 
de apoyo económico a las vocaciones 
nativas. «Yo soy fruto de esta ayuda», 
explicaba recientemente en Madrid 
Theodore Kanyiki, sacerdote con-
goleño, que explicó que esta ayuda 
es esencial para los Seminarios, que 
funcionan con el apoyo de OMP «al 
90%».

Tomás, Theodore, y tantos otros, 
como Kenneth o John, que estudian 
para ser sacerdotes en lugares tan 
peregrinos como las Islas Salomón 
o Papúa Nueva Guinea, son Señales 
de esperanza. «La contemplación de 
tantas vocaciones en los territorios 
de misión es argumento para forta-
lecer la esperanza de que Dios con-
tinúa llamando en los lugares más 

insospechados –afirma don Anas-
tasio Gil, Director Nacional de OMP, 
en su mensaje para esta Jornada de 
Vocaciones Nativas–; importa me-
nos que las vocaciones broten de un 
sitio o de otro; lo que realmente vale 
es que Dios no ha abandonado a su 
Iglesia y mantiene las promesas de 
su alianza».

En estos lugares de la tierra, don-
de es más visible que la misión está 
en sus comienzos, hay muchas vo-
caciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. Pero «el proceso de dis-
cernimiento y formación de estas 
posibles vocaciones al sacerdocio o 
a la vida consagrada es largo y muy 
laborioso. Los obispos han de contar 
con personas preparadas y capaci-
tadas para el acompañamiento de 
estos jóvenes», afirma don Anasta-
sio Gil. Éste es el mayor reto de la 
Iglesia en tierra de misión: tener los 
recursos humanos necesarios para 
la formación de estos jóvenes, y los 
recursos económicos suficientes 
para su sostenimiento.

Cristina Sánchez Aguilar

Seminaristas chinos rezan en una capilla de la Iglesia clandestina
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Mar adentro

El pasado 17 de abril, el Papa Francisco 
enviaba un mensaje a los obispos 

argentinos, en el cual les expresaba un deseo 
muy significativo: «Me gustaría que los 
trabajos de la Asamblea tengan como marco 
referencial el Documento de Aparecida y 
Navega mar adentro [aprobado por los obispos 
argentinos en mayo de 2003]. Allí están las 
orientaciones que necesitamos para este 
momento de la Historia». Hoy, muchos fieles 
de la Iglesia católica –e incluso quienes no lo 
son– analizan cada palabra del Papa para ver 
el camino por donde conducirá a la Iglesia. 
A estas alturas ya han surgido preguntas 
como: ¿Qué idea tiene el Papa sobre la nueva 
evangelización? ¿Se perderá el impulso 
de Benedicto XVI, o aportará novedades 
significativas? Las respuestas podemos 
intuirlas en el documento Navega mar adentro. 
Su contenido no es privativo de la Iglesia en 
Argentina; todo él sigue el espíritu de la nueva 
evangelización promovida por Juan Pablo II 
e impulsada por Benedicto XVI, y su lectura 
es recomendable no sólo para conocer de 
dónde viene el Papa Francisco, sino también 
a dónde nos quiere llevar. A quienes buscan 
contraponer la figura de Benedicto XVI como 
el Papa del binomio fe-razón, y la de Francisco 
como del binomio fe-justicia, les sorprenderá 
comprobar cómo, en Navega mar adentro, se 
encuentran recogidas las ideas centrales –si 
acaso con un lenguaje diferente–  y las grandes 
preocupaciones que llevaron al Papa alemán 
a instituir el Consejo Pontificio para la Nueva 
Evangelización. 

En un lenguaje sencillo y práctico, 
comienza reconociendo la espiritualidad 
que debe animar la acción pastoral; y 
realiza una lectura crítica de la realidad, 
denunciando con audacia profética todo lo 
que se opone a la dignidad de la persona. 
Pero es el capítulo tercero, El contenido de la 
nueva evangelización, el de mayor densidad; 
se afirma que tal contenido es una persona, 
Jesucristo, en línea con lo expresado por 
Benedicto XVI en Deus Caritas est: «No se 
comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro 
con un acontecimiento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida».

La originalidad de los pastores argentinos 
está en que, a partir del núcleo evangelizador, 
Jesucristo, agregan la visión trinitaria a 
través de seis dimensiones que explicitan y 
profundizan el anuncio: Jesucristo es la feliz 
noticia; es el rostro humano de Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo; es el rostro divino del 
hombre y nos revela su dignidad; es el rostro 
del hombre sufriente; la comunión eclesial 
es el reflejo de la Trinidad; y la comunión 
de la Trinidad es el fundamento de nuestra 
convivencia social.

La conocida exhortación de Juan Pablo 
II sobre la nueva evangelización –nueva en 
su ardor, nueva en sus métodos, nueva en 
su lenguaje– está muy presente en Navega 
mar adentro, enriqueciendo el documento; 
ello debe animarnos a su lectura, sobre todo 
a los católicos europeos, necesitados como 
estamos de aire fresco, venido de lejanas 
tierras de misión.

Juan Caamaño Aramburu

Punto de vista

Francisco, el Papa  
del pueblo, 

de Mariano de Vedia 
 (ed. Destino) 

Mariano de Vedia es jefe de 
Política de La Nación, el diario 
generalista de referencia en Bue-
nos Aires para información reli-
giosa. Cubrió en Roma el último 
Cónclave, y, a su regreso, publi-
ca Francisco, el Papa del pueblo 
(Ediciones Destino), una obra de 
especial interés para conocer la 
trayectoria de Jorge Bergoglio en 
Argentina. De Vedia tal vez no sea 
experto en información eclesial, 
ni haya tenido especial contacto 
personal con el nuevo Papa, pero 
se ha documentado con buenas 
fuentes. Episodios ya muy cono-
cidos de la biografía del Pontífice 
adquieren en estas cerca de 200 
páginas una nueva dimensión,  
al ser explicados y presentados 
en su contexto local. 

Ciertos guiños a la nueva moda 
del género vaticanista conspira-
tivo, en la estela de John Le Carré 
(¡o Dan Brown!), se perdonan sin 
mayor problema como reclamo 
comercial. Para el lector español, 
pueden resultar, en cambio, de 
gran interés, la descripción de la 

labor de la Iglesia en las villas mi-
seria de Buenos Aires, la exposi-
ción de algunas complejidades y 
contradicciones del peronismo, o 
las turbulencias internas y exter-
nas por las que tuvo que navegar 
la Compañía de Jesús en la Amé-
rica del Sur de los años 70 y 80.

Papa Francisco.  
Su vida y desafíos, 

Saverio Gaeta  
(ed. San Pablo)

Papa Francisco. Su vida y de-
safíos está escrito, en cambio, 
desde una perspectiva romana, y 
con la mirada del periodista ex-
perto en información religiosa. 
Saverio Gaeta es redactor jefe de 
la revista Famiglia Cristiana, y ha 
escrito una especie de guía con 
los elementos fundamentales e 
indispensables para conocer al 
nuevo Pontífice. El libro, de unas 
150 páginas, comienza con un re-
lato sobre la renuncia de Benedic-
to XVI, continúa con una breve 
biografía del Papa Francisco y se 
cierra con los desafíos que afron-
ta el nuevo pontificado, que son 
básicamente los publicados por 
el semanario italiano en víspe-
ras de la elección del nuevo Papa. 

La aportación más original es el 
capítulo sobre El pensamiento de 
Jorge Bergoglio, a partir de pro-
nunciamientos del cardenal arzo-
bispo de Buenos Aires sobre muy 
diversas cuestiones: ateísmo, ca-
tolicismo, mujeres, laicidad, ora-
ción, sacerdocio, ciencia, servicio, 
humildad y Vaticano. 

Francisco. El Papa  
del Nuevo Mundo, 
de Varios autores  

(ed. Palabra)

Sin esas pretensiones interpre-
tativas, se publica Francisco. El 
Papa del Nuevo Mundo, a modo 
de bonito recordatorio ilustrado 
del inicio del pontificado. Se tra-
ta de un trabajo de corte perio-
dístico, salpicado de anécdotas, 
coordinado por el editor de Edi-
ciones Palabra, Ricardo Regidor 
Sánchez, y el director de Mundo 
Cristiano, Darío Chimeno. Es un 
librito de 120 páginas, que incluye 
las crónicas de la enviada espe-
cial de Europa Press al Cónclave, 
Laura Ramírez, y se cierra con 
algunos testimonios personales 
sobre el Papa Francisco. 

Ricardo Benjumea

Nuevos libros sobre el Papa Francisco

Continúa 
el boom editorial

Siguen apareciendo nuevos libros del Papa Francisco. Algunos son simples 
refritos de trabajos anteriores; otros dan la impresión de haber sido escritos, 

en realidad, antes del Cónclave, a falta de añadir el nombre del nuevo Papa, que 
ha puesto un final más o menos feliz a una truculenta historia de escándalos 

en el Vaticano... Pero hay también aportaciones de provecho a las que recurrir, 
leídos ya clásicos como los Ejercicios espirituales a los obispos españoles, 

que publica la BAC, el libro-entrevista a Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti 
(Ediciones B), o algunas de las joyas espirituales en Publicaciones Claretianas
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No es verdad

«El Presidente de la Conferencia Episcopal ha 
vuelto a recordarnos que esa institución no ceja 
en el intento de que los Gobiernos democráticos 
se plieguen a sus directrices»: así comienza un 
inaudito e infumable editorial del diario El País, 
que comenta el discurso del cardenal Rouco 
Varela en la apertura de la centésimo primera 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Española. ¿Acaso pretende el diario El País 
negarle al cardenal Rouco su derecho de expre-
sión? ¿Acaso se cree que sólo él  tiene derecho 
de expresión y de opinión? ¿Y de qué extraño 
armario, con olor a rancio, saca esa mentira des-
carada con la que comienza el citado editorial? 
Como muy bien ha puntualizado el Secretario 
General de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Martínez Camino, la Iglesia ni legisla ni quiere 
legislar para la sociedad civil, pero tiene todo el 
derecho del mundo a hablar, a exponer su doc-
trina para que, en plena libertad, quien lo desee 
pueda conocerla y adherirse a ella o no. El diario 
El País, además de ese intolerable editorial, en el 
que también destila la insidia de que se quiere 
«limitar la libertad de las mujeres», publica una 
doble página, titulada El aborto provoca un cis-
ma entre católicos. Una de dos: o quien firma esa 
doble página no sabe lo que es un cisma, o cree 
que lo sabe demasiado. De cisma, nada. Quien 
defienda el aborto, por mucho que se proclame 
católico, ni es ni puede ser católico. ¿Queda su-
ficientemente claro? ¿O qué creen estos señores 
que es ser católico? ¿Acaso piensan que es algo 
parecido a Prisa?

En el propio El País, su humorista El Roto aca-
ba de pintar a dos vigilantes uniformados ante 
la puerta de un Banco, que comentan: Tú vigi-
la que no entre ningún ladrón. –¿Y los que hay 
dentro?, pregunta el otro. –¡A ésos ni tocarlos! El 
chiste, perfecto para lo de la Banca, puede valer 
también para muchas otras cosas; por ejemplo, 
para esto del aborto; porque, claro, luego están 
los de dentro, o los que dicen que están dentro, 
y declaran, por ejemplo, que a los obispos no les 
va a gustar la reforma de la Ley del aborto. A eso 
se llama sacar pecho ante los socialistas. Yo no 
sé si a los obispos les gustará o no la reforma de 

la Ley del aborto que, en cumplimiento de sus 
promesas electorales y con no sé cuántos meses 
ya de retraso, dice que va a hacer el Gobierno; 
lo que sí sé es que a mí, padre de familia y con-
tribuyente, como a la inmensa mayoría de los 
padres de familia y contribuyentes de este país, 
los trágala nos parecen intolerables y nos resulta 
sumamente difícil entender para qué quiere el PP 
la mayoría absoluta que el pueblo español le dio 
en las últimas elecciones. 

Luego están los eruditos a la violeta, quienes, 
como Andrés Trapiello, escriben: «O la Iglesia 
cambia, o desaparece; no queda otra». ¡Pobriño! 
¿Y cómo tiene que cambiar? ¿Como diga usted? 
No se preocupe por la Iglesia; preocúpese más 
bien por sí mismo. Quienes creemos en Jesucris-
to creemos en su promesa de que las fuerzas 
del infierno no prevalecerán contra ella. A pe-
sar de todos los pesares, de todas las miserias 
humanas, de todos los fallos y debilidades, la 
Iglesia católica ha iniciado su tercer milenio. A 
Dios gracias. Y su desaparición ni está ni se la 
espera. Cualquier otra institución humana –la 
Iglesia lo es, pero también es divina– ha desapa-
recido, desaparece y desaparecerá, por obra y 
gracia de los pobres seres humanos que la com-
ponen; pero la Palabra de Jesucristo permanece. 
No ha faltado tampoco, estos días, al hilo de 
todo este convoluto prefabricado, el sociólogo 
de turno con su Encuesta de Metroscopia, pu-
blicada –¿a qué no saben ustedes dónde?– natu-
ralmente en El País, según la cual los españoles 
desean un nuevo Concordato; o que se ponga fin 
al trato preferente que la Iglesia recibe del Esta-
do; o una nueva moral que acepte el divorcio, los 
anticonceptivos y el matrimonio homosexual. 
Lo único que demuestran encuestas como ésta 
es, aparte de la parcialidad de las preguntas 
selectivas e inducidas, la ignorancia culpable y 
grosera de los encuestados, y la verdad incon-
trovertible del viejo dicho castellano de que 
hay verdades, medias verdades, mentiras… y 
encuestas.

Gonzalo de Berceo

Sacerdote a hurtadillas

Estamos en un pequeño pueblo de China en 
los años ochenta. Un grupo de ancianas 

se mantiene fiel a la fe de la Iglesia católica. Se 
reúnen muy pronto, a las cuatro y media de la 
mañana, en la casa de una de ellas, para rezar 
Laudes. Luego rezarán también los misterios 
del Rosario. Son mujeres sin ciencia, pero de 
gran piedad. Una de esas mujeres, la madre 
del pequeño Thomas, ha convencido a su hijo 
para que las acompañe en la oración. Como el 
niño es el único que sabe leer, recita algunos 
fragmentos del Kempis y otros libros religiosos, 
mientras las mujeres descansan de la larga 
oración. Luego, ellas premiarán al niño con un 
dulce que será la envidia de sus amigos. Thomas 
tiene mucho sueño y su madre le permite dormir 
en dos partes del Rosario, pero le exige que esté 
despierto en la tercera. El niño accede motivado 
por el premio de otro dulce. 

Así, entre madrugones y sueños, rezos en 
la sombra, y dulces que preparan un futuro 
de entrega hasta el martirio, se fue tejiendo 
la vocación de un sacerdote chino que nos ha 
deleitado con su testimonio en el contexto de 
la Jornada de las Vocaciones Nativas, que se 
celebrará el próximo domingo 28 de abril en las 
diócesis españolas. Su experiencia nos impacta 
por la profundidad y la firmeza de una fe que ha 
crecido a hurtadillas y que ha madurado, sobre 
todo, gracias al ejemplo de santos cercanos. 

El Seminario en que Thomas inició sus 
estudios para ser sacerdote no se parece en nada 
a los que conocemos en Occidente. Se trata de 
una casa sencillísima perdida en un pueblo, 
cuyos piadosos dueños ceden a los seminaristas 
dos o tres habitaciones. La habitación lo es 
todo: dormitorio, comedor, aula de clase, sala 
de recreo y hasta pequeña capilla. El Señor 
es el único que tiene su propio cuarto, el resto 
de las habitaciones son compartidas. Los 
seminaristas se cocinan ellos mismos. Durante 
el primer medio año, prácticamente no salen 
de casa; permanecen calladitos, sin cantos 
ni llantos, como la vida oculta de la Sagrada 
Familia, o la de los cristianos de las catacumbas 
de los primeros siglos; hoy se trata de otra 
y la misma Iglesia perseguida. La llamada y 
preparación al sacerdocio de estos chicos se 
vive en un ambiente de convivencia fraternal, 
como hermanos que lo comparten todo. Pero 
los obispos chinos saben que sus sacerdotes, 
además de aspirar a la santidad, necesitan 
formarse bien para poder luego instruir al 
pueblo. Con esa intención Thomas ha llegado a 
España, para aprender nuestra lengua y mamar 
las obras de nuestros autores fundamentales, 
que ellos consideran fuentes de la fe católica. 

Thomas viene de una Iglesia perseguida (que 
es la nuestra, aunque no suframos el mismo 
acoso) y a ella desea volver. Su estancia entre 
nosotros ha sido como un soplo de aire fresco. 
Cuando le preguntan si no tiene miedo, responde 
identificándose con Pedro y Juan, que estaban 
«contentos por haber sido considerados dignos 
de sufrir ultrajes por el nombre de Cristo». Su 
respuesta interpela nuestros temores y respetos 
humanos y nos ayuda a no ocultar nuestra 
identidad cristiana, si no queremos un día 
perderla a fuerza de no saber ya reconocernos a 
nosotros mismos.

Dora Rivas

Con ojos de mujer

Borja Montoro, en La Razón
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Gentes Teatro

Y los perros se pusieron a ladrar

Los perros del famoso coloquio de Cervantes vivieron la sorpresa de 
quedarse en vela una noche, y se pusieron a hablar, como suelen los 

humanos. Éste es el recurso del autor, en una de sus mejores Novelas 
ejemplares, para construir un retablo satírico del ser humano cuando 
escoge aquello que no se ajusta a su naturaleza espiritual. En el fondo, es la 
mirada lúcida de dos perros, extasiados por el descubrimiento insólito de 
poder hablar, que se hartan de relatarse confidencias hasta el amanecer.

Los perros observan que, en ocasiones, el comportamiento de los 
humanos no se ajusta a la verdad, sobre todo cuando urden tramas en 
soledad y realizan obras fingidas «con la capa de la virtud». Es delicioso su 
arranque. Hay mucha inocencia en estos perros que prometen abstenerse 
de hacer una crítica tan dura que despelleje al ser humano. Es el consejo de 
uno de ellos a su compañero: «Consentiré que murmures un poco de luz y 
no de sangre». Hablar con luz sin hacer sangre, hermoso consejo.

En Cervantes hay tanta belleza y oficio, que despliega cada 
rocambolesca historia con sutileza. El humor es tan fino, que parece más 
sabroso en lo que los perros se guardan de decir. Si en Cervantes todo 
es sigilo, rumor, frases sobreentendidas, etc., en la apuesta que propone 
El Joglars, en el Teatro Pavón, de Madrid, es justo lo contrario. Bien se 
advierte al espectador que va a asistir a una versión libre de la obra de 
Cervantes, pero el asunto es tan libérrimo que del original sólo quedan 
los perros. Y, más que recibir el prodigio de hablar, lo suyo es volver a 
ladrar. Por el escenario se produce un escarnio, de bastante mal gusto, 
sobre estereotipos estrictamente contemporáneos. Se paseará la droga, 
el sexo en todo su arco de posibilidades expresivas, disfraces-sado, una 
ridiculización de textos de santa Teresa y san Juan de la Cruz, la obsesión 
por la cirugía estética... Todo ello, explícito y tan sin gracia que hasta a 
mis vecinos de butaca, un colegio entero de adolescentes ruidosos, les 
pareció aquello un despropósito. Los perros habían dejado de ser maestros 
de virtudes, como bien se encargan ellos de subrayar: «Sabes que la 
humildad es la base y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no 
hay alguna que lo sea. Ella allana inconvenientes, vence dificultades, y es 
un medio que siempre a gloriosos fines nos conduce; de los enemigos hace 
amigos, templa la cólera de los airados y menoscaba la arrogancia de los 
soberbios». Los perros le dicen ahora al espectador que el hombre no es 
nada valioso.

Javier Alonso Sandoica   

Cristina Losada (en Libertad Digital)
Periodista y escritora

En España, parece que los únicos que no pueden abrir la 
boca para pedir cambios legislativos son los curas. Es una 
excepción singular, que no está escrita en ninguna parte. Si 
un obispo se pronuncia por reformar una ley, se organiza 

una batahola tremenda. En esta España, donde cualquiera 
le dice a un Gobierno lo que tiene que hacer, a la Iglesia católi-

ca se le discute la posibilidad de pronunciamiento público.

Alfonso Aguiló (en Infocatólica)
Director del colegio Tajamar

La fe es el mejor legado que se puede transmitir a los hijos. 
La familia es el ámbito más natural de la transmisión de la 
fe, más que la escuela. La fe se ha transmitido siempre en la 
familia, desde mucho antes de que se inventaran los colegios.  
Es vital la cercanía a Dios en la oración y en los sacramentos; 

es verdad que no puede quedarse en esto, pero sin esto no es fe.

Viktor Orban (en La Gaceta)
Presidente de Hungría

Reina un pensamiento generalizado de liberalismo indivi-
dualista. Europa necesita ser repensada; es un error que el 
cristianismo no desempeñe un papel fundamental en la cons-
trucción europea. Sin una renovación cristiana, Europa no 

volverá a la competitividad en el mundo, ni siquiera en el 
orden económico.

A diario:
08.25 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (D: desde el Vaticano).- Regina Coeli
12.05.- Santa Misa
14.30 (salvo S-D.).- Al día
15.45 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.10 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (salvo S-D; Vi.: 02.30).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 25 de abril al 1 de mayo de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 25 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.30.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine Sobremesa Cadence (TP)
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western El 
sendero del odio (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine Tango & Cash (+18)

Lunes 29 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.50.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
13.00.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine

Domingo 28 de abril
08.30.- Teletienda
09.30.- Vía Lucis Mariano, desde Jerez de la 
Frontera
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine Dentro del Laberinto (TP)
15.45.- Cine De repente un extraño (+13)
17.45.- Nuestro Cine Una muchachita de 
Valladolid (+13)
19.45.- Western Gran duelo al amanecer
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas Operación 
Crossbow (TP)
02.00.- Marcas con historia

Viernes 26 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Cine Sobremesa Conspiración de 
silencio (TP)
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western Las 
pistolas del Norte de Texas (+7)
23.00.- Fe en el Cine El final del espíritu 
(+13); y Juana de Arco (TP)

Martes 30 de abril
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine

Sábado 27 de abril
08.25.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Misioneros por el mundo. Hungría
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine Un lugar para crecer (TP)
16.00.- Cine Sobremesa Han llegado (TP)
18.45.- Nuestro Cine Don Quijote cabalga 
de nuevo
22.00.- Sábado de Cine El último empera-
dor (TP)
00.30.- Cine Hervidero (+18)

Miércoles 1 de mayo
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Audiencia General desde el Vaticano
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Sobremesa de Cine
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine

Programación de Canal 13 TV





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«M
uchos se imaginan que el punto 
decisivo de la nueva evangeli-
zación (lo que la haría verda-
deramente nueva) consiste en 
adoptar novedades, en mejorar 

nuestros métodos de comunicación, en dominar mejor 
las más recientes tecnologías. El Evangelio, por sí solo, 
no funcionaría lo suficientemente bien: lo que hace 
falta es el Evangelio más los multimedia, el Rostro de 
Dios más Facebook, el Espíritu Santo más Twitter…, 
la gozosa Buena Noticia a la espera de las noticias, los 
medios convertidos en fines. Ya no se sabe lo que es 
importante comunicar, desde el momento en que no 
se comunica nada más que sobre la comunicación. 
Tenemos en la mano el mando de la tele, ¿qué impor-
ta el programa? He aquí la paradoja de nuestra era: 
cuanto más desarrollamos los medios de comunica-
ción, menos cosas tenemos que comunicarnos, porque 
comunicar es incitar a consumir y si conseguimos 
que multitudes delirantes se precipiten a los grandes 
almacenes, somos grandes comunicadores».

«¿Qué pasaría si empezáramos a cambiar la Sagra-
da Forma por hamburguesas de tres pisos, si hicié-
ramos de la Misa un gran espectáculo fascinante, si 
adoptáramos el tono y los modales de los hijos de este 
mundo, transformando en agencia de publicidad la 
Orden de Predicadores? Pasaría que cautivaríamos, 
en vez de liberar; hipnotizaríamos, en vez de invitar a 
despertar; ganaríamos no a unos hermanos, sino una 
clientela; no a hijos, sino a abonados. La gente vendría 
hacia nosotros no por amor, sino por fuerza». 

«Es innegable que Europa sufre un fenómeno de 
secularización: la existencia del hombre se concibe al 
margen de cualquier aspiración a una trascendencia. 
El fenómeno es de tal amplitud, que, incluso entre los 
cristianos, la fe aparece como algo colateral, como una 
guinda sobre la tarta; si no cada fin de mes, al menos 
cada fin de semana: se es católico una buena parte del 
domingo por la mañana, ¿no es verdad? Es decir, al 
menos, cuatro o cinco minutos durante la Misa… Lo 
humano parece haber perdido su legitimidad. Ya no 
vemos por qué hay que engendrar niños; por qué no, 
más bien, abortarlos (nihilismo), o fabricar androides 
(tecnocracia), o preferir tener un perro (ecologismo), o 
envolver a pequeños fanáticos en pañales repletos de 
explosivos (fundamentalismo)… Ante estas herejías 
posthumanistas, cada vez adquirimos más conciencia 
de que el Evangelio habla de una transformación del 
hombre que es una conservación de lo humano».

Fabrice Hadjadj

El más reciente libro del filósofo y escritor francés Fabrice Hadjadj

Cómo hablar de Dios  
y hablar con Dios, hoy

Hablar de Dios hoy puede parecer a cualquier desavisado o indocumentado 
algo así como hablar de los resultados de la Copa de Europa de fútbol, 
o del tiempo que va a hacer en el próximo acueducto de mayo que, 
en medio de la crisis, está siendo programado, con tanto realismo, 
por muchos. Fabrice Hadjadj, filósofo y escritor francés converso, 
judío de nacimiento, de apellido árabe y de confesión católica, ha escrito 
este maravilloso libro, cargado de ironía y de paradoja, titulado Comment 
parler de Dieu aujourd’hui?, publicado por Éditions Salvator, que está 
pidiendo a gritos, cuanto antes, la traducción a nuestra lengua. 
Para comprobarlo, basten estos párrafos entresacados de sus 215 páginas. 
Como no podía ser de otro modo, el libro concluye resaltando que, además 
de hablar de Dios hoy, y de cómo hacerlo, lo esencial es hablar con Dios

Curación del ciego, de Duccio di Buoninsegna (1308-1311). National Gallery, Londres


