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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 dieciocho 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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A solas con Cristo, a una con la 
Iglesia: si los dos millones de 
jóvenes de la Vigilia de la úl-

tima JMJ, en Cuatro Vientos, arrodi-
llados en adoración silenciosa ante 
el Señor, dieron un testimonio im-
presionante de comunión en la fe, la 
próxima iniciativa del Año de la fe su-
perará ampliamente esa experiencia. 
El próximo domingo, solemnidad del 
Corpus Christi, a la misma hora (de 
17 a 18 h., horario de Roma), todos los 
católicos del mundo, en comunión con 
el Santo Padre, están llamados a pa-
sar una hora en adoración delante del 
Señor en la Eucaristía, una iniciativa 
que se llevará a cabo en todas las igle-
sias del mundo en que sea posible. Con 
el lema Un solo Señor, una sola fe, las 
oraciones de este día se unirán a in-
tenciones del Papa para este día: rezar 
por la Iglesia en todo el mundo, para 
que sea portadora de misericordia, 
dé sentido al dolor y al sufrimiento, y 
restituya la alegría y la serenidad en 
el mundo; y rezar por todos aquellos 
víctimas de las nuevas esclavitudes, 
las guerras, la droga y la trata de per-
sonas; por los parados y ancianos; por 
las mujeres y niños que sufren violen-
cia; por los inmigrantes, encarcelados 
y marginados..., para que oración y la 
acción de la Iglesia les conforte y les 
sostenga en la esperanza.

No se trata de una devoción per-
sonal, sino de un gesto eclesial. En la 
Adoración, no estamos solos delante 
del Señor, en oración meramente pri-
vada; al contrario, la Adoración es un 
auténtico signo de comunión entre 
toda la Iglesia. El padre Justo Lofeudo, 
misionero de la Sociedad Misionera 
de Nuestra Señora del Santísimo Sa-
cramento, cuyo carisma es abrir por 
todo el mundo capillas de Adoración 
Eucarística Perpetua, confirma que 
«la Adoración eucarística manifies-
ta la unidad y la universalidad de la 
Iglesia. En la Adoración, se hace evi-
dente la imagen de todos nosotros, 
los sarmientos, unidos a la vid; y que, 
permaneciendo íntimamente unidos, 
recibiendo constante alimentación de 
esa linfa divina, podemos dar fruto».

El Corpus Christi es una fiesta ins-
taurada «para adorar públicamente, 
alabar y dar gracias al Señor», afirma 
el padre Lofeudo. En esta ocasión, esta 
iniciativa del Año de la fe supone «un 
momento universal de testimonio de 
nuestra fe en su presencia viva, real 
y substancial en su Cuerpo eucarís-
tico y de nuestro amor a su Amor». 
Es también el momento «de dar gra-
cias a Dios por ésa su presencia cons-
tante entre nosotros, por su Iglesia, 
por nuestras vidas y por toda vida, 
y por todos los beneficios que cons-
tantemente recibimos. Es el momento 
también de alabarlo, de bendecirlo y 
de interceder por el Santo Padre, por 

 El próximo domingo, solemnidad del Corpus Christi, los católicos de todo el mundo 
hemos sido convocados a una de las iniciativas más atractivas del Año de la fe: 

de 17 a 18 horas, según el horario de Roma, toda la Iglesia universal ha sido llamada 
a ponerse de rodillas ante el Señor, en una hora de Adoración eucarística simultánea

Domingo, Corpus Christi, de 17 a 18 horas (horario de Roma): Adoración simultánea mundial 

Dios está aquí

Procesión del Corpus Christi, en Toledo
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los obispos y sacerdotes, por toda la 
Iglesia, y de pedir por la santificación 
del clero y por nuevas vocaciones. Es 
un momento de fe en el que cada uno 
puede pedir al Señor que aumente su 
fe y que la Iglesia la custodie y defien-
da contra los embates del ateísmo, del 
indiferentismo y del escepticismo. 
Es también un momento para anun-
ciar y proclamar al mundo que sólo 
en Cristo hay salvación, que sólo Él 
puede traer la paz a la Humanidad. 
Y también es un momento de repara-
ción por las continuas ofensas y sacri-
legios que se cometen». Para el padre 
Lofeudo, en definitiva, la Adoración es 
«estar con el Señor, y centrar nuestra 
vida personal y de Iglesia en Cristo».

No Le puedo mirar estando así 

El Papa Francisco ofreció recien-
temente, durante el encuentro con los 
Movimientos en la Plaza de san Pedro, 
su experiencia personal de oración 
ante el Señor en la Eucaristía: «Mirar 
el rostro de Dios, pero sobre todo sen-
tirse mirados: ésa es la experiencia 
que tengo ante el sagrario. Me siento 
muy confortado cuando pienso que Él 
me mira. Muchas veces pensamos que 
tenemos que rezar, hablar, hablar, ha-
blar... ¡No! Déjate mirar por el Señor. 
Cuando Él nos mira, nos da fuerza, y 
nos ayuda también a testimoniarlo».

En los mismos términos se expre-
sa también el padre Jorge González, 
párroco de la parroquia de la Bea-
ta María Ana Mogas, en el barrio de 
Tres Olivos, en Madrid, uno de los 
tres templos que hay en la capital con 
Adoración Eucarística Perpetua. Re-
cuerda la anécdota de «un viejecito 
que se pasaba horas delante del San-
tísimo, hasta que un día su párroco 
le preguntó: Pero usted, durante este 
tiempo, ¿qué hace? Y él le dijo: Nada, 
yo le miro, y Él me mira. Yo a la gen-
te le diría que el domingo que viene, 
simplemente, se siente y le mire, y 
que se deje mirar por Cristo; que poco 
a poco le cuente cosas y le consul-
te cosas y problemas: con mi mujer, 
con mi trabajo, etc. Y Dios habla, y 
habla claro, aunque a veces parezca 
que no es así; la cuestión no es que 
Dios no hable, sino que es muy duro 
escucharle. Cuando una persona se 
pone delante del Santísimo, delan-
te de Dios, con su vida entera, el Se-
ñor habla y cambia la vida, lo que a 
veces es una complicación». Y para 
ilustrarlo, cuenta algo que le pasó 
recientemente: «Un chico entra en el 
confesionario y rompe a llorar; lágri-
mas y lágrimas... Me dice: Llevo años 
alejado de Dios y de la Iglesia. He ve-
nido a la capilla por curiosidad, pero 
no puedo más, me quiero confesar. No 
Le puedo mirar estando así».

El tiempo mejor invertido

«Yo llevo de sacerdote más de 30 
años –añade el padre Jorge–, y he pa-
sado por la fase en que pensaba que 
la vida cristiana consiste en hacer, 
hacer y hacer, y me he dado cuenta de 
que, más que hacer, se trata de dejar-
se hacer. No se trata de hacer cosas; 
es mucho más: es mirarle y que Él te 

mire, aunque no sepas qué decir. Es 
estar ahí y contemplarlo».

La oración –y más aún, la Adora-
ción– es, paradójicamente, lo más 
efectivo que hay. «La Madre Teresa 
–cuenta el padre Jorge–, que sabía de 
pobres más que nadie, decía que, para 
cambiar el mundo, sagrarios y Euca-
ristía. La clave de su vida y de sus Her-
manas es la adoración al Santísimo»; 
y aclara que, «aunque a veces se acusa 
a la Adoración de un cierto espiritua-
lismo, he de decir que, en mi parro-
quia, los primeros que se apuntaron 
cuando hice la convocatoria, y a las 
horas más difíciles de la madrugada, 

fueron los voluntarios de Cáritas». Y 
es que la Adoración, además de ser un 
remedio contra el activismo, da sen-
tido a toda la actividad de la jornada: 
«No somos más santos por hacer más 
cosas. El activismo no es más que una 
excusa para no pensar. Organizamos 
y programamos nuestra vida, ¿pero 
para qué? Hay que tener las cosas cla-
ras, saber para qué vivimos. Si no nos 
llenamos de Dios, la actividad no sir-
ve de nada», concluye el padre Jorge. 
Quizá por eso, la misma Madre Teresa 
decía que «el tiempo que uno pasa con 
Jesús en el Santísimo Sacramento es 
el tiempo mejor invertido en la tierra».

El verdadero descanso 

Más al norte, en el barrio de Las 
Tablas, se levanta la parroquia de 
Santa María Soledad Torres Acosta 
y San Pedro Poveda, de construcción 
reciente, y para cuyo sagrario se pidió 
una suscripción especial de todos los 
feligreses, porque no es otro el cen-
tro de todas las actividades que allí 
se realizan: «Comenzar la parroquia 
y tener espacio para hacer activida-
des nos podría dar la oportunidad de 
llenarlo todo de catequesis, grupos, 
cursos, etc., pero si falta el sagrario, 
no hay nada. Esto no es un edificio 
de actividades, ni un club social. Una 
parroquia es gente en torno a Cristo, 
y Cristo está en el sagrario», explica el 
párroco, don Ignacio Andreu. 

Todas las tardes laborables tiene 
lugar en la parroquia la Adoración eu-
carística: «Pensamos que sería bueno 
ofrecer esta posibilidad a quien pase 
por la calle camino de casa, o de vuel-
ta del trabajo, y se pare a estar con el 
Señor un rato, media hora, diez mi-
nutos... Y, a la vez, que un sacerdote 
esté disponible para confesar a quien 
lo desee. Es fenomenal la catequesis, 
llevar un grupo, preparar sacramen-
tos..., pero es Cristo el que hace la pa-
rroquia», añade don Ignacio.

En estos tiempos tan atareados, 
donde el hacer y el comprar fagoci-
tan a familias enteras, la parroquia 
ofrece, con la Adoración eucarística, 
según don Ignacio, «un momento de 
silencio, para sentarse un rato y poner 
el corazón en Dios, porque Él es el ver-
dadero descanso que podemos tener, 
y de ahí recoger fuerzas para nuestra 
actividad diaria. Adorar es estar un 
rato delante de Quien me quiere; es-
tar delante de Aquel que nos conoce, 
que nos llama a cada uno por nuestro 
nombre».

Y los frutos, al final, se notan: la 
Adoración «trae la paz, la alegría inte-

Bendición con el Santísimo (La Valeta, Malta). Arriba, Pequeños Adoradores (Burgos)
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rior por confrontar tu vida con Cristo, 
el relativizar muchas cosas del día a 
día que te queman por el Tengo que 
hacer esto, tengo que hacer lo otro..., y 
darte cuenta de que es Él el que saca 
adelante las cosas, y que hay que de-
jarle hacer a Él. Adorar es darte cuen-
ta de con Quién estás y para qué vi-
ves», explica el párroco de Las Tablas. 

No cese nunca nuestra Adoración 

San Agustín, al escribir sobre la 
Eucaristía, decía: Nadie coma de esta 
carne sin antes adorarla. Don Pedro 
García Mendoza lleva 53 años hacién-
dolo, gracias a su participación en 
la Adoración Nocturna. Desde 1960, 
se siente «un privilegiado, porque el 
Señor me llama a adorarle en el San-
tísimo Sacramento del altar, en las ho-
ras de la noche. A veces cuesta, pero 
puedo afirmar que son poquísimas 
las veces que he faltado a mi cita men-
sual con el Señor». –¿Por qué rezar de 
madrugada? «Pues porque el propio 
Jesús se retiraba a menudo a rezar de 
noche, como nos cuentan los evange-
lios –responde don Pedro–. Además, el 
silencio de la noche nos ayuda a reco-
gernos, y a orar, hablar con Dios, con 
una intimidad muy especial».

Don Pedro recuerda aquellas pa-
labras del Beato Juan Pablo II, en su 
primera visita a España, en 1982, 
«cuando nos acompañó en una Vigi-
lia de Adoración en su primera no-
che en Madrid. Nos dijo: La Iglesia y el 
mundo tienen una gran necesidad del 
culto eucarístico. Jesús nos espera en 
este Sacramento del Amor. No escati-
memos tiempo para ir a encontrarlo 
en la Adoración, en la contemplación 
llena de fe y abierta a reparar las gra-
ves faltas y delitos del mundo. No cese 
nunca nuestra Adoración». Por eso, la 
Adoración simultánea del próximo 
domingo «es una gran ocasión para 
unir nuestras fuerzas, y mediante la 

oración sencilla pero sentida, callada 
pero eficaz, pedir a Dios por las nece-
sidades de la Iglesia, y por los hom-
bres de todo el mundo, para que la paz 
reine en nuestros corazones y en toda 
la sociedad humana. Cada uno rezará 
como mejor sepa, y Dios misericordio-
so sabrá acoger nuestras plegarias».

Carne de mi Carne 

El próximo domingo, de 17 a 18 h., el 
Señor, al ver a su Esposa, la Iglesia, reu-
nida en oración, podrá decir como nue-

vo Adán: Ésta es carne de mi Carne; y 
ojalá Cristo pueda decir de cada uno de 
nosotros: Éste es mi Cuerpo. Durante 
una hora, la Iglesia entera se pondrá de 
rodillas, para proclamar que Jesús es el 
Señor. «Es una gran ocasión percibir la 
grandeza de la Iglesia –dice don Igna-
cio Andreu–. Uno, cuando se encuentra 
ante un sagrario, cuando se pone de-
lante de Cristo expuesto en la custodia, 
se siente como en casa. Puedes estar 
en Madrid o en Zambia, pero si estás 
con el Señor, es como si estuvieras en 
casa, en casa de nuestro Padre, la casa 

del Señor. También podremos vivir la 
comunión de los santos: ese día habrá 
tantas oraciones, tan distintas, tantas 
preocupaciones, alegrías y esperan-
zas... y todas las acoge el mismo Cora-
zón, el Corazón de Cristo presente en la 
Eucaristía. Ante el Señor podemos dar 
gracias, porque no es un Dios lejano, 
un Dios distante al que haya que pedir 
cita, sino que está ahí cerca, que nos 
está esperando y deseando estar con 
nosotros».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La familia, espejo de la Eucaristía
Una experiencia singular en torno a la Adoración eucarística  la lleva a cabo la Hermana Mercedes 

Mayordomo, de las Franciscanas Misioneras de María, y su equipo de los Pequeños Adoradores, en la 
archidiócesis de Burgos. Desde hace algunos años, lleva a los niños ante la Adoración, pues un corazón sencillo y 
pequeño es la mejor acogida que puede recibir el Señor. «Adorar a Jesús Eucaristía es un don, pero hacer tiempos 
de Adoración eucarística con los niños sobrepasa todo», explica la Hermana Mercedes. Cada primer viernes de 
mes, el equipo lleva a los niños a la presencia sacramental de Jesús, y son muchas las experiencias de oración 
sencilla que puede contar: «En un colegio, una niña de unos 12 años, que se denominaba atea, el día en que 
hicimos la Adoración, pidió para participar con los demás. Al final de la oración, cuando Jesús le bendecía desde 
la custodia, la niña –su mirada se me grabó– mirando fijamente exclamó: Jesús, haz que pueda volver a reunirme 
con mi madre. Me impresionó su forma de expresarse, tan fuerte y hermosa a la vez. Se recogió profundamente 
y siguió ese encuentro con Jesús. No era una oración vana, sino que su acto de fe en Jesús afirmaba que había 
habido un encuentro». Los niños, ante el Señor, dan salida a oraciones espontáneas: Jesús, te pido que mis papás 
no se peleen más; Jesús, te pido que mis papás se quieran; Jesús, ayuda a mi familia, para que haya amor. Y es que 
«Jesús toca cuando, con corazón de niños, nos dejamos mirar por Él», concluye la Hermana Mercedes.

Para los niños es tan necesario ponerse ante la presencia eucarística de Cristo como lo es que sus padres den 
testimonio de ello en casa. El padre Jorge González cuenta que, «cuando comuniqué en la parroquia la iniciativa 
de la Adoración, dije a los padres de familia una cosa: El mayor testimonio que podéis dar a vuestros hijos es 
decirles: “Mirad, son las 9 de la noche, me tengo que ir a la parroquia a mi hora de Adoración”».Y la cosa no acaba 
ahí, sino que, en la Eucaristía, el matrimonio puede descubrir la grandeza de su propia vocación, como señala 
Carmen Álvarez, profesora de Teología del Cuerpo en la Universidad San Dámaso, de Madrid, y Presidenta de 
Mater Dei: «Los esposos cristianos han de mirarse en el espejo de la Eucaristía, si quieren entenderse en toda su 
profunda verdad. Ambos sacramentos, el Matrimonio y la Eucaristía, se explican e iluminan mutuamente, pues 
si el don eucarístico de Cristo y la Iglesia es esponsal, en cierto modo también ha de ser eucarístico y sacramental 
el don conyugal de los esposos». Carmen aclara que «la dimensión eucarística del misterio nupcial de Cristo hace 
del matrimonio una realidad también esencialmente eucarística. Matrimonio y Eucaristía son los sacramentos 
del cuerpo entregado», por eso «la lógica del don del cuerpo adquiere un grandioso valor sacramental cuando 
queda significada en el signo eucarístico del pan partido. En definitiva, el matrimonio y la Eucaristía  se 
iluminan recíprocamente y se vivifican entre sí».

Presos en Adoración eucarística, en Nairobi (Kenia).  
A la izquierda, adoración eucarística para personas  
sin hogar, al finalizar la Misa del Gallo, en Niza (Francia)  
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Sentido del deber

Una nueva 
conciencia política

Por cuarta vez en poco tiempo, más de un millón de franceses, la ma-
yoría jóvenes, han vuelto a manifestarse para que sea retirada la ley 

del mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. Son tan 
franceses como los socialistas que la aprobaron, tan jóvenes como ellos, 
tan europeos como ellos y mucho más sensatos que ellos. Los intelectuales 
franceses, dignos de tal nombre, siguen insistiendo públicamente en que 
este movimiento de rechazo a una ley absurda por imposible (matrimonio 
sólo puede haberlo entre un hombre y una mujer) puede constituir otro 
Mayo del 68, sólo que al revés. Y es todo menos una revancha de aquél. Se 
ha despertado una conciencia política para luchar contra una ley funesta, 
y los manifestantes son todo menos extremistas y violentos.

El fantasma 
del nihilismo 

recorre Europa
Dos jóvenes conversos al Islam asesinaron, el jueves, a un soldado en 

pleno Londres. Dos días después, otro joven musulmán trató de repe-
tir su hazaña en París, mientras, en Estocolmo, jóvenes de una barriada, 
en su mayoría procedentes de países musulmanes, sembraban durante 
varios días el caos, incendiando todo lo que encontraban a su paso, es-
cuelas incluidas. Las reacciones populistas contra los musulmanes no se 
hacían esperar, sobre todo en el Reino Unido. Más leña al fuego... Europa 
padece lo que Benedicto XVI llamó una emergencia educativa, porque na-
die ha transmitido a los jóvenes unos fundamentos sólidos sobre los que 
edificar su vida. A eso se ha unido la crisis económica, que les deja ahora 
sin perspectivas de futuro a muchos de ellos. El resultado es una reacción 
de odio y violencia nihilista, de tipo islamista, o de cualquier otro.

«Desgraciadamente, 
una vez más estoy 
con vosotros y en 

medio de vosotros para ofrece-
ros, en nombre de Jesucristo, Hijo 
de Dios vivo, una palabra que os 
conforte y aliente, ante el fatal e 
imprevisto acontecimiento de la 
muerte de estos tres artificieros 
de la Base de la Legión Álvarez 
Sotomayor, de nuestras Fuerzas 
Armadas Españolas en Viator 
(Almería): los brigadas don Anto-
nio Navarro García y don Manuel 
Velasco Román y el sargento don 
José Francisco Prieto González, 
los tres pertenecientes al Cuer-
po de Ingenieros del Ejército de 
Tierra»: así dijo monseñor Juan 
del Río, arzobispo castrense de 
España, en la homilía de las exe-
quias de estos tres militares fa-
llecidos. Destacó su sentido del 
deber, su nobleza de corazón, 
su lealtad y servicio a España. 
Animó a los familiares, amigos 
y compañeros de los fallecidos, y 
pidió también por los militares 
heridos en este siniestro.
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«Entrando en el sepulcro, 
no encontraron el cuerpo 
del Señor Jesús. Mientras 

estaban desconcertadas por esto, 
se les presentaron dos hombres con 
vestidos refulgentes. Ellas quedaron 
despavoridas y con las caras mirando 
al suelo, y ellos les dijeron: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que vive?» 
Las mujeres habían acudido, «el pri-
mer día de la semana, de madrugada, 
llevando los aromas que habían pre-
parado» después de ser sepultado Je-
sús, en la víspera del sábado: así narra 
san Lucas en su evangelio el inmenso 
asombro ante el sepulcro vacío, el cual 
gritaba que ¡Cristo vive!, que está con 
nosotros –según su promesa– «todos 
los días hasta el final de los tiempos».

Mirar el rostro de Dios: así definía la 
oración, en la pasada Vigilia de Pen-
tecostés, el Papa Francisco, y añadía 
lo más esencial: «Pero sobre todo sen-
tirse mirado. El Señor nos mira: nos 
mira antes». Y abría así su corazón: 
«Mi vivencia es lo que experimento 
ante el sagrario cuando voy a orar, 
por la tarde, ante el Señor. A veces me 
duermo un poquito; esto es verdad, 
porque un poco el cansancio del día 
te adormece. Pero Él me entiende. ¡Y 
siento tanto consuelo cuando pienso 
que Él me mira! Nosotros pensamos 
que debemos rezar, hablar, hablar, ha-
blar... ¡No! Déjate mirar por el Señor. 
Cuando Él nos mira, nos da la fuerza y 
nos ayuda a testimoniarle». Diez años 
atrás, Juan Pablo II, en su última encí-
clica, Ecclesia de Eucharistia, abría su 
corazón casi con las mismas palabras: 
«Es hermoso estar con Él y palpar el 
amor infinito de su corazón… ¿Cómo 
no sentir una renovada necesidad de 
estar largos ratos en conversación 
espiritual, en adoración silenciosa, 
en actitud de amor, ante Cristo pre-
sente en el Santísimo Sacramento? 
¡Cuántas veces, mis queridos herma-
nos, he hecho esta experiencia y en 
ella he encontrado fuerza, consuelo y 
apoyo!» ¿Acaso los demás, justamente 
en medio de la dureza y sinsabores 
de la vida, que todos padecemos, al 
igual que los Papas, no necesitamos 
la misma fuerza y el mismo consuelo 
y apoyo?

En su Carta con motivo de la solem-
nidad del Corpus Christi, que vamos a 
celebrar este domingo, sin cerrar los 
ojos a la dura realidad que hoy nos 
toca vivir, ¡todo lo contrario!, el car-
denal arzobispo de Madrid, tras recor-
dar que «las causas de esta crisis no 
son de carácter exclusivamente eco-
nómico», pues «en su origen encon-
tramos también causas de naturaleza 
ética, moral y espiritual», no duda en 
afirmar que «la causa más profunda 
de la crisis, la razón última de lo que 
nos sucede, no es otra que el olvido 
de Dios». La Historia no ha dejado de 
mostrarlo: cuando se da la espalda a 
Dios, la destrucción del hombre está 

servida. Adorar a Jesucristo, ¡vivo y 
realmente presente en el Sacramento 
del altar!, no es desde luego una hui-
da de la realidad, sino pertrecharse, 
justamente, con la única fuerza y el 
único consuelo y apoyo para vivir una 
vida realmente humana, es decir, a la 
medida sin medida de la vida divina, 
a cuya imagen hemos sido creados, 
como grita el deseo de felicidad in-
finita que anida en lo más hondo de 
todo corazón humano. Esa felicidad 
se llama Jesucristo, y Él vive, y está 
con toda la verdad de su Presencia en 
la Eucaristía. No sólo está con noso-
tros el tiempo de la Misa, como si des-
pués desapareciera y tuviésemos que 
vivir de su recuerdo. No. En la Misa se 
hace presente, por el ministerio de los 
sacerdotes, ¡para quedarse, como Él 
mismo nos prometió! Sí, Él permane-
ce con nosotros en todo momento, día 
y noche, y todos los días hasta el final 
de los tiempos, con su presencia viva, 
realísima, en el sagrario.

Si Cristo no fuera para toda la 
vida, para todas y cada una de sus 
circunstancias, ¿qué esperanza po-
dría darnos, qué fuerza, consuelo y 
apoyo? Sería parcial, y no la plenitud 
de felicidad infinita que reclama todo 
ser humano. Vale la pena recordar las 
palabras que Benedicto XVI nos decía, 

en su última homilía de la solemnidad 
del Corpus Christi, el pasado año 2012: 
«La justa acentuación puesta sobre la 
celebración de la Eucaristía ha ido en 
detrimento de la adoración, como acto 
de fe y de oración dirigido al Señor 
Jesús, realmente presente en el Sacra-
mento del altar. Este desequilibrio ha 
tenido repercusiones también sobre 
la vida espiritual de los fieles. Con-
centrando toda la relación con Jesús 
Eucaristía en el único momento de la 
santa Misa, se corre el riesgo de vaciar 
de su presencia el resto del tiempo y 
del espacio existenciales. Y así se per-
cibe menos el sentido de la presencia 
constante de Jesús en medio de no-
sotros y con nosotros, una presencia 
concreta, cercana, entre nuestras 
casas, como Corazón palpitante de la 
ciudad, del país, del territorio con sus 
diversas expresiones y actividades. 
El Sacramento de la caridad de Cristo 
debe permear toda la vida cotidiana».

¡Venid, adorémosLe! no es una 
llamada para piadosos a los que les 
gustan esas cosas de la Iglesia; ni sólo 
para algunos momentos de la vida. 
¡No! Es la llamada más urgente e in-
dispensable, a todo hombre y mujer, 
para, sencillamente, vivir, a la medida 
que requiere quien ha sido creado a 
imagen y semejanza de Dios.

¡Venid, adorémosLe! Fe y caridad

La ley del amor es la ley de la 
Iglesia. La Iglesia no puede 

realizarse como tal si no vive y 
predica el amor a Dios, y el amor 
de Dios que no hace distinción 
de personas. Por eso «toda la 
actividad de la Iglesia es una 
expresión de un amor que busca 
el bien integral del ser humano: 
busca su evangelización mediante 
la palabra y los sacramentos…; 
y busca su promoción en los 
diversos ámbitos de la actividad 
humana. Por tanto, el amor es 
el servicio que presta la Iglesia 
para atender constantemente los 
sufrimientos y las necesidades, 
incluso materiales, de los 
hombres» (Deus caritas est, 19).

La caridad no es un ejercicio 
de la Iglesia reservado a algunos 
especialmente capacitados y 
dedicados a este servicio. Es un 
deber de todos y cada uno de los 
bautizados. El amor a Dios y al 
prójimo son inseparables. Quien 
ama a Dios no puede olvidar el 
amor al prójimo; ambos tienen 
su origen en Dios que nos ha 
amado primero y que nos ama 
siempre. Por tanto, nuestro amor 
no es una imposición de Dios o un 
precepto para mayor perfección. 
Es, sencillamente, una respuesta 
o una  correspondencia lógica 
y necesaria a Dios que nos ha 
amado primero.

La Eucaristía es la fuente de 
la verdadera caridad. Es signo 
de unidad, es el fundamento y 
el alimento de la comunidad 
eclesial. Por tanto, la caridad, 
que brota de la Eucaristía, 
debe tener una dimensión 
eclesial, comunitaria; de tal 
modo que no quede como un 
ejercicio particular, sino como la 
colaboración de cada uno en la 
obra de la Iglesia, sea a través de 
la parroquia o de otra comunidad 
cristiana. El espíritu de caridad, 
alimentado en la Eucaristía, nos 
capacita para atender al prójimo.

El mandato del amor fraterno 
no resulta plenamente lógico 
desde perspectivas simplemente 
humanas. Sin fe no es posible 
descubrir, en el hermano doliente 
y necesitado, sea conocido o 
desconocido, amigo o enemigo, 
agradable o desagradable, su 
esencial condición de imagen y 
semejanza de Dios. La caridad 
exige de nosotros una constante 
conversión que nos permita 
vencer todo egoísmo  y olvido de 
los demás, y asumir la entrega 
generosa de lo que somos y 
tenemos. Pero este cambio 
sincero y profundo no es posible si 
no es movido por la fe. 

Obispos de la Comisión episcopal 
de Pastoral Social

Del Mensaje con motivo  
del Corpus Christi

El cardenal Rouco, durante la solemnidad del Corpus Christi, el 10 de junio de 2012
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Una ceremonia inolvidable

Un fulgurante sol se posicionó allá en lo alto, como un 
familiar más a la espera del gran acontecimiento que esa 

mañana iba a tener lugar en la engalanada iglesia del barrio. 
Llegó por fin el día tan esperado por mi nieta Bárbara. Ella 
soñaba desde hace tiempo con su Primera Comunión, y el 
sueño siempre era idéntico a la realidad de ese momento: 
estaba vestida de blanco, ante el altar, y a su lado estaba 
su hermanita Lucía, en su silla de ruedas, sin saber, pero 
sabiendo, lo que estaba a punto de ocurrir. Antes de que Lucía 
naciera, Bárbara esperaba su llegada con inusitado anhelo: 
no le gustaba jugar sola. Lucía, la pequeña tan esperada por 
todos, nació con una malformación severa cerebral pero, a 
pesar de ello, su hermanita, igual de contenta, la ha colmado 
siempre de cariño y atenciones. Lucía es una angelical 
criatura llegada a este mundo para alegrar la vida de toda la familia. El momento memorable 
llegó cuando, entre los cánticos de Gloria interpretados por un grupo de jóvenes, el sacerdote, tras 
dar la Comunión a las niñas y niños, se acercó a mi nieta Lucía y, alzándola ceremoniosamente, 
introdujo la Sagrada Forma en su boca. A su hermana Bárbara le rodaron unas lágrimas por las 
mejillas, mientras sus padres, gozosos, daban gracias al Altísimo por sus hijas. Desde el Paraíso y 
desde la Eucaristía, Dios era testigo de tan hermoso acontecimiento. 

José Luis López Farfán
Sevilla

Las manos de Dios

Dios necesita nuestras manos para hacer lo que Él haría si 
estuviese entre nosotros. ¿Qué podemos hacer? Una cosa 

bien sencilla: Procurar ser amable, sonreír, saber escuchar, unas 
palabras cariñosas. Si le das una limosna, dale también una 
sonrisa y háblale. Yo creo que esto le gusta a Jesús y, al mismo 
tiempo, nos sentimos más felices cuando lo hacemos. El dar 
por Dios no empobrece, y se nos dará a nosotros Dios. Los que 
tenemos la gran suerte de tener fe, deberíamos reflejar la alegría 
que esto nos produce y hacerles partícipes de ello a los demás. 
Si pensáramos de verdad que la vida es muy corta y que, al final, 
Jesús nos espera para estar con Él y con nuestros seres queridos 
que se fueron ya, tendríamos que irradiar amor y felicidad. 
Sabernos hijos de Dios, y que nos quiere a cada uno, aunque vivamos algunas penas y no lo 
comprendamos, nos ayuda a decirle: No lo comprendo; pero, Jesús, yo confío en Ti.

Margarita Boned Santesteban
Madrid

¡La crisis, la crisis!

¿No estaremos demasiado atrapados por la idea de la crisis? La crisis nos pone a prueba y 
nos invita a fortalecer la fe y la esperanza. Las soluciones no nos vendrán de fuera, sino 

de nuestro interior. Adecuarse con menos puede ser liberador, y puede ayudarnos a salir de la 
prisión del tener para ejercer el ser. Nos ayuda a ser más solidarios, creativos, sencillos, menos 
sofisticados. Y, sobre todo, a los que queremos seguir a Cristo, cuya vida fue la construcción del 
Reino de Dios, a salir de nuestro individualismo que tanto nos ha perjudicado.

María Teresa Paz
Madrid

Dios y tú, y yo, y nosotros… 

Hay que abrirse a Dios, no hay que avergonzarse por expresar nuestros sentimientos de amor 
a Dios delante de los hombres, piensen o no como yo. Los respetos humanos nos conducen 

al agostamiento de nuestras más nobles e íntimas experiencias con el propio Dios, el tú a Tú con 
Jesús, el mismo que caminaba por las sendas anejas al Jordán. Él, aunque todo lo sabe, quiere 
que se ore –hable– con Él, con sinceridad y desnudez de alma. Sin esos escrúpulos. Quiere que 
proclamemos ante el mundo nuestra plática, la de los dos –Dios-tú/yo–, y no hay que avergonzarse 
porque Dios es nuestro Padre misericordioso, al que se le puede pedir que nos castigue con un 
beso. Daré testimonio de Ti, Señor Jesús, aunque el mundo me ridiculice y se ría, pero es que no 
puedo, ni quiero, ocultar que te quiero, y que Tú me quieres. 

Remigio De Benito Vidal
Internet
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 X por ti, x todos… 

Mayo ya está aquí, y con él, numerosos 
juegos de artificio asoman al exterior: 

un sinfín de actos, de novedades, de 
espléndidas sonrisas asoman a nuestra 
cotidianeidad. El rito primaveral acarrea 
un colorido único de este mes, el azahar 
abre y plaga los sentidos olfativo y visual, 
las gitanillas se convierten en flores 
zalameras y cautivadoras… pero lo que este 
año no se podrá cuestionar será el papel y 
la eficacia con que la Iglesia está presente 
en tantas situaciones de precariedad, 
enarbolando y dando la cara ante la miseria 
y, sobre todo, siendo el fiel amigo, testigo 
y aliado del desfavorecido. Este año, más 
que ningún otro y esperemos disminuya 
en intensidad, la crisis ha llegado a 
demasiados hogares, a demasiadas 
familias, a demasiados organismos. Este 
año está siendo muy intenso el devastador 
efecto sobre el vulnerable y sobre el más 
falto de recursos, y acentuándose en los 
que hace ya tiempo perdieron su trabajo 
y quedaron a la espera de su reingreso 
en cualquier actividad, para con él poder 
llevar a su casa el sustento necesario, y 
para que dignamente puedan desarrollarse 
como persona, padres y miembros de la 
comunidad. La Iglesia, a través de la X en 
tu Declaración de la Renta, quiere llegar, 
seguir llegando, y aumentar en intensidad 
su actividad desinteresada hacia el más 
desfavorecido, bien a través de Cáritas, bien 
a través de sus comedores, bien a través 
de su voluntariado que, curiosamente, 
en estos tiempos han aumentado 
considerablemente. Marcar la X en la casilla 
de la Declaración de la Renta no te supone 
un gasto adicional a tus impuestos, sólo 
decides destinar  parte de tus impuestos a 
esta labor que, en silencio y con la máxima 
intensidad, suple multitud de carencias, 
aportando a sus receptores lo más básico 
y necesario. Bajo esta frase: Hoy, más que 
nunca, es necesario que la Iglesia pueda 
llegar a todo hombre, ofreciendo luz y 
esperanza. Esta labor reclama nuestra 
colaboración personal y material, la 
Iglesia pide tu apoyo..., y el necesitado, tu 
comprensión.

Antonio Porras Castro
Villafranca de Córdoba (Córdoba)
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¿Qué pasa con el PSOE, que 
tiene especial virulencia 
últimamente hacia la Igle-

sia católica, y amenaza, por ejemplo, 
con denunciar los Acuerdos con la 
Santa Sede si no se cambia la reforma 
educativa?» Ésta fue la gran pregun-
ta de la entrevista, el pasado jueves, 
en La Mañana, de COPE, de Ernesto 
Sáenz de Buruaga, a monseñor Juan 
Antonio Martínez Camino, obispo 
auxiliar de Madrid y Secretario Gene-
ral y portavoz de la CEE. 

«Yo no sé por qué le interesa a este 
partido argumentar así, porque, antes 
de los Acuerdos Iglesia Estado», aquí 
hay en juego «un derecho constitucio-
nal» que los Acuerdos regulan para 
los católicos», ya que estos Acuerdos 
«son el modo en el que se regula para 
la Iglesia católica y para los católicos 
el ejercicio de la libertad religiosa», 
responde el prelado. «El artículo 27 
de la Constitución dice que los padres 
tienen derecho a que sus hijos pue-
dan ser educados de acuerdo con sus 
convicciones religiosas y morales, y 
un Estado democrático pone los cau-
ces para el ejercicio efectivo de este 
derecho», añade. «Supongo que este 
partido, cuando dice que va a revisar 
estos Acuerdos, no quiere decir que va 
a quitar este derecho a los españoles 
y a los católicos. Quiero entender que 
se hará de otra manera, porque lo otro 
no tiene sentido. Sería retrotraernos, 
retroceder a momentos, a otras épo-
cas en las que el Estado ha atropella-
do» derechos fundamentales.

«Hay partidos con poca trayectoria 
democrática, que se han creído con la 
capacidad de decidir qué tienen que 
pensar los ciudadanos», denuncia. Y 
así, «entramos en una deriva ya cono-
cida históricamente en los momentos 
de los totalitarismos de Europa, don-
de no está garantizada la iniciativa de 
la sociedad y la libertad de sociedad. Y 
esto está en cuestión en el debate de la 
asignatura de Religión. Está en cues-
tión algo muy de fondo y de gran tras-
cendencia» para todos, no sólo para 
esa mayoría de padres y de alumnos 
(dos tercios del total) que, cada año, 
eligen voluntariamente la asignatura.

La respuesta desde el Partido So-
cialista no se hacía esperar: «Es el 
colmo» que la Iglesia dé «lecciones de 
democracia», decía la Secretaria de 
Organización, Elena Valenciano, in-
dignada con que «la Iglesia se empeñe 
en imponer su doctrina moral a toda 
la sociedad». Parecía Valenciano no 
haberse leído la ley, o quizá se le había 
pasado por alto el detalle de que Reli-
gión seguirá siendo voluntaria (eso sí, 
evaluable, como todas las demás asig-
naturas, obligatorias u opcionales). 
Otro dirigente socialista, Miguel He-
redia, insistía en que la reforma «sólo 
tiene un gran ganador, la Conferencia 
Episcopal». ¿Solución? Enmienda a la 

totalidad, derogación inmediata si el 
PSOE vuelve al poder y denuncia de 
los Acuerdos con la Santa Sede.

El País echaba el resto el domingo 
pasado empujando en esa dirección. 
En portada, se incluía una llamada a 
un artículo de Soledad Gallego-Díaz, 
animando al PSOE a romper con la 
Iglesia, porque, «por culpa de la pre-
sión de la Conferencia Episcopal», va 
a haber en España «una asignatura 
obligatoria» de Religión católica... El 

diario de Prisa dedicaba páginas y 
páginas a la asignatura. Lo llamativo 
es que, según El País, «el número de 
estudiantes que eligen» Religión se 
ha desplomado y que «los sociólogos 
apuntan a una generación de jóvenes 
indiferentes ante la Iglesia». ¡No está 
mal el despliegue para un fenómeno 
tan irrelevante! Pero no se entiende 
entonces por qué un asunto menor, 
una asignatura opcional que cada vez 
interesa a menos gente, «acapara gran 

parte del debate educativo», ni por qué 
«la Religión está en el corazón de la  
irreconciliable batalla ideológica que 
ha impedido alcanzar un pacto de Es-
tado escolar».

La afirmación es discutible. De lo 
que no hay duda es de que, efectiva-
mente, la Religión acapara la atención 
de El País sobre la reforma educativa. 
Los lectores de ese periódico interesa-
dos en otros asuntos, en fin, siempre 
podrán acudir… a Alfa y Omega.

Algo de gran trascendencia

Contrapunto

Dos no dialogan si uno no quiere

Dos no dialogan si uno no quiere, pero, mientras llega o no a esa conclusión, el Gobierno sacrifica lo mejor 
de su programa para alcanzar un consenso imposible con la izquierda y los nacionalismos. Primero fue la 

renuncia a devolver a los jueces la posibilidad de elegir siquiera a 12 de los 20 miembros del Consejo General del 
Poder Judicial. Se lo exigía el PSOE, que ahora denuncia que el PP «asesta un golpe mortal a la independencia 
del Poder Judicial»... También en Educación ha dejado a un lado el PP su propio proyecto, la LOCE de Pilar del 
Castillo, y ha optado por reformar la LOE de Zapatero. Todo, para que el PSOE la califique de ley de los obispos. 
No han tenido más suerte los populares con los nacionalistas catalanes. Se tolera que el Gobierno autonómico 
que presiden incumpla las sentencias y las escuelas se nieguen a utilizar el español como lengua vehicular, a 
cambio sólo de que a los alumnos que lo pidan se les remita a un centro privado, sin coste para sus familias. CiU, 
sin embargo, habla de «golpe de Estado a la inmersión lingüística» y de «atentado a la cohesión» en Cataluña.

Con la reforma del aborto, el supuesto de riesgo para la salud psíquica de la madre amenaza con convertirse 
en el coladero que siempre fue y echar a perder todos los avances. ¿Contentará así el Gobierno a sus detractores? 
No. Invocarán la autonomía personal, el derecho a decidir…, todo eso que les niegan a quienes quieren ejercer su 
derecho a que se eduque a sus hijos conforme a sus propias convicciones, o simplemente en español.

Advertía el Papa el 4 de mayo: «No puede haber diálogo con el príncipe de este mundo», con el demonio. O 
aplicado a este caso: el diálogo exige una predisposición. Creyentes y ateos son todos hijos de Dios; todos tienen 
inscrita en su alma la propensión a «hacer el bien», decía la semana pasada Francisco. Es ahí, haciendo el bien 
(en la Ley Natural, diría Benedicto XVI), donde podemos encontrarnos todos. En ningún otro lugar. Padres en las 
antípodas ideológicas llegarán a un acuerdo sobre la educación de sus hijos, si parten de una misma voluntad 
de buscar el bien de esos niños y del respeto a la legítima autonomía de cada uno. Pero si una parte concibe la 
educación como un instrumento para adoctrinar al resto, ¿dónde está el punto de encuentro?

Ricardo Benjumea
redactorjefe@planalfa.es

Un momento de la entrevista de Ernesto Sáenz de Buruaga, en La Mañana, de COPE, a monseñor Martínez Camino



10 Aquí y ahora
jueves, 30 de mayo de 2013 

El Programa Nacional de Refor-
mas 2013, aprobado por el Con-
sejo de Ministros y enviado a la 

Unión Europea hace escasos días, pre-
vé ahorrar 1.108 millones de euros en 
ayudas a personas con dependencia. 
Dada la situación actual de España, 
en la que demasiadas familias se en-
cuentran en una situación de extrema 
vulnerabilidad económica, un gran 
número de hogares con familiares de-
pendientes a su cargo ya no pueden 
hacer frente a los altos costes que esto 
supone. 

Congregaciones religiosas, como el 
Instituto de las Siervas de María, pone 
humilde remedio a esta situación. En 
Madrid, son 30 religiosas las que cu-
ran –son enfermeras diplomadas– y 
acompañan a las personas dependien-
tes y enfermas en el dolor y la sole-
dad, de forma gratuita. «Atendemos 
a muchas personas que tienen mucho 
miedo a morir en soledad», afirma la 
Hermana María Jesús Amillano. «El 
mes pasado, atendí a un anciano al 
que le daban unos ataques de pánico 
terribles, por miedo a no tener a nadie 
que le ayude», cuenta la religiosa, que 
se turna una vez al mes con sus Her-
manas, porque «hay asistencias que 
son más duras que otras, y necesita-

mos rotar». Y añade: «También tengo a 
una mujer mayor que no se duerme si 
no te da la mano, porque tiene miedo 
a caerse de la cama». 

Las Siervas de María, que viven 
de la Providencia –para atender no 
hay más requisito que la necesidad, 
ellas no cobran–, también asisten a 

enfermos que viven con sus familias. 
«Suelen trabajar todos de día, y de 
noche no pueden atender al abuelo 
o a la abuela, porque tienen que des-
cansar para trabajar al día siguien-
te. Normalmente, en estos casos, nos 
encontramos con muchos enfermos 
de Alzheimer, una enfermedad que 

termina siendo demencial para el cui-
dador. Nosotras les damos un respi-
ro», reconoce la Hermana María Jesús; 
«estas familias no pueden pagar 1.000 
euros al mes por una residencia espe-
cializada, o por una enfermera, que 
cuesta aún más».

Pero la realidad se impone, tam-
bién para ellas, y más ahora que el 
gasto social se recorta y las llamadas 
aumentan: «No damos a basto, tene-
mos que decir que no muchísimo, y 
más últimamente», sostiene la religio-
sa, que reconoce que están visitando 

casas hasta de día –normalmente, la 
asistencia es nocturna, que es cuando 
la gente más necesita estar atendida–, 
«y no podemos más».

Sin servicios sociales locales

La ley de Racionalización de la 
Administración Local, que se espera 

Los continuos recortes sociales, en España, afectan a los más vulnerables

 ¿Quién cuidará de ellos?
Los recortes sociales aplicados en nuestro país, especialmente severos, están dejando a muchas personas vulnerables  

en la cuerda floja. Las ayudas a dependencia disminuyen en más de mil millones de euros, y la futura ley  
de Racionalización de la Administración Local dejará a los Ayuntamientos sin presupuesto para los servicios sociales. 

Entonces... ¿quién se ocupará de cubrir esas carencias? La Iglesia, de momento, sigue siendo el colchón  
de esta sociedad, la indebida, pero indispensable, subsidiaria de la Administración pública

Cáritas lleva tiempo atendiendo casos derivados de los Ayuntamientos. A la derecha, la Hermana María Jesús con un anciano

Carta en el buzón: desahucio

Son una pareja de inmigrantes jóvenes, con dos hijos pequeños. Llegaron a España en 2006, ambos consiguieron rápidamente trabajo, y se compraron 
una casa. Con los primeros coletazos de la crisis, ella se quedó en paro. Poco tiempo después, él. Tras dos años percibiendo el subsidio por desempleo, 

se terminaron las prestaciones, y un buen día, llegó la temida carta del Banco: desahucio. Ella es una mujer casada, que, en tiempo de vacas gordas, 
aprovechó un préstamo del Banco para abrir su propio negocio y comprarse un piso. Pero el negocio duró, bollante, poco tiempo. Tuvo que cerrar, y las 
deudas la ahogaron. Y otra carta al buzón: desahucio. 

Según los últimos datos publicados por el Banco de España, de los 6,14 millones de hipotecas,  2.405 familias habrían sido desahuciadas de sus 
hogares durante 2012. Estos datos nos sitúan en la magnitud real del problema, pero, en esos números, no están reflejadas las miles de personas que, a 
día de hoy, están con el agua al cuello y han dejado de dar de comer a sus hijos o de pagar facturas para poder hacer frente a la hipoteca. 

Trabajar para que los que ya han recibido la carta no se queden en la calle; para que los que están en proceso de desahucio puedan solventar el 
problema antes de abrir el buzón; y para pagar las facturas del gas, o proporcionar la comida a los hijos de los que no pueden hacer frente al pago de 
la hipoteca, es lo que hace Cáritas Mallorca. Además, acaba de publicar un estudio, gracias a la colaboración del profesor Juan Ramis, de ESADE, y la 
Fundación Innovación, Acción y Conocimiento, en el que se ha profundizado en las emociones y sentimientos de las personas afectadas por los desahucios, 
«que se sienten desamparadas y muy solas», afirma Ramis. Acompañarlas es la gran tarea de Cáritas, además de hacer de mediadores con el Banco e 
incluso conseguir daciones en pago, porque «hemos visto a personas que hasta pierden la referencia con el mundo. Y, en casos muy extremos, hasta ha 
habido intentos de suicidio».
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que entre en vigor a finales de 2013, 
va a suponer, en teoría, un ahorro de 
8.000 millones de euros en el período 
2014-2015. Esta nueva ley supondrá, 
entre otras cosas, la eliminación de 
un alto porcentaje de las competen-
cias educativas, sanitarias y socia-
les de los Ayuntamientos, que serán 
transferidas a las Comunidades Au-
tónomas. 

Un informe de la Asociación Esta-
tal de Directores y Gerentes en Ser-
vicios Sociales (AEDGSS) alerta so-
bre el peligro de una ley «puramente 
economicista», que desprecia el valor 
de la cercanía. «Estamos hablando 
de unos servicios que tienen la proxi-
midad como seña de identidad, como 
ámbito ineludible en su acción, fue-
ra de la cual se vuelven ineficientes 
e ineficaces», señala. Este valor de la 
proximidad y la cercanía lo ofrecen 
los Ayuntamientos, y también las pa-
rroquias y las Cáritas diocesanas, que 
suelen trabajar, codo con codo, con 
los municipios. Por ejemplo, el 80% 
de los casos que atiende Cáritas Jerez 
llegan derivados de los servicios so-
ciales locales.

Burucratización e ineficacia son 
dos riesgos reales, como se comprue-
ba en un reciente caso protagonizado 
por la Junta de Andalucía, que acaba 
de ofrecer un plan de empleo, a través 
de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social, dotado de un presupuesto de 
40 millones de euros. Se prevé dar 
trabajo temporal a parados de larga 
duración. Pero don Anselmo Ruiz, 
Presidente de Cáritas Andalucía, lo 
califica de parche provisional, por-
que, para «destinar dinero a un plan 
para crear empleos de 15 a 90 días», se 
van a retirar fondos a «entes sociales 
que ya desempeñaban esa función» y 
de una manera más eficiente que la 
Junta. El año pasado, el Gobierno au-
tonómico retiró el 90% de los fondos 
a Cáritas para programas de empleo. 

Para el Presidente de Cáritas Anda-
lucía, el plan de empleo de la Comuni-
dad Autónoma es un contrasentido, 
porque «se duplican estructuras en 
lugar de amortizar las que ya exis-
ten». 

Cristina Sánchez Aguilar

Nueva propuesta de reforma  
constitucional:

España, ante 
el abismo

La estructura territorial del Estado no sólo genera 
graves disfunciones económicas.  España está 

a punto de entrar en un «proceso revolucionario», 
y no es descartable una guerra. Lo advierte 

el Instituto de Estudios de la Democracia 
de la Universidad CEU San Pablo, que presentó 
ayer una propuesta de reforma constitucional

España necesita con urgencia 
una reforma constitucional. 
De lo contrario, el proceso de 

disgregación territorial abocará 
pronto al país a un «proceso revo-
lucionario», con riesgo cierto de 
«soluciones bélicas». Es la adver-
tencia que lanza el Instituto de Es-
tudios de la Democracia de la Uni-
versidad CEU San Pablo, que ayer 
presentó en Madrid su informe 
Recuperar España. Una propuesta 
desde la Constitución. La propuesta 
no cuestiona el modelo autonómi-
co, pero sí garantiza que «el Poder 
central del Estado vuelve a tener al 
menos las necesarias facultades 
para dirigir efectivamente los in-
tereses de la nación española en su 
conjunto». Participaron en el acto 
el antiguo embajador ante la Santa 
Sede, don Francisco Vázquez, y el 
ex ministro de la UCD José Manuel 
Otero Novas. 

El documento es fruto de diversos 
debates en el Aula Política del Insti-
tuto de Estudios para la Democracia 
de la Universidad CEU San Pablo, a 
partir de ponencias presentadas, 
entre otros, por los miembros de la 
Asociación Católica de Propagandis-
tas don Teófilo González Vila, don 
Alfonso Coronel de Palma o el propio 
Otero Novas. Se han recibido tam-
bién numerosas aportaciones exter-
nas, como las de José María Aznar, 
Esperanza Aguirre y Soraya Sáez 
de Santamaría, José Bono y Guiller-
mo Fernández Vara, Manuel Pizarro, 
Gustavo Bueno, Pío Mora o incluso el 
convergente Frances Homs, a que el 
nacionalismo catalán no sale preci-
samente bien parado en el informe.

«Hay Comunidades Autónomas 
que, de modo reiterado, incumplen 
las leyes del Estado», y «partidos 
políticos, legalizados e incluso en 
Gobiernos y Parlamentos autonó-
micos que confiesan que su objeti-
vo y plan es la independencia, y que 

recorrerán ese camino digan lo que 
digan la Constitución y las leyes», 
se lee en el texto. «Esas indebidas 
reivindicaciones», sustentadas so-
bre falsificaciones de la Historia, no 
pueden dejar indiferente a nadie, 
porque «perjudican los intereses de 
todos los españoles». Además, «la ex-
periencia histórica nos enseña que 
siempre que hemos iniciado proce-
sos de desintegración y autodeter-
minación como los actuales, aunque 
en principio pudiera existir retórica 
amable en el centro y en la periferia, 
los cerramos con amplios derrama-
mientos de sangre. Así ha ocurrido 
en España en los años 30, en los años 
70 del siglo XIX, en los años 40 del 
siglo XVII…; se ha derramado mu-
cha sangre de todos los españoles». 
Y se remata: «No nos engañemos con 
que los conflictos bélicos son cosa de 
tiempos pasados».

Con los nacionalistas, no sirven 
las políticas de apaciguamiento, por-
que «la debilidad es provocadora». 
Poco a poco, han ido consiguiendo 
todas sus reivindicaciones, y hoy se 
encuentran a un nivel de 90 sobre 
100, es decir, a un paso de la inde-
pendencia. ¿Y cuál es la respuesta de 

los grandes partidos? El PSOE está 
dispuesto a ceder más poder a las 
Autonomías, y el PP se plantea para 
Cataluña algo similar a un concierto 
económico. Así que «los nacionalis-
tas ya saben que Madrid sobrepa-
sará el actual nivel de 90». Y «vol-
veremos a confiar en la lealtad de 
los nacionalistas por haberles dado 
el 96% de la independencia, como lo 
creímos en 1978, cuando les facilita-
mos el 50%. Pero ahora ya sabemos 
que nos engañaremos».

El momento es crítico, pero la 
Historia demuestra que, a veces, 
los cambios se producen de forma 
inesperada en momentos de ago-
tamiento de los sistemas. Se cita, 
como ejemplo, el caso de Francia, 
con el paso de la IV a la V Repúbli-
ca en 1958. También hoy cabría la 
posibilidad en España de que el Jefe 
del Estado llamara a un nuevo jefe 
de Gobierno, con apoyo de los gran-
des partidos, para que prepare una 
reforma constitucional, sometida 
después a referendum. 

El desastre se puede evitar toda-
vía, pero el tiempo se acaba.

R.B.

Reunión de los constituyentes en el Congreso, el 1 de septiembre de 1977
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El intenso frío que se vivió el sá-
bado 18 de mayo por la tarde en 
Madrid, con viento y algunas 

gotas de lluvia, invitaba a pasar la tar-
de al resguardo. Pero no pudo apagar 
el fuego del Espíritu Santo, que, en la 
solemnidad de Pentecostés, descen-
dió sobre los 1.138 jóvenes que abarro-
taban la explanada de la catedral de la 
Almudena; y que confortó interior y 
exteriormente a todos los presentes. 
«En la revelación de los Hechos de los 
Apóstoles sobre Pentecostés, se habla 
de viento y fuego. Hoy, viento recio; 
fuego, sobre todo interior. Muchas fe-
licidades a todos los confirmados», 
animó a los presentes el arzobispo de 
Madrid, cardenal Antonio María Rou-
co, al término de la multitudinaria ce-
lebración, que se inserta en el marco 
del Año de la fe y de la Misión Madrid. 

Esta celebración tiene «un excep-
cional acento misionero –comenzó 
así su homilía el cardenal Rouco–. La 
evocación de aquella cascada de luz 
que fue la inolvidable JMJ de Madrid 
2011, que presidió Benedicto XVI, se 
nos hizo inevitable. Fue una gracia 
extraordinaria», que sólo la explica 
«una extraordinaria efusión del Espí-
ritu Santo. La alegría del Sí de la fe fue 
la respuesta de aquella inmensa mul-

titud de los jóvenes de todo el mundo 
al anuncio de Jesucristo, nuestro Ami-
go, nuestro Hermano, nuestro Señor».

«Esa gran noticia –añadió–, la del 
amor salvador de Jesucristo, que nos 
llama amigos, reclama que nos ame-
mos los unos a los otros como Él nos 
ha amado, y que la primera muestra 
de nuestro amor a nuestros prójimos 
sea dárselo a conocer: ¡que queramos 
ser sus testigos con obras y palabras! 
La experiencia de aquella gracia de 
agosto de 2011 queremos revivirla y 
renovarla hoy con la Confirmación 
de este numeroso y espléndido grupo 
de jóvenes madrileños, dispuestos a 
confesar su fe».

Este acto multitudinario –expli-
có el arzobispo– «quiere asumir con 
decidida franqueza la dimensión pú-
blica, eclesial y misionera del primer 
Pentecostés»: un acontecimiento de 
tal magnitud que, «en pocas décadas, 
el anuncio apostólico de Jesucristo y 
el testimonio de esos testigos excep-
cionales de la resurrección del Señor, 
enviados por Él para proclamar la 
Buena Noticia, cambian profunda-
mente el curso de la Historia y abren 
al hombre un tiempo nuevo en que la 
santidad de Dios entrará en lo más 
íntimo del corazón de los hombres: 

los transformará, los hará nuevos, y 
los capacitará para ser santos con Je-
sucristo y por Jesucristo en el amor. 
Ese tiempo y ese hombre nuevos son 
y serán el fruto maduro de la obra de 
Jesucristo».

Responsabilidad, y alegría

Uno a uno, los jóvenes fueron un-
gidos por el cardenal Rouco, por los 
obispos auxiliares, Vicarios episco-

pales y varios sacerdotes. Una de los 
jóvenes confirmados, Talya Kivanc, 
confesaba: «Siento mucha alegría de 
recibir el sacramento de la Confirma-
ción de manos del cardenal Rouco. 
También soy consciente de la tre-
menda responsabilidad que tenemos 
los jóvenes de recibir al Espíritu San-
to hoy en día: es un impulso para la 
evangelización. Voy a intentar hacer 
las cosas mejor y ayudar a mis ami-
gos». Y Guillermo, otro de los recién 
confirmados, explicaba que «ha sido 
un día importante para nosotros, por-
que nos permite seguir adelante con 
nuestra fe y animar a nuestros amigos 
a acercarse más a Jesús».

La Iglesia en Madrid –subrayó 
el cardenal– «se enriquece hoy con 
este magnífico grupo de jóvenes 
católicos. Confirmados con el don 
pleno del Espíritu Santo, estarán 
dispuestos a comprometerse con la 

misión de l levar 
el testimonio de 
Jesucristo –¡de su 
amor salvador!– a 
todos los hombres 
y a todas las reali-
dades del mundo: 
aquí, en su ciudad 
y en su patria, y, 
si es preciso, en 
cualquier lugar de 
la tierra. ¡Sí, eso 
serán: testigos se-
renos y valientes 
de la alegría de la 
fe para la nueva 
evangelización!» 
Madrid cuenta con 
1.138 nuevos testi-
gos de la fe, testi-
gos de «la alegría 
que necesita con 
urgencia el hom-
bre de esta hora 
tan dolorosamen-
te crítica de la His-
toria: la verdadera 
alegría, que tiene 

como única fuente ¡la fe!» 
Esa alegría era ya una realidad 

desde el mismo momento en el que 
concluyó la celebración. Tras la cere-
monia, la explanada de la Almudena 
se fue vaciando poco a poco y, mien-
tras los 1.138 nuevos confirmados se 
desperdigaban por todo Madrid, se 
extendía con ellos el fuego del Espíritu 
Santo que acababan de recibir.

José Calderero

Multitudinaria celebración del sacramento de la Confirmación, en Madrid

1.138 nuevos testigos de la fe 
El mal tiempo no logró deslucir, en la pasada Vigilia de Pentecostés, la multitudinaria celebración del sacramento 

de la Confirmación en la explanada de la catedral de la Almudena, de Madrid. Los 1.138 jóvenes que recibieron 
el sacramento, con el don del Espíritu Santo, se disponen a «llevar el testimonio de Jesucristo a todos los hombres». 

Así les exhortó el cardenal Antonio María Rouco en la ceremonia, que tuvo «un excepcional acento misionero»

Dos momentos de las confirmaciones, en la explanada de la catedral de la Almudena
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El horizonte de toda celebración litúrgica se 
proyecta en la contextualización de lo que 
se celebra. Dentro del círculo del año reco-

rremos, meditando y viviendo, el Misterio Pascual 
de Cristo: muerte y resurrección del Señor, inten-
samente vividas mediante la fe proclamada y ex-
perimentada en la vida. Muerte de Jesucristo por la 
salvación del mundo; resurrección de Jesucristo por 
la salvación y resurrección de toda la Humanidad.

Todos estos acontecimientos salvíficos los vive el 
cristiano en la liturgia de la Iglesia, y concretamente 
en sus celebraciones. La proyección de estos hechos 
religiosos en la vida personal y colectiva finaliza en 
la experiencia de la Eucaristía, verdadera celebra-
ción de los misterios del Señor resucitado en la Igle-
sia.  Volvemos constantemente a esta celebración 
de la Misa, que pide en el pueblo una prolongación 
de la presencia mediante la adoración del Cuerpo 
de Cristo. Llegamos así a la Adoración de todo el 
pueblo a la Eucaristía, una vez al año, en la fiesta 
del Corpus Christi.

Procesiones solemnes en las ciudades y en los 
pueblos: continúan otras celebraciones y vivencias 
menores más íntimas, pero de hondo calado espi-
ritual y transformador de personas y colectivos. La 
religiosidad postula estas manifestaciones públicas 
de adoración al Señor, tan humanas como aque-
llos modos o maneras de postrarse ante Jesucristo 

muerto y resucitado que subsisten en la Eucaristía 
celebrada y realmente viva en personas y en  comu-
nidades del pueblo.

Pan para todos los hombres 

La necesidad de exteriorizar lo que es, sin duda, 
una vivencia individual de la creencia y de la fe es 
lo que vivimos en las procesiones de la Eucaristía 
por las calles de Daroca o de Toledo, de nuestros 
pueblos y ciudades de España y de todo el mundo 
creyente. La fe nos lleva a estas manifestaciones que 
explican y desenvuelven unas vivencias colectivas y 
experimentadas también en el interior de nuestras 
personas.

Naturalmente que, en este contexto, brotan, junto 
a la adoración a Jesucristo y a su Cuerpo, otras ac-
ciones íntimamente ligadas a la fe y a la Adoración: 
mandatos de Cristo hacia el amor y la paz. No en 
vano, estas manifestaciones populares de la fe del 
pueblo se agregan también al amor que debe de 
brotar de la Eucaristía: el trocito de pan convertido 
en Cuerpo de Cristo es el mismo pan que deberemos 
distribuir entre los hombres del mundo. Y donde 
se dice pan, queremos decir también amor y soli-
daridad con el prójimo y con todas las necesidades 
humanas. La adoración a Jesucristo no está reñida 
con la conversión del corazón humano hacia todos 

los hombres, nuestros hermanos, y a la sociedad en 
general. Que cada uno se examine y abra su corazón 
a los demás para que, de la fe de cada uno, nazca el 
compromiso de la solidaridad y de la ayuda a los 
otros hombres.

Junto a la solidaridad con los hermanos (todos 
somos hermanos) está el afianzamiento de la paz 
entre todos los habitantes del mundo, empezando 
por la verdadera paz y entendimiento en nuestros 
pueblos y ciudades. El Cuerpo de Cristo nos exige 
a los hombres mutuo entendimiento y paz. El Pan 
de Cristo convertido y adorado nos exige entendi-
miento y paz por encima de nuestras rivalidades 
económicas y políticas. La unión en el trabajo y las 
igualdades económicas, fruto del amor entre todos, 
nos conducirá, sin duda, hacia la paz. Para la paz 
no existe el egoísmo personal, siempre enemigo de 
una fe creyente sustentada en el seguimiento de 
Jesucristo, muerto y resucitado por los hombres.

La adoración pública del Cuerpo de Cristo nos 
compromete a todos, especialmente a los creyentes 
cristianos, a vivir el amor de Cristo y a los hermanos 
mediante una vida coherente que se sustenta no 
solamente en la adoración al Señor, sino también 
en el seguimiento a este Cristo que nos redimió con 
su muerte y resurrección.

+ Carmelo Borobia Isasa

La adoración 
al Cuerpo de Cristo 
que, durante estos 
días, se celebra 
y se vive en toda 
la Iglesia, debe tener 
su repercusión 
también en nuestra 
vida diaria, 
en nuestro trabajo 
por la paz, 
en nuestros hogares 
y lugares de trabajo, 
en nuestra ayuda 
a los más 
necesitados... 
Escribe monseñor 
Borobia, obispo 
auxiliar emérito  
de Toledo

La Iglesia entera celebra el Corpus Christi

Al Cuerpo de Cristo  
se Le adora con la vida

Que cada uno examine su corazón para que, 
de la fe, nazca la solidaridad y la ayuda a los hombres. 
A la izquierda, procesión del Corpus Christi, en Toledo
(Foto: María Pazos Carretero)
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Nacido en Bayona en 1825, La-
vigerie fue nombrado obispo 
de Nancy en 1863, y cinco años 

más tarde, cuando iba a ser nombrado 
arzobispo de Lyon, renunció al cargo 
y pidió ser enviado a Argel, donde fue 
testigo de la miseria y discriminación 
en la que vivían los argelinos. 

En este contexto, se dio cuenta de 
dos realidades importantes: «Que el 
Islam había penetrado en África y la 
Iglesia no estaba presente», cuenta el 
director de la Fundación Sur, y Padre 
Blanco, Lázaro Bustince; «y la trata 
de esclavos se realizaba en el norte».

Para solucionar el primer escollo, el 
cardenal Lavigerie fundó dos institu-
tos, los Misioneros de África o Padres 
Blancos, y las Hermanas Misioneras 
de Nuestra Señora de África. «Los 
quiere próximos a la gente, que co-
nozcan sus lenguas y sus costumbres, 
para ser, ante todo, apóstoles», afirma 
Paquita Reche, una de las misioneras 

que, hoy, continúa haciendo vida la 
propuesta del arzobispo francés. Pero 
sólo eran iniciadores: «El cardenal La-
vigerie no se cansaba de repetir que 

la obra duradera debe ser hecha por 
los africanos. Los misioneros tenían 
que ser los cimientos, que no han de 
verse», explica.

La campaña del arzobispo para 
abolir la esclavitud no dio comienzo 
hasta 20 años después de su incursión 
en tierra africana. Fue en 1888, tras 
recibir testimonios sobre las cruelda-
des que sufrían los esclavos –a través 
de sus primeros Padres Blancos en-
viados a los Grandes Lagos, a Tanga-
nica o Zanzíbar–, cuando supo que 
tenía que hacer algo para remediarlo. 

Campaña contra la esclavitud

«Fue a visitar al Papa León XIII para 
ponerle remedio a la situación. Y el Papa 
le dijo que se dedicase de lleno a contar, 
en Europa, lo que estaba ocurriendo», 
cuenta el padre Bustince. Así fue como 
monseñor Lavigerie se dedicó, unos 
dos años, a recorrer capitales europeas 
como Roma, Londres, Bruselas o París, 
pidiendo en Parlamentos, a Gobiernos, 
y a todo el que quisiera escucharle, que 
debía parar el comercio de sangre en 
África. «Los Gobiernos estáis hacien-
do negocio con la vida de los esclavos», 
decía, sin tapujos. «Las grandes com-
pañías mercantes, que compraban a 
las personas como mano de obra bara-
ta, eran europeas», asegura el director 
de la Fundación Sur. Y se traficaba con 
personas para enviarlas a trabajar a las 
plantaciones americanas. Aunque no 
sólo eran culpables los europeos: «Los 
cómplices locales, las mafias, también 
hacían grandes negocios».

Tras su gesta europea, el cardenal 
Lavigerie consiguió una nueva decla-
ración de abolición de la esclavitud. Se 
acordó en Bruselas, en 1889, y aunque 
supuso un avance legal, «la realidad 
es que la trata continuó de forma es-
condida, porque era un negocio muy 
lucrativo», reconoce Lázaro Bustince.

Cristina Sánchez Aguilar

125 años de la campaña del cardenal Lavigerie contra la esclavitud

Vergüenza para nuestra 
sociedad civilizada

Este 2013 se cumplen 125 años de la gesta del cardenal Carlos Lavigerie, arzobispo 
de Argelia y fundador de los Misioneros y Misioneras de África, contra la trata de seres 
humanos en el continente africano. Durante dos años, se dedicó a recorrer las capitales 
europeas convenciendo a Gobiernos y a empresarios de que el comercio de sangre y 
la compraventa de esclavos debía terminar. Y logró algunos avances legales. Sólo legales. 
Hoy, más de un siglo después, varios institutos misioneros se han unido para recordar 
su figura y denunciar que siguen existiendo esclavos. Modernos, pero esclavos

El cardenal Lavigerie denunció por toda Europa la compraventa de hombres como mano de obra barata en África

Hoy, también hay esclavos

Hoy, 125 años después, también hay esclavos. Mujeres y niños son víctimas de la explotación sexual. Existen 
niños soldados. Lo recordaba el Papa, el pasado viernes, a los participantes de la vigésima sesión plenaria 

del Consejo Pontificio de la Pastoral para los Migrantes e Itinerantes: «La trata de personas es una vil actividad, 
una vergüenza para nuestras sociedades que se llaman civilizadas». El Papa Francisco también aludió a la 
esclavitud, el domingo, un día después de la beatificación en Palermo de Don Pino Puglisi, asesinado por la 
mafia siciliana. «Detrás de la explotación, de la esclavitud, están las mafias. ¡Ellos no pueden hacer eso, convertir 
a nuestros hermanos en esclavos!», exclamó durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

Los Misioneros y  Misioneras de África, siguiendo la estela de su fundador, continúan trabajando para abolir la 
esclavitud. Por eso, durante todo este año, han organizado la campaña Esclavitudes de África hoy, junto a otras 
instituciones misioneras como Manos Unidas, los religiosos mercedarios, REDES o la Comunidad de San Egidio, 
para «sensibilizar y recordar a la población que existen esclavos, que la esclavitud es real, y que crece»,  afirma 
el Padre Blanco Lázaro Bustince. La próxima cita será el 23 de junio, en Madrid. Junto a la Comunidad de San 
Egidio, habrá una Misa en memoria de cuantos han muerto en las pateras –a las 19 horas, en la calle Verónica, 11–.

C.S.A.
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Entre las dimensiones de los mi-
lagros de Jesús, se encuentra la 
de ser signos: acontecimientos 

visibles que remiten a realidades invi-
sibles. El evangelista san Juan recoge 
el discurso de Jesús, pronunciado en 
Cafarnaún, al día siguiente de la mul-
tiplicación de los panes y los peces. El 
mismo Señor explica el significado del 
milagro: el alimento multiplicado es el 
acontecimiento visible que remite a la 
realidad invisible de un don totalmente 
nuevo, la Eucaristía. Los evangelistas 
sinópticos no recogen el discurso de 
Cafarnaún, pero sí relatan el mismo 
milagro, con claras alusiones al Pan 
de Vida. En la Liturgia de la solemni-
dad del Corpus Christi, la Iglesia nos 
invita a través del evangelio de san 
Lucas a pasar del signo a la realidad. 
Destacar los elementos que hacen el 
signo, permite entrar en la hondura de 
la realidad.

Al caer la tarde, tras predicar el 
Reino y curar a los enfermos, Jesús ali-
menta a la multitud multiplicando cin-
co panes y dos peces; al caer la tarde, la 
víspera de su Pasión, Jesús se entrega 
por todos instaurando el alimento de 
vida eterna. En la pobreza de un escaso 
alimento está el principio de la comi-
da que sacia a todos; en la pequeñez 
del pan y del vino comienza la entrega 
sin reservas del Hijo que redime ofre-
ciendo su Cuerpo y su Sangre en sa-
crificio. Para multiplicar el alimento, 
Jesús cuenta con los apóstoles; para 
perpetuar su entrega, Jesús confía el 
memorial de su Pasión a los mismos 
apóstoles. Jesús manda a la multitud 
que se recuesten formando pequeños 
grupos; el mandato dado en la Última 
Cena (Haced esto en memoria mía) 
hace la Iglesia, llamada a congregar 
a toda la Humanidad en el nuevo pue-
blo de Dios. Los gestos de Jesús obran el 

milagro: toma el pan, eleva la mirada, 
pronuncia la bendición, parte el pan 
y lo distribuye; los mismos gestos se 
repiten la Última Cena y realizan con 
las palabras de Jesús el don de la Eu-
caristía: Sacrificio unido al de la Cruz, 
Presencia en los signos del pan y del 
vino, Comunión en Él y desde Él por 
el alimento. Todos comen y se sacian, 
«pues el hartarse indica que el hambre 
ha desaparecido para siempre, porque 
no habrá más hambre una vez recibida 
la comida de Cristo» (san Ambrosio de 
Milán). El milagro no termina con la 
multiplicación, se recogen las sobras 
en doce cestos; en el don sobreabun-
dante del Señor nada hay despreciable; 
los doce apóstoles, columnas de la Igle-
sia, son constituidos en portadores de 
los dones de la salvación. 

Los vínculos entre la multiplica-
ción de los panes y los peces, y la ins-
titución de la Eucaristía, en la Última 
Cena, son tan numerosos que resulta 

superfluo afirmar que en el primer 
acontecimiento el milagro consistió 
en la solidaridad de quienes a partir 
de poco consiguieron llegar a muchos. 
El alimento multiplicado es signo de 
un alimento mayor: Jesús anuncia con 
sus gestos y palabras la entrega de un 
don superior. El signo estaba llamado 
a pasar; el don se dará para permane-
cer. Buscar a Jesús por el alimento que 
perece o cerrar su enseñanza en la sola 
solidaridad humana, es quedarse en el 
signo y renunciar a la realidad.   

Si en la solemnidad del Corpus 
Christi se celebra también el día de la 
Caridad (caritas), es porque la realidad 
del amor infinito del Señor contenida 
en la Eucaristía exige, por su propia 
grandeza, el signo inequívoco del amor 
fraterno; sin éste, no se abraza la rea-
lidad.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús se 
puso a hablar a la gente del 

reino de Dios, y sanaba a los que 
tenían necesidad de curación. El 
día comenzaba a declinar. En-
tonces, acercándose los Doce le 
dijeron: «Despide a la gente; que 
vayan a las aldeas y cortijos de 
alrededor a buscar alojamiento 
y comida, porque aquí estamos 
en descampado».

Él les contestó:  «Dadles 
vosotros de comer».

Ellos replicaron: «No tenemos 
más que cinco panes y dos 
peces; a no ser que vayamos a 
comprar de comer para toda 
esta gente». Porque eran unos 
cinco mil hombres.

E n t o n c e s  d i j o  a  s u s 
discípu los:  «Haced que se 
sienten en grupos de unos 
cincuenta cada uno».

Lo hicieron así y dispusieron 
que se sentaran todos. Entonces, 
tomando Él los cinco panes y los 
dos peces y alzando la mirada 
al cielo, pronunció la bendición 
sobre ellos, los partió y se los 
iba dando a los discípulos para 
que se los sirvieran a la gente. 
Comieron todos y se saciaron, 
y recogieron lo que les había 
sobrado: doce cestos de trozos.

Lucas 9, 11b-17

Solemnidad del Corpus Christi

El signo y la realidad

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

163 (817-819) ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos?
En las Iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia católica, se hallan muchos 

elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros 
de estas Iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el Bautismo, por ello los reconocemos como hermanos.

164 (820-822.866) ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos?
El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu; concierne a toda 

la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico.

165 (823-829.867) ¿En qué sentido la Iglesia es santa?
La Iglesia es santa porque Dios santísimo es su autor; Cristo se ha entregado a sí mismo por ella, para santificarla y hacerla 

santificante; el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La 
santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e 
innumerables santos, como modelos e intercesores. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los 
cuales, aquí en la tierra, se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación.

Ésta es nuestra fe

Prefiguraciones de la Eucaristía. Iglesia de San Vital de Ravenna (Italia)
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É
sta es la historia de uno 
de los pintores más 
desconocidos del siglo 
XVII, un artista que es-
cogió la vida sencilla en 
el campo –de ahí el so-

brenombre de el Labrador– y del que 
sólo nos queda el rastro de la fama que 
alcanzaron sus pinturas.

Juan Fernández fue un hombre es-
quivo en cuestiones personales; ape-
nas conocemos datos biográficos, y 
aquellos de los que disponemos resul-
tan poco fiables. Se supone que nació 
en Extremadura y trabajó como cria-
do de un importante noble italiano, 
Giovanni Crescenzi. Se podría decir 
que Crescenzi era el mejor cazatalen-
tos de especialistas en naturalezas 
muertas, un auténtico sabueso a la 
hora de encontrar pinturas para co-
leccionistas. En este ambiente, los 
sencillos bodegones de un criado que 
apenas sabía escribir debieron causar 
gran impacto en un momento en el 
que estas representaciones se estaban 
haciendo cada vez más barrocas.

El talento como pintor de quien 
llegó a ser el único pintor español de 
bodegones conocido en esa época en 
Europa, emerge ahora en la exposi-
ción Juan Fernández, el Labrador. Na-
turalezas muertas, comisariada por el 
profesor Ángel Aterido, autor también 
del Catálogo, en el que se encuentra 
todo lo que, en estos momentos, se 
sabe sobre este pintor. 

En pocas exposiciones podemos 
contemplar casi la obra completa de 
un artista. Hay que tener en cuenta 
que, en la muestra, sólo faltan dos 
obras de las 13 que, hasta la fecha, se 
atribuyen a Juan Fernández. Entre 
ellas, la única que está firmada por 
el Labrador, en manos de un colec-
cionista holandés que no ha querido 
prestarla, y la otra adorna un mueble 
cabinet del siglo XVII, que pertenece 
a un noble inglés.

El Prado rescata la figura de Juan Fernández,  
desconocido pintor de bodegones, del siglo XVII

El labrador  
que amaba 

 la naturaleza
Casi todo lo que sabemos de Juan Fernández, el Labrador, se encuentra en esta 
exposición que el Museo del Prado brinda, hasta el próximo 16 de junio. El recorrido 
reúne 11 de los 13 bodegones conocidos del pintor, uno de los artistas más enigmáticos  
y exquisitos del barroco español, maestro de las naturalezas muertas

Bodegón con uvas, membrillos y frutos secos, de Juan Fernández el Labrador. The Royal Collection Trust Bodegón de caza, hortalizas y frutas, de Juan Sánchez Cotán. Museo del Prado
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La creación pictórica de el Labra-
dor se encuadra cronológicamente 
entre 1630 y 1636. Sabemos que, hacia 
el año 1633, Juan Fernández se retira 
definitivamente al campo, y sólo re-
gresa a la corte una vez al año para 
vender sus cuadros. Su pintura entu-
siasmó a los embajadores de Lon-
dres en Madrid, sir Fran-
cis Cottington y sir 
Arthur Hopton, 
que impulsaron 
su trayectoria 
y regalaron 
al rey Car-
los I algu-
no de sus 
óleos, 
como 
Bodegón 
con uvas, 
membri-
llos y fru-
to s  s e c o s 
(ca. 1633), en 
poder todavía 
de la Casa Real 
británica, y que, 
gracias a su présta-
mo, regresa por prime-
ra vez a España, tras casi cuatro 
siglos de ausencia. En esta pintura, 
destacan los golpes de luz sobre los 
membrillos.

El pintor obsesionado 
por los racimos de uvas

«Acuérdese de enviar al rey las 
uvas pintadas que el pobre diablo ha 
hecho para él»: son palabras escritas 
por el embajador sir Francis Cotting-
ton, en las que el pobre diablo era Juan 
Fernández, el Labrador. Queda claro 
que nuestro artista debía presentar 
una imagen poco atractiva a los ojos 
de la legación inglesa en Madrid, pero 
lo que si es cierto es que los racimos 
de uvas que pintaba el Labrador eran 

dignos de reyes. Basta un solo ins-
tante de contemplación frente a estas 
uvas para entenderlo. No cabe la me-
nor duda de que los frutos de la vid se 
convirtieron en su principal objeto de 
atracción. De las 11 obras expuestas 
en el Prado, siete están dedicadas úni-
camente a las uvas. Uvas en todas sus 

variantes: blancas, negras o 
con forma ovalada. Las 

pintaba con fideli-
dad a las pautas 

marcadas por 
su contempo-

ráneo Juan 
Sánchez 
Cotán, 
d e l  q u e 
contem-
plamos 
Bodegón 
d e  c a z a , 

hortali-
zas y frutas 

(1602).
Por alguna 

razón, los raci-
mos de uvas han 

servido desde antiguo 
para demostrar la maes-

tría de los pintores. Según los tex-
tos clásicos, el pintor griego Zeuxis 
(siglo V a.C.) llegó a pintar unas uvas 
tan reales, que hasta los pájaros acu-
dieron engañados a picotearlas. La 
forma de representarlas por parte de 
el Labrador ha llevado a considerar-
le un Zeuxis moderno. En Bodegón 
con cuatro racimos de uvas (ca. 1630-
1635) y Bodegón con uvas, manzanas, 
frutos secos y jarra de terracota (ca. 
1633), comprobamos la minuciosidad 
con la que el Labrador pinta la tersura 
y la flacidez de la piel de las uvas, y 
hasta el característico polvillo que 
las cubre.

Tras las vides, vendrían las flores, 
tal como le aconsejaron los diplomáti-
cos ingleses. Buen ejemplo es la Jarra 

de flores (1636), en la que la luz asoma 
sobre los pétalos y las hojas, marcan-
do incluso sus distintos grados de 
lozanía.

Pero, sobre todo, esta exposición 
cuenta la historia de un labrador que 

pintaba los racimos de uva más au-
ténticos del barroco español. No se 
pierdan ese instante de quedarse a 
solas frente a uno de esos racimos.

Eva Fernández

Bodegón con cuatro racimos de uvas, de Juan Fernández el Labrador. Museo del PradoBodegón de caza, hortalizas y frutas, de Juan Sánchez Cotán. Museo del Prado

Bodegón con manzanas, frutos secos y jarra de terracota. Colección particular.  
A la izquierda: Jarra de flores. Colección particular
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Entre los ejercicios matemáticos 
que más quebraderos de cabeza 
causan a los alumnos de Secun-

daria están aquellos problemas en los 
que una incógnita X tiende a infinito. 
Es decir, y dicho muy simplificada-
mente, cuando la respuesta siempre 
es susceptible de ser mayor. Algo pa-
recido puede ocurrir cuando se pre-
gunte cuántos sistemas educativos 
habrá en España después de que se 
apruebe la LOMCE. Porque, aunque 
la nueva ley incorpora, en teoría, me-
joras en nuestro sistema educativo, 
la reforma perpetúa uno de los males 
de la LOE: el margen que se concede a 

las diferentes Administraciones pú-
blicas (sobre todo, Gobierno central 
y Comunidades Autónomas) para 
intervenir en el sistema educativo es 
tan amplio, que toda reforma puede 
quedar en nada. 

Cataluña, Andalucía, Madrid...

Ejemplos actuales no faltan. En Ca-
taluña, por ejemplo, la Generalidad se 
niega a aplicar la ley (y a cumplir las 
Sentencias judiciales que se lo exigen) 
e impide que los alumnos puedan ser 
escolarizados en castellano. La LOM-
CE, en lugar de prever un mecanis-

mo que obligue a las Comunidades a 
cumplir la legislación, establece que el 
Gobierno central pagará una plaza en 
un centro privado a los alumnos que 
quieran recibir educación en castella-
no, si la Comunidad no se lo garantiza. 

Otro ejemplo: en Andalucía, la Jun-
ta ha anunciado que, a pesar de que 
tengan demanda, el próximo curso 
retirará el concierto a los centros de 
educación diferenciada, y eliminará 
puestos escolares de centros concer-
tados cuando haya plazas libres en 
los públicos. Algo que ha llevado a los 
obispos andaluces a emitir un comu-
nicado, en el que denuncian que la 

enseñanza concertada «se encuentra 
amenazada por los poderes públicos, 
pese a su aceptación social y a la de-
manda de muchas familias», critican 
que la Junta se mueva por criterios no 
educativos para suprimir «centros de 
educación diferenciada, lo que vulne-
ra el derecho de los padres a elegir el 
tipo de educación que responda a sus 
convicciones», y recuerdan que «se 
pretende eliminar unidades escolares 
en centros que las tienen autorizadas, 
en funcionamiento, concertadas des-
de hace años, y que poseen una de-
manda suficiente». Y esto implica «la 
posible eliminación de tales unidades 
en centros dedicados a los más desfa-
vorecidos, donde se viene realizando 
una magnífica labor educativa»

Y otro ejemplo más: la Comunidad 
de Madrid ha anunciado que retirará 
el concierto a centros que imparten 
FP de Grado Superior, a pesar de que 
el índice de inserción laboral de sus 
alumnos roza el 90%.  

A expensas de las Comunidades

Vista la injerencia política que exis-
te en el sistema educativo de Espa-
ña, cabe preguntarse qué aplicación 
podrá tener, de verdad, una de las 
propuestas estrellas de la LOMCE: la 
autonomía de los centros educativos. 
Como ha explicado Escuelas Católi-
cas, una de las principales patronales 
de centros educativos de nuestro país, 
que aglutina a casi el 25% de los cole-
gios de España, «aunque la LOMCE 
intenta trasladar una visión de mayor 
autonomía para los centros, no sólo no 
la garantiza, sino que la deja a expen-
sas de las Comunidades Autónomas 
y del propio Gobierno central, al in-
cluir, por primera vez en la Historia, 
la metodología y la práctica docente 
dentro del currículum que determi-
na el Ministerio de Educación», lo que 
supone «un retroceso en la autonomía 
de los centros».

Y la cuestión no es menor: el Infor-
me McKinsey, que analiza qué tienen 
en común los países de la OCDE con 
mejores resultados en las pruebas 
PISA, muestra que uno de los motores 
del desarrollo educativo es el nivel de 
los profesores y la capacidad que tie-
nen los claustros para crear proyectos 
pedagógicos que respondan, no a cri-
terios políticos, sino a la realidad de 
las aulas. O sea, que quienes mejor co-
nocen las carencias y potencialidades 
de los alumnos de un centro, e incluso 
de un barrio o pueblo, no son los polí-
ticos, sino los profesionales de la edu-
cación. Las experiencias llevadas a 

Las Comunidades podrían desactivar la ley y crear tantos sistemas educativos como Autonomías

Resuelve: ¿Cómo se evita que  
la LOMCE tienda a infinito?

Una de las estrategias internacionales más eficaces a la hora de mejorar un sistema 
educativo consiste en dotar a los centros de mayor autonomía, para que puedan crear 
proyectos educativos, organizar los horarios con flexibilidad y desarrollar prácticas 
pedagógicas propias, más adaptadas a sus alumnos y a las necesidades de su entorno. 
Algo que, de aplicarse en España, beneficiaría a la escuela pública, concertada y privada, 
y por tanto, a las familias. La LOMCE expresa buenas intenciones en esta línea, 
pero los profesionales temen que no lleguen a concretarse en la práctica. ¿El motivo? 
El texto es contradictorio y, en particular, deja demasiados asuntos en manos 
de las Comunidades Autónomas

¿Cuántos sistemas educativos habrá en España cuando se apruebe la LOMCE? ¿Uno, diecisiete, cincuenta y uno, ninguno...?
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cabo en Francia, Finlandia, Inglaterra 
o Suecia, constatan que los colegios 
que tienen más autonomía para orga-
nizar horarios, desarrollar iniciativas 
pedagógicas y crear proyectos con un 
ideario conocido por las familias, al 
que se adhiere el claustro, mejoran la 
convivencia y el nivel académico de 
sus alumnos. En España, los centros 
concertados son una buena prueba de 
esta realidad: en Comunidades como 
Andalucía, que tiene uno de los ma-
yores índices de fracaso y abandono 
escolar temprano, los concertados 
obtienen resultados académicos por 
encima de la media y, en los últimos 
años, mientras sobran plazas en los 
públicos, se ha multiplicado la deman-
da de plazas concertadas. Tanto es 
así, que algunos líderes sindicales de 
la escuela estatal reconocen, en pri-
vado, que la radicalización de la pú-
blica ha provocado una fuga hacia la 
concertada, y empiezan a renegar de 
los ataques a la clase de Religión y a la 
enseñanza diferenciada.  

De buena idea, a papel mojado

El actual texto de la LOMCE recoge 
estas sugerencias de la OCDE, y re-
conoce que «es necesario que cada 
centro tenga la capacidad de identi-
ficar cuáles son sus fortalezas y las 
necesidades de su entorno, para poder 
tomar decisiones sobre cómo mejorar 
su oferta educativa y metodológica». 
Además, sostiene que esta autonomía 
«es una puerta abierta a la atención a 
la diversidad de los alumnos, mantie-
ne la cohesión y unidad del sistema, y 
abre nuevas posibilidades de coopera-
ción entre los centros, y de creación de 
redes de apoyo y aprendizaje». 

Sin embargo, estas buenas inten-
ciones podrían quedar en mero papel 
mojado por culpa del artículo 6 bis de 
la LOMCE, que establece las compe-
tencias del Ministerio, de las Comu-
nidades y de los centros, a la hora de 
marcar los contenidos de las asigna-
turas, los estándares de evaluación, y 
cuántas horas se impartirá cada ma-
teria. El resultado, como explica don 
José María Alvira, Secretario General 
de Escuelas Católicas, «resulta confu-
so, propicia el desconcierto y deja a las 
Administraciones la mayor parte de 
las competencias, en lugar de dejarlas 
a los profesionales».

Confuso y contradictorio

Un resumen de parte del artículo 
6bis da idea del desconcierto al que 
se refiere Alvira: para las asignatu-
ras troncales, el Ministerio establece 
el contenido, los estándares de eva-
luación y el horario mínimo de cada 
materia; las Comunidades podrán 
completar los contenidos y fijar el ho-
rario máximo; y los centros podrán 
completar aún más los contenidos y 
determinar la carga horaria (que no 
permitirá un excesivo margen de ma-
niobra, pues los horarios mínimos los 
fija el Ministerio, y los máximos, la 
Autonomía). Para las asignaturas es-
pecíficas y las de libre configuración 
autonómica, el Ministerio establece 
sólo los estándares de evaluación; las 

Comunidades fijan los contenidos y 
los horarios, y los centros, de nuevo, 
sólo podrán completar contenidos y 
marcar la imprecisa carga horaria. 
Algo similar ocurre con las pruebas 
externas, las evaluaciones al final de 
cada etapa y los contenidos y evalua-
ciones de las lenguas cooficiales.

Además, no será el Ministerio, sino 
cada Comunidad, quien establezca  
las «directrices para orientar la me-
todología didáctica empleada en los 

centros», o lo que es lo mismo, que 
en España no queda garantizado un 
único modelo pedagógico, sino que 
los Gobiernos autonómicos podrían 
recuperar los criterios de la llamada 
pedagogía LOGSE, que son los que ha 
querido combatir, al menos sobre el 
papel, la nueva legislación. Hay que 
tener en cuenta, además, el margen 
que tienen las Diputaciones Provin-
ciales para establecer la oferta educa-
tiva en una región, principalmente en 
zonas rurales, y que podrían obligar a 
que los alumnos de centros pequeños 
que se hayan formado en un mode-
lo pedagógico se agrupen en centros 

más grandes con un modelo opuesto; 
así como la capacidad de los Ayunta-
mientos para crear centros públicos 
antes que concertados, o viceversa.

De este modo, aunque la LOMCE 
permite a los centros de Secundaria 
especializarse en su oferta académi-
ca, y dice garantizar la autonomía de 
los centros para diseñar los conteni-
dos de ciertas asignaturas, el articula-
do de la ley deja un escaso margen de 
maniobra: si los horarios, contenidos 

y estándares de evaluación; así como 
el diseño y evaluación de las pruebas 
de nivel en Primaria, ESO, Bachillera-
to y FP, son elaborados, casi en su to-
talidad, por el Ministerio y las Comu-
nidades, ¿qué le queda a los centros? 

Beneficioso para la pública

Por si fuera poco, aunque la ley esta-
blece que colegios e institutos podrán 
«diseñar e implantar métodos pedagó-
gicos y didácticos propios», cada Co-
munidad puede exigir «a los centros de 
su competencia», (es decir, estatales y 
concertados) que se ajusten a una «me-

todología didáctica» impuesta por el 
Gobierno de turno, que podría incluso 
ser opuesta a la que el centro quiere im-
plantar. Es decir, que situaciones como 
las que se viven hoy en Cataluña o An-
dalucía podrían volver a producirse.

Ahora bien, introducir en la LOMCE 
los cambios que garanticen una au-
tonomía real para los centros no sólo 
beneficiará a los concertados, sino 
también a los públicos. Como explica 
doña María Dolores Villalba, Vicepre-
sidenta de la plataforma Mejora Tu 
Escuela Pública y directora del colegio 
Doctor Tolosa Latour (un centro públi-
co bilingüe, del madrileño barrio de 
Vallecas, que cosecha excelentes re-
sultados y tiene una enorme deman-
da), «la Administración tiene que dar 
pautas mínimas, pero hace falta que 
los centros tengamos verdadera au-
tonomía y un proyecto propio, porque 
un claustro que no sabe hacia dónde 
camina va dando palos de ciego». 

Aún se puede mejorar

Y señala cómo mejorar: «Hay que 
lograr que los centros podamos hacer 
más flexible, e incluso ampliar, el ho-
rario de profesores y asignaturas (con 
criterios pedagógicos, no con el actual 
sudoku de horarios que nos marcan 
las Consejerías); hay que confiar en los 
equipos directivos y, asegurando que 
rindan cuentas, darles capacidad de 
decisión para que los profesores, den-
tro de su libertad de cátedra, asuman 
el proyecto; necesitamos contar con 
los mejores recursos humanos, mate-
riales y formativos para adaptarnos 
a las necesidades académicas y per-
sonales de cada alumno...» En resu-
men: «Los profesores tenemos la obli-
gación moral de abrir a cada alumno 
las puertas del futuro, y de dar a cada 
uno la formación integral que nece-
sita, para que nadie se quede atrás. 
Por eso, necesitamos que nos dejen 
trabajar con libertad, en colaboración 
con las familias y rindiendo cuentas, 
sin imponernos criterios no educati-
vos, porque la vocación del maestro 
es formar personas responsables y 
libres, bien preparadas, críticas y con 
ganas de aportar a la sociedad».

Así, para que la aplicación de la 
LOMCE no tienda a infinito, parece 
sensata la recomendación del Secre-
tario General de Escuelas Católicas: 
«La LOMCE tiene cosas buenas, y aho-
ra hay que alejar el debate de aspectos 
anecdóticos y buscar un diálogo pro-
fundo con la comunidad educativa, 
para mejorar la ley en el Parlamento, 
hacerla más operativa y garantizar 
la libertad de enseñanza, la calidad 
de la educación y los derechos de las 
familias y de los centros, dentro de un 
sistema escolar homogéneo».

José Antonio Méndez

«La Administración tiene que dar pautas mínimas, pero hace falta que los centros 
tengamos verdadera autonomía y un proyecto propio, porque un claustro  
que no sabe hacia dónde camina va dando palos de ciego», dice doña María Dolores 
Villalba, Vicepresidenta de la Plataforma Mejora Tu Escuela Pública

«Los profesores tenemos la obligación de abrir a cada alumno las puertas del futuro»
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Francia está viviendo una nueva 
revolución. Y en esta ocasión 
no está en juego un régimen de 

gobierno; esta vez el país se juega su  
misma civilización. El último capítulo 
se vivió el domingo pasado, cuando se 
convocó la última Manifestación para 
todos, en oposición a la llamada Ley 
de matrimonio homosexual, ya pro-
mulgada por el Presidente François 
Hollande, que incluye la adopción de 
niños. Según los organizadores, par-
ticiparon más de un millón de perso-
nas; 150.000 según la Prefectura de 
Policía, que en estas manifestaciones 
se ha ceñido fielmente a las indica-
ciones emanadas por el Gobierno de 
Hollande. Cuando la ley era debatida 
en el Parlamento, se celebraron en Pa-
rís otras dos grandes manifestaciones 
(el 13 de enero y el 24 de marzo), que 
habían batido todos los records de 
participación.

Se trata de las manifestaciones 
más imponentes que tienen lugar 

en la capital francesa, desde las que 
permitieron salvar la libertad esco-
lar contra el Gobierno socialista de 
François Mitterrand, en 1984. Según 
afirmó, al final de la reunión de este 
domingo, la Presidenta de la organi-
zación de la manifestación, Ludovine 
de la Rochère, la Manifestación para 
todos «constituye el mayor movimien-
to social que Francia ha experimenta-
do, desde mayo de 1968».

Quien se haya quedado simplemen-
te en las tres imponentes manifesta-
ciones podría pensar que las palabras 
de la Presidenta son exageradas. Sin 
embargo, su verdadero significado 
se podía descubrir, horas después, 
cuando la noche ya había caído sobre 
París. Comenzaban entonces las reu-
niones de jóvenes que, tras encender 
velas, declamaban poesías o entona-
ban cantos. Reuniones como las de 
estos jóvenes se celebraron en otras 
110 ciudades de la República francesa 
y de otras partes del mundo.

Los vigías, fuerza de paz

La primera Vigilia de esta fuerza 
no violenta e irreprimible tuvo lugar 
el 16 de abril, en la explanada de Los 
Inválidos. Se reunieron para protestar 
por la detención, 24 horas antes, de 
67 jóvenes que habían querido orga-
nizar una sentada ante la Asamblea 
Nacional. Alix, de 20 años, una de los 
67 detenidos, explica que aquella pro-
testa no tenía ni siquiera altavoces. 
«Sólo traíamos algunos libros que 
nos gustaban: queríamos estar jun-
tos, sentados y en paz». A la reacción 
desmesurada de la policía, esta fuer-
za no violenta respondió organizan-
do encuentros nocturnos de poesía, 
cantos, silencio y velas...  Nacieron así 
los veilleurs, que podríamos traducir 
como vigías. Una semana más tarde, 
en la noche del voto de la ley, los vigías 
eran ya unos cinco mil. Se les unieron 
padres y madres de familia, responsa-
bles políticos, así como líderes religio-
sos o de asociaciones civiles. 

Guardianes silenciosos 

Algunos son cristianos, musul-
manes, o judíos... Otros no son prac-
ticantes. No son un movimiento reli-
gioso. Como explica Axel, de 25 años, 
uno de los fundadores, «somos todos 
guardianes silenciosos de un tesoro 
que se quiere destruir: la filiación», es 

decir, el derecho de un ser humano a 
tener un padre y una madre. Cuando 
han sido reprimidos o expulsados por 
la policía, los vigías han respondido 
con el silencio, o con textos de Víctor 
Hugo, Dostoyevski, Gandhi o Nelson 
Mandela. 

Conversaciones con los policías  
y con los críticos

Si bien el movimiento es pacífico, 
no por eso deja de ser tremendamente 
subversivo, como explican los mismos 
jóvenes. Estas Vigilias no son declara-
das con antelación a la Prefectura de 
la Policía. «Una vez, un comisario nos 
amenazó con un año de cárcel», afir-
ma Axel. «¿Con qué derecho metéis en 
jaulas a los pájaros?», respondieron 
los jóvenes citando a Víctor Hugo. 

Salvo en algunos casos escandalo-
sos, las fuerzas del orden se han mos-
trado comprensivos. «Algunos que-
dan impresionados –añade Alix–. A 
veces, recitan poemas con nosotros». 

En otra ocasión, una persona ho-
mosexual que pasaba por el lugar 
insultó a los jóvenes. Tras hablar 
con un vigía, que dijo ser también 
homosexual, aunque contrario a la 
ley gubernamental, se despidió muy 
tranquilo.

Así se entiende cómo, en realidad, 
las tres imponentes manifestaciones 
de París y de otras ciudades del mun-
do no son más que la punta de un ice-
berg. Algo está pasando en Francia. 
En general, cuando una ley se promul-
ga, los opositores se quedan en sus 
casas. En Francia, no sólo se siguen 
llenando las calles, sino que, además, 
está surgiendo un movimiento juvenil 
que nadie esperaba.

Para vencer y convencer

En todo caso, los vigías aseguran 
que seguirán reuniéndose en la  no-
che hasta que el Gobierno retire la ley, 
y están organizando un verano muy 
animado. Con este espíritu, han logra-
do evitar la típica trampa que habían 
tendido tanto el Gobierno socialista 
como los medios de comunicación 
contrarios, que desde la primera ma-
nifestación trataron de identificar a 
los opositores de la ley con grupos ex-
tremistas y violentos.

La fuerza de paz de estos jóvenes 
ha servido para dejar claro a todos 
–manifestantes, Gobierno, extremis-
tas violentos y medios de comunica-
ción– que en Francia está en juego una 
cuestión de civilización, el concepto 
mismo de hombre y mujer. Una guerra 
así, según los vigías, se afronta con la 
fuerza del amor y la inteligencia: se 
vence si se convence...

Jesús Colina. Roma

Los vigías, epicentro de la movilización por la familia, en Francia

La nueva revolución francesa

Nace en Francia un movimiento no confesional y 
espontáneo de jóvenes vigías, que se reúnen por las noches 
con velas, poesías y cantos, en lugares públicos para 
manifestar su oposición al llamado matrimonio 
homosexual con velas, poesías y cantos. Éste es el epicentro 
de la oposición a la recién aprobada equiparación de las 
uniones homosexuales al matrimonio

Los vigías, enla Plaza de la República, en Estrasburgo, el pasado 22 de abril
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Una coincidencia providencial hizo que la primera 
visita del Papa a una parroquia romana –ya pro-
gramada por Benedicto XVI– tuviera como desti-

no la iglesia de los Santos Isabel y Zacarías, la parroquia 
más alejada del centro de Roma. «La realidad se entiende 
mejor desde las periferias», dijo Francisco, en respuesta a 
las palabras de saludo del párroco, que recordó el sentido 
positivo que suele darle el Pontífice a ese término.

«El Papa está en el Vaticano; hoy aquí ha venido el obis-
po», explicó el Santo Padre, que llegó media hora antes, 
para conversar con los 
sacerdotes y saludar a los 
enfermos y a las familias 
de los niños bautizados 
este año. La celebración 
fue una auténtica Misa 
de Niños, muy dinámica, 
con preguntas a los chi-
cos durante la homilía 
(Ver Pequealfa , de este 
mismo número). El Papa 
les dio después la Primera 
Comunión a 16 de ellos, y 
se la distribuyó a otros 28 
chavales de la parroquia 
que habían recibido el Sa-
cramento en días anterio-
res. No tuvieron la suerte 
de que les tocara hacer la 
Primera Comunión con 
el Papa, pero volvieron a 
vestirse de blanco igual-
mente.

Francisco es un Papa 
que enseña con las pala-
bras, pero sobre todo con 
los gestos, y su primera 
visita a una parroquia ro-
mana fue, de algún modo, 
la puesta en práctica de 
una idea en la que había 
insistido mucho en los 
días anteriores, durante 
las misas matinales en la 
residencia de Santa Marta: 
que los sencillos y los ale-
jados encuentren siempre 
abiertas las puertas de la Iglesia. «La fe del pueblo de Dios 
es una fe simple, es una fe que tal vez no tiene mucha teolo-
gía», pero «no se equivoca, porque hay en ella el Espíritu», 
había dicho precisamente el día anterior. «Si usted quiere 
saber quién es María, vaya al teólogo y se lo dirá exacta-
mente. Pero si usted quiere saber cómo amar a María, vaya 
al pueblo de Dios, que se lo enseñará mejor». Ese pueblo 
sencillo «a veces es un poco insistente, pero es la insis-
tencia de quien cree», añadió el Papa, que puso el ejemplo 
a una señora humilde de la ciudad de Salta, que, tras una 
misa, fue al sacerdote a pedirle la bendición. Él trató de 
argumentarle teológicamente que todos los fieles habían 
recibido la bendición en la Misa, y ella le dio las gracias por 
la explicación, pero en cuanto el hombre se dio la vuelta, 
«la señora se dirigió a otro sacerdote: Déme la bendición. 

Todas aquellas palabras no entraron en ella porque tenía 
otra necesidad, la necesidad de ser tocada por el Señor. 
Ésta es la fe que buscamos y que debemos encontrar siem-
pre, porque la suscita el Espíritu Santo. Nosotros debemos 
facilitarla, hacerla crecer, ayudarla a crecer».

Muy llamativas fueron también las palabras del Pontífi-
ce, el mismo sábado, sobre la pésima acogida que, a veces, 
se da a las personas en las parroquias, como cuando unos 
novios anuncian que quieren casarse, y en vez de apoyo o 
de felicitaciones, se les comunica el coste de la ceremonia. 

El Papa puso a conti-
nuación el ejemplo de 
una madre soltera que 
pide el Bautismo para 
su hijo, pero se le denie-
ga por no estar casada: 
«Mirad esta chica que 
ha tenido el coraje de 
llevar adelante su em-
barazo» y de no abortar, 
dijo. No lo citó, pero éste 
fue el motivo de un re-
ciente enfrentamiento 
suyo, como arzobispo 
de Buenos Aires, con un 
sacerdote de la diócesis. 
«Éste no es un buen celo 
pastoral», afirmó. «Esto 
aleja del Señor, no abre 
las puertas. Y así cuan-
do vamos por esta vía, 
con esta actitud, no ha-
cemos bien a la gente, 
al pueblo de Dios. Jesús 
ha instituido siete sa-
cramentos y nosotros, 
con esta actitud, insti-
tuimos el octavo, el sa-
cramento de la aduana 
pastoral». Y «Jesús se 
indigna cuando ve es-
tas cosas».

La misma actitud de 
acogida pidió el Papa el 
viernes con respecto a 
los ateos. «No sólo los 
creyentes se salvan», 

advirtió. «El Señor nos ha redimido a todos con la sangre 
de Cristo. ¡A todos, no sólo a los católicos! ¡A todos!», enfa-
tizó. «Recuerdo cuando era chico lo que se sentía decir en 
las familias católicas. En la mía, por ejemplo: No a casa de 
ellos; no podemos ir porque no están casados por la Iglesia, 
¿eh? Era como una exclusión. O porque eran socialistas, 
o ateos, no podíamos ir. Ahora, gracias a Dios, no se dice 
aquello, ¿no?»

Hay un lugar de encuentro para creyentes y ateos: hacer 
el bien, dijo en la Misa del miércoles. No es una cuestión de 
fe, sino «un deber, un documento de identidad que nuestro 
Padre ha dado a todos, porque nos ha hecho a su imagen 
y semejanza».

R.B.

«El Papa vive en el Vaticano; hoy aquí ha venido el obispo», les dijo el Santo Padre a los 
niños de una parroquia romana a los que dio, el domingo, la Primera Comunión. Fue una 
Misa muy dinámica y pedagógica, en la periferia de Roma. En los días anteriores, el Papa 

había pedido una Iglesia más abierta hacia los sencillos y los alejados

El Papa da la Primera Comunión a un grupo de niños

«Ha venido el obispo» 
Habla el Papa

Tenemos cerca  
a la Madre

Cuando la Virgen apenas recibió 
el anuncio de que su prima 

Isabel estaba embarazada, fue 
rápidamente, no dijo: ahora yo 
estoy embarazada, tengo que 
cuidar mi salud, mi prima tendrá 
sus amigas que quizás la ayuden. 
Es muy lindo pensar esto de la 
Virgen, de nuestra madre, que va 
rápidamente, porque tiene esto 
dentro: ayudar, va para ayudar no 
va a gloriarse y a decir a su prima: 
Escucha, ahora mando yo, porque 
soy la mamá de Dios. No, no hizo 
eso, fue a ayudar, y la Virgen es 
siempre así, es nuestra madre 
que siempre viene rápidamente 
cuando tenemos necesidad. Sería 
bello agregar a las letanías de la 
Virgen una que diga así: Señora 
que vienes rápidamente, ora por 
nosotros, porque ella va siempre 
rápidamente, no se olvida de sus 
hijos. Cuando sus hijos están 
en dificultad, la invocan, ella 
rápidamente viene y esto nos da 
una seguridad de tener la Madre al 
lado siempre. Y se camina mejor 
en la vida cuando tenemos la 
madre cerca. 

De homilía en parroquia de Santos 
Isabel y Zacarías (26-V-20013)

La Santísima Trinidad no es el 
producto de razonamientos 

humanos, es el rostro con el que 
Dios se ha revelado a sí mismo, 
no desde lo alto de un trono, sino 
caminando con la Humanidad. 
Dios ha caminado con su pueblo 
en la historia del pueblo de 
Israel, y Jesús caminó siempre 
con nosotros y nos prometió el 
Espíritu Santo, que es fuego, nos 
enseña todo lo que no sabemos, 
nos guía en nuestro interior, nos 
da buenas ideas e inspiraciones. 
Hoy alabamos a Dios. Lo alabamos 
y le damos las gracias, porque 
Él es Amor, y porque nos llama 
a entrar en el abrazo de su 
comunión, que es la vida eterna.

Del rezo del Ángelus (26-V-20013)

El Papa da la Primera Comunión a una niña, el domingo, en Roma
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DDD «No quise ir al palacio apostólico a vivir; voy 
sólo a trabajar y a las audiencias. Me quedé a vivir en 
la Casa Santa Marta (donde nos alojábamos durante 
el Cónclave), que es una casa de huéspedes para obis-
pos, curas y laicos. Estoy a la vista de la gente y hago 
la vida normal: Misa pública a la mañana, como en 
el comedor con todos, etc. Esto me hace bien y evita 
que quede aislado»: así explica el Papa Francisco, en 
una breve carta a un sacerdote argentino, su decisión 
de permanecer en Santa Marta. El obispo de Roma 
quiere vivir de la forma más parecida a como lo hacía 
en Buenos Aires: «Si, a mi edad, cambio, seguro que 
hago el ridículo», le confiesa a su amigo.
DDD El Papa Francisco preside esta tarde, a las 19 
horas, en la basílica de San Juan de Letrán, la Misa 
del Corpus Christi, seguida de la tradicional pro-
cesión hasta la basílica de Santa María la Mayor.  
Mañana viernes, el Papa guiará el rezo del Rosario, 
a las 20 h, en la Plaza de San Pedro, para concluir el 
mes de mayo, dedicado a la Virgen. Por otro lado, el 
Papa ha confirmado que visitará Asís el 4 de octubre.
DDD El director de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, el padre Federico Lombardi, «desmiente ab-
solutamente» que Benedicto XVI esté terminando 
una encíclica sobre la fe para que la firme el Papa 
Francisco, el cual publicaría, meses después, otra so-
bre los pobres. La noticia surge de una mala interpre-
tación de las palabras del obispo italiano monseñor 
Martella, tras una visita ad limina al Papa. En ese 
mismo encuentro, el Pontífice valoró la riqueza de la 
Misa en latín, que muestra cómo la tradición puede 
convivir con la innovación, descartando rumores de 
ruptura con respecto al pontificado anterior.
DDD El proceso de canonización de monseñor Óscar 
Romero y su testimonio para El Salvador centraron 
la conversación en la audiencia del Papa al Presiden-
te salvadoreño Carlos Mauricio Funes. 
DDD El Papa ha confirmado al cardenal Vallini 
como Vicario General para la diócesis de Roma, mi-
nisterio que le encomendó Benedicto XVI en 2008. 
Además, el Papa ha aceptado la renuncia, por razo-
nes de edad, del cardenal Julio Terrazas, de 77 años, 
como arzobispo de Santa Cruz (Bolivia); le sucede su 
obispo coadjutor, monseñor Sergio Gualbert.
DDD El cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la 
Congregación para las Iglesias Orientales, ha pedido, 
desde el Líbano, la liberación de los obispos orto-
doxos y sacerdotes secuestrados en la vecina Siria.
DDD Aumentan los casos de discriminación e into-
lerancia contra los cristianos en la Unión Europea. 
Hubo 169 casos en 2012, según el informe presentado, 
la pasada semana, en Albania por la directora del Ob-
servatorio sobre Intolerancia y Discriminación con-
tra los Cristianos, de la OSCE, Gudrun Kugler. «Me 
he preguntado en qué medida se puede discriminar 
a una mayoría –ha explicado–. Son aquellos cristia-
nos que se esfuerzan en vivir de acuerdo a las altas 
exigencias éticas del cristianismo los que sufren un 
choque», y «éstos no son la mayoría. E incluso si lo 
fueran, la Historia ha mostrado que una minoría lí-
der puede discriminar contra una mayoría pacífica».
DDD El avance del Islam en el continente africano 
ha sido uno de los temas de debate en la reunión de 
la Comisión Mixta Magreb-Europa-Mediterráneo. 
Sobre el trabajo de la Iglesia en Europa con los in-
migrantes, el padre José Luis Pinilla, Director del 
Secretariado de la Comisión episcopal de Migra-
ciones, recalcó que, en España, «la Iglesia defiende 
la hospitalidad, la ayuda ante los injustos recortes 
sanitarios y la integración social». 
DDD Religión, racionalidad y política es el nuevo 
libro de don Andrés Ollero, magistrado del Tribunal 
Constitucional.
DDD El Nuncio en España, monseñor Renzo Fratini, 
inauguró, el sábado pasado, el centenario del Palacio 
Gaudí, en Astorga.

Una vida más sencilla, una sociedad más acogedora

Cáritas ha pedido, de cara a la celebración del tradicional Día de Caridad, el próximo 2 de 
junio, que vivamos «con sencillez, porque tal modelo de convivencia nos hará felices». La 

entidad, colchón para miles de personas en España que llaman a su puerta para pedir trabajo, 
alimentación, pago de facturas y otros tipos de asistencia, pide a la comunidad cristiana y a toda la 
sociedad que «cambien de estilo de vida, adopten valores de sobriedad, y construyan otro modelo 
de convivencia, lejos del consumismo», explica la coordinadora de la campaña de Cáritas, Eva San 
Martín. Y en Europa, Cáritas ha pedido al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea un 
compromiso claro contra la pobreza, ya que, a finales de 2015, termina el período de consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y deberá diseñarse una nueva agenda de trabajo; los 
directores de las Cáritas europeas han pedido que «los más pobres y desfavorecidos puedan 
participar en una sociedad más acogedora, y vivir en una economía sostenible». 

El Papa alerta a los obispos italianos

El Papa Francisco ha alertado a los obispos italianos 
acerca de los principales peligros en los que puede 

enredarse el ministerio episcopal. Al clausurar, en la 
basílica de San Pedro, la última Asamblea Plenaria del 
Episcopado italiano, el Pontífice  resaltó que «la falta 
de vigilancia ablanda al pastor; le distrae; le seduce con 
la perspectiva de la carrera, le tienta con el dinero y los 
compromisos con el espíritu del mundo; le convierte en 
perezoso trasformándolo en un funcionario, un clérigo 
preocupado más por él mismo, por la organización y las 
estructuras, que por el verdadero bien del pueblo de Dios». 
Al final, se corre «el riesgo de negar al Señor, aun cuando 
formalmente uno se presente y hable en su nombre». El Papa les animó en su objetivo de reducir el 
elevado número de diócesis italianas (226 en la actualidad), en lo cual ya trabaja una Comisión.

España, segundo donante mundial a las misiones

A pesar de la crisis, España sigue siendo el segundo país del mundo –detrás de Estados Unidos– 
que más dinero envía a las misiones a través de Obras Misionales Pontificias. Estos datos 

se conocieron en la Asamblea General de OMP, celebrada en Roma del 13 al 17 de mayo. En 2012, 
las OMP recaudaron en España 14,6 millones de euros, un 8% menos que el año anterior. Aun 
así, desde que comenzó la crisis, en 2008, nuestro país ha aportado 112,7 millones de euros al 
Fondo Universal de Solidaridad. Este año, este fondo financiará, gracias a los casi 115 millones 
de euros recaudados en todo el mundo el año pasado, 3.704 proyectos misioneros. Curiosamente, 
mientras la crisis ha hecho que se reduzca la aportación de Europa y América del Norte, el resto de 
continentes –incluidos África y Asia– han aumentado las ayudas a las misiones. 

Publicados los ganadores del concurso Éste soy yo

Érase una vez... yo es el vídeo ganador del concurso Éste soy yo... Humano desde el principio, 
convocado por la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, con 

motivo de la Jornada por la Vida, que se celebró el 8 de abril. El vídeo ganador ha sido realizado 
por Borja Uriarte Corral, seminarista de Bilbao, quien cuenta su vida desde que sus padres se 
conocieron, hasta que descubrió su vocación. El segundo premio es para Antonio Moreno Ruiz y 
Teresa Moreno Madrid, con su corto Mensaje desde el futuro; y el tercero, para la familia de Juan 
Israel Berna Parres. Se ha otorgado un accesit a los alumnos de 3º ESO del Instituto de Secundaria 
Canónigo Manchón, de Crevillent (Alicante). Los vídeos se pueden ver en www.alfayomega.es

La estabilidad fuera del matrimonio, un mito

El 90% de las parejas que tienen un hijo sin estar casadas habrá roto antes de que el niño llegue 
a la adolescencia, según el estudio El mito de las relaciones estables a largo plazo fuera del 

matrimonio, elaborado por la Marriage Foundation, del Reino Unido. El estudio revela también 
que casi la mitad (el 45%) de los adolescentes entre 13 y 15 años ya no vive con sus dos padres, y una 
abrumadora mayoría de ellos son hijos de parejas no casadas. «La escasez de relaciones estables a 
largo plazo fuera del matrimonio confirma que es insostenible que el Gobierno siga escondiendo el 
matrimonio en las políticas familiares», dice el estudio .

La familia, eje de la sociedad 

Con motivo del nuevo Día Mundial de las Madres y los Padres, 
el 1 de junio, The Family Watch ha organizado un Foro sobre la 

necesidad de que se reconozca en los medios la importancia de la 
familia. En él han participado María Jesús Álava, Carmen Bieger, 
Ignacio Calderón, Gustavo Entrala, Ángel Expósito, Verónica 
Mengod y Javier Urra. Durante las diferentes intervenciones, 
se hizo referencia al papel de la familia durante la crisis, a los 
intereses de los niños en los conflictos de pareja, a la necesidad 
de conciliar trabajo y familia, al uso de las nuevas tecnologías y al 
papel de los abuelos en la familia.

Nombres propios
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Antonio Prevosti comienza su Prólogo a las 
Obras completas de Francisco Canals Vidal así: 

«Corren tiempos difíciles 
para que se reconozca 
el valor intrínseco de 
la obra de un pensador 
católico, tradicional, a 
contracorriente de todos 
los ismos y de todas las 
tendencias dominantes en 
el mundo, como lo ha sido 
Canals». Pero que su obra 
posee un mérito único, de 
primera línea dentro del 
panorama intelectual del 
siglo XX, es algo que se 
puede afirmar sin reservas. El título de este primer 
volumen es Al servicio del Reinado del Sagrado 
Corazón, y recoge todos los escritos que Canals 
dedicó a la devoción al Sagrado Corazón y a Schola 
Cordis Iesu, sección formativa del Apostolado de 
la Oración. Canals (1922-2009) entró en contacto 
desde muy joven con el grupo formado en torno al 
padre jesuita Ramón Orlandis. Bajo su dirección 
espiritual, orientó su vocación apostólica al servicio 
del Reinado del Corazón de Jesús. La filosofía, la 
teología de la Historia, la actualidad socio-política, 
la dogmática, fueron campos de su lucidísima 
fecundidad magisterial. La segunda parte de estas 
Obras completas estará dedicada a sus escritos 
teológicos; la tercera, a su obra filosófica; y la 
cuarta y última recogerá sus reflexiones sobre 
la persona, la Historia y la sociedad. La editorial 
Balmes irá publicando estos doce tomos de quien, 
según el cardenal Marcelo González, fue un hombre 
plenamente convencido de su fe, sabio comunicador 
de ella a sus discípulos y oyentes, con una fuerza 
que conmueve y arrastra.

Soy católico. ¿Pasa algo?: éste es el interpelador y 
hasta provocador título de este libro, subtitulado 

Manual de autodefensa para creyentes vilipendiados, 
que el escritor y periodista Javier López acaba de 
publicar, editado por Enfoques Educativos, con 
prólogo de Hermann Tertsch. Se lee en este prólogo 
que el autor «presenta todo un ejercicio literario de 

autodefensa del cristiano 
inteligente, con un lenguaje 
irreverente y sandunguero, 
pero muy medido y utilizado 
con maestría, para dejar en 
evidencia la arrogancia de 
ese rodillo antirreligioso de 
la hegemonía cultural, su 
debilidad, inconsistencia, 
matonismo y cobardía. 
Javier López es un hombre 
valiente que pide valentía 
precisamente a quienes 
tienen la fortuna de la fe». 

Confiesa el autor que la agresión continua tiene 
como objeto propiciar el retorno de los cristianos a 
las catacumbas, por lo que callar es colaborar con 
quien te cava la fosa. «Para el católico –escribe–, la 
Cruz es la cara que le parten a diario. El catolicismo 
es, desde siempre, un deporte de riesgo no apto 
para pusilánimes». Escribe que «algunos llevan tan 
al extremo su ateísmo, que no profesan siquiera 
la fe de errores; habría que informarles de que el 
Viernes de Dolores no se refiere a la onomástica de 
la Pasionaria, y que arrodillarse es justo lo contario a 
vivir de rodillas». Por su hábil uso de un ingenio y un 
sentido común poco habituales, este libro le hubiese 
encantado a un tal Chesterton…

M.A.V.

Libros  «No hay peor pobreza»  
que el paro, denuncia el Papa
«No hay peor pobreza 

material que la 
de no permitir ganarse 
el pan y que priva de la 
dignidad del trabajo», 
denunció el Papa 
Francisco, el sábado, al 
recibir a los miembros de 
la Fundacion Centesimus 
Annus- Pro Pontífice, 
que han celebrado un 
Congreso internacional 
sobre el tema Repensar 
la solidaridad para el 
empleo. Según el Papa, 
la gravedad de la crisis 
obliga a repensar la 
doctrina social, para 
hacer emerger «toda la 
potencialidad» inagotable 
del Evangelio. El 
Pontífice denunció que el 
desempleo «se está extendiendo con rapidez en amplias zonas del Occidente y está ampliando 
de forma preocupante los confines de la pobreza». Cuando algo así ocurre, es que hay «algo 
que no funciona», subrayó. «Por encima de los negocios, de la lógica y de los parámetros 
del mercado, hay un ser humano y hay algo que se debe al hombre en cuanto hombre, en 
virtud de su dignidad profunda: ofrecerle la posibilidad de vivir con dignidad y de participar 
activamente al bien común».

El día anterior, ante los participantes en la Sesión Plenaria del Consejo Pontificio de la 
Pastoral para los Migrantes e Itinerantes, el Papa denunció que, «en un mundo en el que se 
habla tanto de los derechos, ¡cuántas veces, de hecho, viene pisoteada la dignidad humana! 
Parece que el único que tiene derechos es el dinero. Vivimos en un mundo en el que manda 
el dinero», dijo Francisco, que pidió a las comunidades cristianas más sensibilidad hacia 
quienes se ven obligados a huir o abandonar sus países.

El Papa ha tenido diversas intervenciones, en las últimas semanas, de alto contenido socio-
económico, y ha llegado a pedir una reforma financiera. El martes pasado, al conmemorar los 
25 años de la Casa Don de María encomendada por Juan Pablo II a las Misioneras de la Caridad, 
Francisco denunció los estragos de «un capitalismo salvaje» que «ha enseñado la lógica del 
beneficio a cualquier coste». Pero en la propia Iglesia debe aprenderse el significado del don, 
dijo. Esta casa de acogida para indigentes «es un lugar que educa a la caridad... y me gusta que 
seminaristas de todo el mundo vengan aquí para hacer una experiencia directa del servicio». 

Este lunes, al celebrar la Misa en la residencia de Santa Marta, el Papa advirtió de que la 
cultura del bienestar nos impide acercarnos a Jesús, porque «nos hace poco valientes, nos hace 
perezosos, nos hace también egoístas». El Pontífice puso este ejemplo: «No, no, más de un hijo 
no, porque no podremos ir de vacaciones, no podremos ir a tal lugar, no podremos comprar 
la casa». Como causas que nos aleja del «camino hacia el reino de Dios», el obispo de Roma 
habló también de la fascinación por lo temporal, o del miedo a los compromisos definitivos: 
«Una vez supe de uno que quería ser sacerdote, pero sólo por diez años, no más…» Y «cuántas 
parejas se casan, sin decirlo», pensando «hasta que dure el amor y después se verá…»

La Iglesia reza por los católicos chinos

Las crecientes restricciones impidieron a muchos 
católicos chinos peregrinar al santuario de 

Nuestra Señora de Sheshan el 24 de mayo, fiesta de 
María Auxiliadora, para pedir a su Patrona por China. 
Desde 2007, a sus plegarias se une toda la Iglesia, en 
la Jornada Mundial de Oración por China. No faltan 
motivos: la diócesis de Shangai, la más importante 
del país y donde se encuentra el santuario, está sin 
obispo desde la muerte del titular oficial, el mes 
pasado. Su auxiliar, monseñor Ma Daqin, nombrado 
por el Papa con el acuerdo de las autoridades chinas, 
se encuentra retenido desde julio pasado, cuando, 
en su ordenación, anunció que abandonaba la Iglesia 
patriótica controlada por el régimen. Desde entonces, 

la dictadura ha endurecido las reglas relativas a los nombramientos episcopales. El Papa ha 
mostrado estos días su cercanía al pueblo chino. El miércoles, en la Audiencia General, animó 
a todos a pedir, para los chinos, «la gracia de anunciar con humildad y alegría a Cristo», de «ser 
fieles a su Iglesia y al sucesor de Pedro» y de servir a su país en coherencia con su fe. El viernes, en 
su Misa en Santa Marta, participaron un grupo de fieles chinos, y se rezó un himno en chino a la 
Virgen. La asociación Enraizados (www.enraizados.org) ha lanzado en Internet una campaña de 
recogida de firmas para pedir la liberación de monseñor Daqin.

El Papa visita la casa de acogida para indigentes Don de María
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

¿Cómo era tu vida cuando estabas en la tripa de tu 
madre? A esta pregunta han respondido los niños que 
os presentamos en esta página, y otros muchos 

chicos, todos de Sevilla. Son los ganadores de un 
concurso similar al que se organizó, hace un par de 
meses, en Madrid con el título El embrión, el más 
pequeño de los hermanos, en el que se pidió a los 
alumnos de ESO y Bachillerato que elaboraran un 
vídeo sobre los niños no nacidos. En esta ocasión, 
el concurso estaba dirigido a chicos de Primaria, 
y se podían presentar dibujos, redacciones y 
poesías, todo con el título Cuando yo estaba en 
la barriga... 

Don Carlos Seco, que es Presidente 
de la Federación, nos explica que, con 
este concurso, han querido que los niños 
reflexionaran «sobre cómo eran ellos y cómo era 
su vida en el vientre de su madre, para que tomen 
conciencia, según sus edades, de la importancia 
de defender la vida». Estos dos concursos 
forman parte de una serie de iniciativas que 
están surgiendo últimamente dentro de la 
Iglesia, para recordar a todos los católicos 
que debemos comprometernos en la lucha 
para defender a estos bebés aún no nacidos.

Estos niños ocupan un lugar importante 
entre los más débiles e indefensos, a los 
que los cristianos tenemos que proteger 
siempre. Son tan pequeños, que a veces ni 
siquiera se los ve ni se sabe que están ahí. A 
medida que van creciendo, se nota la tripa 
de las madres; pero ellos están ahí desde 
mucho antes. Precisamente porque no se 
los ve y porque necesitan que su madre los 

alimente 
y proteja, 
algunas 
personas 
piensan que 
se puede hacer 
con ellos lo 
que se quiera: 
matarlos 
antes de nacer, 
o fabricar 
personitas en 
un laboratorio, 
como si fueran 
cosas. 

La Iglesia 
siempre los ha 
defendido, y los 
últimos Papas, 

especialmente, se han preocupado mucho por 
esta cuestión. Ahora también los niños, además 
de rezar por estos bebés, han podido, «con su 
inocencia infantil, describir en sus trabajos sus 
sentimientos respecto a la vida, a la familia, 
y a sus padres». Y lo han hecho tan bien, que 
don Carlos desea que, «cuando los 
adultos contemplemos la vida y 
la familia, lo hagamos con los 
ojos de los niños, y con 
los sentimientos que 
experimentábamos 
entonces». Aquí tenéis 
a los ganadores de cada 
categoría:

En la barriga de mi mamá

Siendo sólo un embrión, 
en la barriga de mi mamá vivía,

y crecía con ilusión
esperando la luz del día.
Comía por un cordón
y flotaba en un liquidito
poniéndome gordito
y durmiendo calentito

Jaime Fernández-Piedra (2º B) 
Colegio Compañía de María

¿Sabías que...
n ... tres semanas después de empezar a existir, el niño –al que se llama 

embrión– ya tiene un corazón que late, aunque es más sencillo que el que tenemos 
luego?

n ... al final de su primer mes de vida, le empiezan a crecer los brazos y las 
piernas, aunque sólo mide unos milímetros?

n ... en el segundo mes, se le empiezan a formar los ojos, las orejas y el resto de 
la cara, aunque haría falta una lupa para verlos. También se van formando todos 
los demás órganos. Al final de esta etapa, ya tiene forma de niño, aunque sea en 
miniatura?

n ... en el tercer mes, ya puede tragar y moverse, a veces tiene hipo, 
y también le empiezan a salir uñas?

n ... en el cuarto mes, empieza a percibir la luz y el sonido? 
A partir de ahora, sólo necesita tiempo para crecer y que sus 
órganos se preparen para funcionar.

En el vientre materno

En la barriga de mi madre no creo que me sintiera cómodo con mi 
hermana. Por el cordón umbilical me alimentaba, creo que muy 

bien, porque mi madre me alimenta muy bien. 
Como yo creo, pegaría muchas 

patadas, porque ahora soy 
un poco bruto. El simple 

y tierno sonido del 
corazón de mi madre 

me sentaría muy 
bien. Mi abuela 
me ponía música 
tranquilizante, y 
lentamente en la 
barriga de mi madre 

me despertaba. 
Un 11 de noviembre 

sentí que me corría 
demasiado y, justo el 

12 de noviembre, muy 
temprano, vi una gran luz que 

entraba por una puerta, y unos 
hombres me cogían. De repente, vi personas que hoy en día 

quiero mucho, ¡mi familia! Y ahí estaba yo. El 12 de noviembre 
de 2003 nacieron dos personas más, yo y mi hermana. 

Guillermo Pérez Parallé (4º A) 
Colegio Compañía de María

En la barriga de mamá...

Arancha Vázquez, del colegio 
Santana
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Cuando Benedicto XVI había dejado ya de 
ser Papa y aún no se había elegido al Papa 
Francisco, un niño comentaba en el Pequealfa 

que le gustaría que el Papa viajara mucho para que 
pudiera bautizar y dar la Comunión a niños de todas 
partes. Eso mismo hizo el domingo pasado el Papa 
Francisco, aunque sin viajar: visitó la parroquia 
romana de Santa Isabel y San Zacarías, y allí celebró 
la Primera Comunión de 16 niños de la parroquia. Y, 
como hacen los sacerdotes de muchas de nuestras 
parroquias, hizo la homilía en forma de diálogo 
con los niños, explicándoles la Santísima Trinidad 
–que era la fiesta que se celebraba el domingo– y la 
Comunión:

– A vosotros, niños, os pregunto: ¿quién sabe quién 
es Dios? Que levante la mano. 

– El creador de la tierra. 
– Bien, ¿y cuántos dioses hay?, ¿uno? ¿El Padre, el 

Hijo y el Espíritu Santo... son tres dioses? ¿Cómo se 
explica esto? ¿Son uno o tres? 

– ¡Uno!
– ¿Y cómo se explica que uno sea el Padre, el Hijo 

y el Espíritu Santo? Son tres en uno, tres personas 
en uno. ¿Qué hace el Padre? El Padre es el principio, 
que ha creado todo, que nos ha creado a nosotros. 
¿Qué hace el Hijo? ¿Quién sabe decir qué hace Jesús? 
–Jesús viene a enseñarnos la Palabra de Dios, muy 
bien. ¿Pero después qué ha hecho Jesús en la tierra? 
Nos ha salvado. Jesús ha venido para dar su vida por 
nosotros. El Padre crea el mundo, Jesús nos salva..., ¿y 
el Espíritu Santo qué hace? Nos ama, nos da el amor. 
Venga, todos los niños juntos: El Padre crea el mundo, 
Jesús nos salva, ¿y el Espíritu Santo...? 

– ¡Nos ama!
– Ésta es la vida cristiana: hablar con el Padre, 

hablar con el Hijo y hablar con el Espíritu Santo. Jesús 
nos ha salvado y también camina con nosotros en la 
vida, ¿es verdad? Pregunta: ¿Y cómo camina? ¿Qué 
hace Jesús cuando camina con nosotros en la vida? 
Esta pregunta es difícil, el que responde vence el 
derby [un partido de fútbol importante]. 

– Nos ayuda, nos guía. 
– ¡Muy bien! Jesús camina con nosotros, nos ayuda, 

nos guía. Y también Jesús nos da la fuerza para 

caminar. Nos sostiene en las dificultades y también 
en las tareas de la escuela. ¿Y cómo nos da la fuerza 
Jesús? ¡Fuerte, no os oigo!

– ¡Con la Comunión!
– Con la Comunión nos da la fuerza, Él viene 

a nosotros. Pero ¿un pedazo de pan me da tanta 
fuerza?

– No, es el Cuerpo de Cristo. 
– Aquello sobre el altar, ¿es pan o no es pan? 

Parece pan, pero no es propiamente pan, es el 
Cuerpo de Jesús. Jesús viene a nuestro corazón. 
Pensemos en esto todos, el Padre nos ha dado la 
vida, Jesús nos ha dado la salvación, nos acompaña, 
nos guía, nos sostiene, nos enseña. El Espíritu 
Santo nos ama, nos da el amor. Pensemos a Dios 
así y pidamos a la Virgen, nuestra Madre que viene 
rápidamente siempre para ayudarnos, que nos 
enseñe a entender bien cómo es Dios. 

La malaria se ceba con los niños

¿Te imaginas que, de diez de tus amigos, tres corrieran 
el peligro de morir por una enfermedad fácil 

de prevenir y que se puede curar? Es lo que ocurre 
en Camerún, un país africano, con la malaria. Esta 
enfermedad se transmite por la picadura de un 
mosquito, y, aunque tiene cura, puede ser mortal. Cada 
año, hay 200 millones de casos de esta enfermedad, 
de los que mueren 660.000 personas. El 90% de 
estas muertes se produce en África, y se dan 
sobre todo entre niños pequeños, de menos 
de cinco años. Son menos muertes que hace 
unos años, pero todavía demasiadas. Hay que 
hacer muchos esfuerzos para que las personas que 
viven en estos países tengan acceso a las medicinas para la 
malaria –que a veces no pueden comprar por falta de medios–, 
y también para lograr una vacuna que evite que se contagien. 
Hasta que los investigadores logren descubrirla, la mejor 
forma para frenar el avance de esta enfermedad es 
hacerles llegar mosquiteras con insecticida para que 
las tengan en las casas, y así eviten las picaduras de 
mosquitos que contagian la enfermedad.

37,5 millones de euros  
para los misioneros

Los niños que tienen espíritu 
misionero pueden aportar mucho 

para ayudar a las misiones. Es una de 
las conclusiones que se puede sacar 
del encuentro que han tenido, del 13 
al 17 de mayo, en Roma, los directores 
nacionales de Obras Misionales 
Pontificias. Una de las razones por 
las que los responsables de OMP 1se 
reunieron era para juntar todo el dinero 
recaudado en cada país durante el año 
pasado, en las campañas del Domund, 
Infancia Misionera, etc. En total, se 
consiguieron 115 millones de euros, 
que servirán para hacer posible la 
labor de los misioneros. Dentro de este 
dinero, se incluyen los 17 millones de 
euros que habían recaudado los niños 
a través de Infancia Misionera. Gracias 
a su esfuerzo, se podrán financiar 1.141 
proyectos, la mayoría en África y Asia.  

El Papa: en la Comunión, 
«Jesús nos da fuerza»

El Papa, con dos niñas, durante la Primera Comunión celebrada en la parroquia romana de Santa Isabel y San Zacarías
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El pasado mes de marzo, la Re-
pública Centroafricana sufrió 
un golpe de Estado, apoyado 

posteriormente por cinco grupos de 
rebeldes unidos en una sola milicia 
islamista llamada La Seleka. Se desa-
tó el terror. No hay reparo para estos 
guerrilleros, que sofocan toda resis-
tencia sin compasión y con gran ensa-
ñamiento. En pocos días, el país se vio 
envuelto en el caos y, desde entonces, 
la violencia no deja de aumentar. En 
este ambiente de represión, una vez 
más, los cristianos se han convertido 
en el objetivo prioritario de los isla-
mistas.

«Nada más llegar de la capital a mi 
diócesis, Bangassou, lo que me encon-
tré es difícil de explicar. Familias en-
teras escapaban al Congo. Ha habido 
saqueos. Hay violaciones constantes 
a mujeres. Han arrasado con todo, 
han quemado todas las viviendas de 
paja y las iglesias han sido saqueadas 
y profanadas. Entraron en las casas 
de las religiosas de todas las dióce-
sis y robaron lo que encontraron a su 
paso. Se han llevado todos los medios 
de transporte, cerca de 20 coches, y 

no podemos ir a visitar nuestras mi-
siones. Estoy yendo a pie a todas par-
tes, caminando con mi mochila. No 
tenemos otro medio más que nuestros 
pies». 

Éste es el estremecedor testimo-
nio de monseñor Juan José Aguirre, 
obispo de Bangassou, que se ha con-
vertido en la voz de los católicos en 
la República Centroafricana. Nadie 
habla de lo que está pasando en este 
país africano, los medios y Gobiernos 
internacionales miran hacia otro lado 

cuando llegan las noticias de las bar-
baridades que se están cometiendo, 
denuncia el prelado español.

Los cristianos,  
en el punto de mira

La milicia de los Seleka quiere la 
destrucción de toda la presencia 
cristiana en el país: la aniquilación. 
Monseñor Aguirre relata que las 
agresiones a los sacerdotes y religio-
sas son constantes y que los obispos 

están especialmente amenazados. Él 
es consciente, pero se niega a aban-
donar a sus hermanos en la fe. Las 
comunidades se han quedado sin 
medios, pero en estas circunstancias 
«hay muchos que predican con mu-
cho ánimo, sintiéndose honrados de 
haber sido vapuleados en nombre de 
Cristo. De alguna manera lo que está 
pasando en Centroáfrica es lo que ya 
pasó hace dos mil años. Cómo la resu-
rrección de Jesús dio mucho ánimo a 
los apóstoles, cómo se presentó ante 
ellos después de haber resucitado 
conservando las llagas de la Pasión, 
del sufrimiento...»

El Nuncio Apostólico en la Repú-
blica Centroafricana, monseñor Jude 
Thadeuus Okolo, ha pedido ayuda ur-
gente a Ayuda a la Iglesia Necesitada 
para la subsistencia de la presencia de 
la Iglesia en las cuatro diócesis más 
afectadas del país: Alindao, Bangas-
sou, Bambari y Kaga-Bandoro. «Estos 
bandidos han robado mucho. Varias 
casas de religiosas siguen en estado 
de shock. Nadie sale a la calle por mie-
do», asegura. 

Por ello, Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada se ha comprometido a enviar 
160.000 euros de esta campaña de 
urgencia atendiendo al grito de soco-
rro de los obispos del país. «La Iglesia 
tiene que salir de ella misma hacia las 
periferias», señala monseñor Aguirre, 
«y ser consciente de que las periferias 
también son la Iglesia, como ha dicho 
el Papa Francisco. Me gustaría trans-
mitir todas nuestras tribulaciones a la 
Iglesia en Europa, para que las sienta 
como suyas. Entonces seremos uno, 
como dice san Juan en el Evangelio».

Raquel Martín

Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una nueva campaña de urgencia

S.O.S República 
Centroafricana

La República Centroafricana se ha convertido en un infierno. Tras el golpe de Estado  
de marzo, la milicia islamista Seleka está arrasando el país. De norte a sur, estos 
guerrilleros han dejado un reguero de robos, saqueos, expolios, violaciones, 
profanaciones, sangre… La población ha huido en estampida, especialmente hacia  
el Congo. Los pocos que se han quedado son los misioneros, religiosos y religiosas. 
También monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, una de las diócesis más 
castigadas. Este prelado español pide a la Iglesia en Europa «que sea consciente  
de la tribulación que se vive aquí, que la sienta como suya». La fundación pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de ayuda urgente

Campaña de ayuda urgente  
a República Centroafricana

Destinatario: Ayuda a la Iglesia Necesitada
Concepto: CRA
Banco Popular: 0075-0080-17-0601667548
Santander: 0049- 2674-59-2814342966
Caja Madrid: 2038-1115-24-6000703295
La Caixa: 2100- 2415-42-0200140293
En las oficinas: Tel. 91-725 92 12/ 93- 237 37 63

Monseñor Aguirre, con un grupo de niños de su diócesis de Bangassou. A la derecha, casa quemada en Ouango
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En el año 1998, el Papa 
Juan Pablo II aprobó el 
nuevo Ritual de exor-

cismos, que es expresión de la 
fe de la Iglesia en la victoria de 
Cristo sobre el poder del mal, 
del pecado y del demonio, y de 
la misión que la propia Igle-
sia ha recibido de continuar 
la obra liberadora de Cristo, 
luchando en su nombre con-
tra el poder del maligno. La 
celebración del exorcismo se 
inscribe en el conjunto de la 
misión santificadora de la 
Iglesia, que, a través de la li-
turgia, hace presente la obra 
salvadora de Cristo. Por eso, 
el exorcismo no consiste en 
un rito oculto ni en el dominio 
de una técnica, sino en una 
celebración litúrgica, reali-
zada en nombre de la Iglesia, 
con la finalidad de significar 
y realizar la santificación del 
hombre, liberándolo del in-
flujo del Maligno, y tributar el 
culto público a Dios por parte 
del Cuerpo místico de Cristo, 
que es la Iglesia.

La Iglesia acompaña a los 
fieles en la lucha contra el 
mal, ya desde el catecumena-
do prebautismal de los adul-
tos y en la celebración del 
Bautismo de los niños, con la 
oración y con la invocación de 
la presencia de Cristo, a través 
de los llamados exorcismos 
menores, o plegarias litúrgi-
cas en las que pide la libera-
ción de las consecuencias del 
pecado y del influjo del demo-
nio, el fortalecimiento en el 
camino espiritual y la dispo-
nibilidad para abrir el cora-
zón a los dones del Salvador. 
La celebración de estos exor-
cismos menores, relacionados 
con el Bautismo, contribuye 
a poner de manifiesto cómo 
toda la vida cristiana, desde 
sus inicios, se encuentra bajo 
el signo de la salvación.

Al bautizado, la Iglesia le 
sigue protegiendo ante la ac-
ción ordinaria del demonio 
–que consiste en la tentación 
para apartarse del amor de 
Dios y de los hermanos– con 
la gracia de los sacramentos, 
especialmente la Penitencia 
y la Eucaristía, con la procla-

mación de la Palabra de Dios, 
la exhortación a la vigilancia 
y a la sobriedad de vida, y con 
su intercesión y oración conti-
nuas. La acción ordinaria del 
diablo es la más frecuente y 
la más peligrosa, aunque no 
tenga manifestaciones ex-
traordinarias, porque es la que 
lleva al pecado, que destruye 
al hombre, frustrando su vo-
cación y su destino eterno.

La Iglesia también acom-
paña a los fieles que, excep-
cionalmente, padecen la 
acción extraordinaria del de-
monio, la cual, sin constituir 

un pecado en sí misma, suele 
venir provocada por un esta-
do habitual de apartamiento 
grave de Dios y de su gracia. 
En estos casos, la Iglesia in-
tercede por ellos a Cristo Sal-
vador, a través de la plegaria 
denominada exorcismo ma-
yor, que se realiza sobre los 
posesos, o a través de otras 
plegarias de exorcismo, en 
otros casos de intervención 
del Maligno, como las obse-
siones, vejaciones o infesta-
ciones. Todas estas plegarias 
se encuentran en el Rito de 
los exorcismos y están reser-

vadas a un sacerdote desig-
nado para ello por el obispo 
diocesano. En cada diócesis 
hay uno o varios sacerdotes 
que designa el obispo para 
este oficio.

El ministerio del exorcista

El sacerdote exorcista es el 
encargado por el obispo para 
el acompañamiento de las 
personas que soliciten este 
servicio pastoral y, si después 
de un maduro discernimiento 
llega a la certeza moral de que 
se encuentra ante un caso de 

influjo extraordinario del de-
monio, está también autori-
zado para realizar la celebra-
ción litúrgica del exorcismo. 
Su oficio consiste, en primer 
lugar, en acoger en nombre de 
la Iglesia a las personas que 
soliciten su ayuda, exhortán-
doles a la conversión, para 
que, a través de la oración, la 
mortificación, la celebración 
del sacramento de la Peni-
tencia y la participación en 
la Eucaristía, renueven la fe 
bautismal y abran el corazón 
a Cristo Salvador y a su gra-
cia, que transforma la vida de 
cuantos creen en Él. Asimis-
mo, les anima a integrarse 
en la comunidad cristiana 
y a practicar la caridad con 
los necesitados. A lo largo del 
proceso de acompañamiento, 
está previsto que el sacerdote 
exorcista consulte con perso-
nas expertas en la vida espi-
ritual y con un especialista en 
psiquiatría, para formarse un 
juicio sobre la naturaleza del 
mal que afecta a la persona a 
la que está ayudando y sobre 
la oportunidad de celebrar el 
exorcismo.

El ministerio del exorcis-
ta, que incluye la acogida, la 
escucha y el discernimiento 
de las situaciones de las per-
sonas que acuden a la Iglesia 
pidiendo ayuda, convencidas 
de que en la raíz de su sufri-
miento hay alguna influencia 
maléfica de la que desean ser 
liberadas, es un servicio pas-
toral que la Iglesia ofrece bajo 
la guía del obispo diocesano.

El Rito del exorcismo, que 
sólo se puede celebrar cuan-
do el exorcista haya llegado 
a la certeza moral de que se 
trata de un caso de posesión, 
debe desarrollarse de acuer-
do con lo establecido en el 
Ritual, en un clima de fe y de 
oración humilde y confiada, 
que impida ser interpretado 
como un acto de magia o de 
superstición. Por el contrario, 
debe poner de manifiesto el 
primado de Dios sobre toda 
la creación, la victoria obte-
nida por Cristo en su Misterio 
Pascual, que quiere alcanzar 
a todos los hombres, y la fra-
gilidad del hombre, que tiene 
que velar frente a la acción del 
adversario, sostenido siempre 
por la misericordia divina y 
por el ministerio de la Iglesia.

Roberto Serres  
López de Guereñu

El Decano de la Facultad de Derecho Canónico, de la Universidad San Dámaso,  
de Madrid, explica en qué consiste el ministerio del exorcista y cómo se inserta  
el rito del exorcismo en la misión de la Iglesia de continuar la obra liberadora  
de Cristo y acompañar a los fieles en la lucha contra el mal

El exorcismo, en la misión de la Iglesia

... y líbranos del Maligno

Jesús vence al demonio en el desierto. Ilustración de la Biblia Moralizada de Nápoles (siglo XIV). 
Biblioteca Nacional de Francia
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Encarnar a una mujer que 
ha matado a sus hijos 
debe ser uno de los tra-

bajos más difíciles de preparar 
para una actriz…

Es complicado encontrar pa-
peles tan profundos y difíciles. 
Me preparé con una profesora, 
durante cinco días de inmersión 
total, 12 horas al día. Trataba de 
agotarme hasta el final, crean-
do un estado de ánimo en el que 
no podía más. Me llevó a la des-
trucción física, mental, moral…, 
intentando recrear los aconteci-
mientos que llevarían a un alma 
débil y frágil a destruir a quien 
más quiere. A veces, estaba a 
punto de vomitar, por las sensa-
ciones que tenía. Así que, cuando 
llegué al set, y mi personaje ya 
había cometido el crimen, había 
conseguido que esto fuera mi 
propio pasado también.

El tema de la fe está bastan-
te presente en el film. Clara no 
cree en Dios, pero su marido 
parece que sí; alguna de las 
compañeras de Clara se declara 
creyente, y salen varios sacer-
dotes. ¿Cree usted que, en una 
situación como la de esas muje-
res, percibir a Dios, no como un 
juez, sino como misericordioso, 
puede ayudar a que se perdo-
nen a sí mismas? 

Creo que sí. Algunas mujeres 
caen en la negación, niegan ha-
ber cometido un crimen pareci-
do; otras  intentan trabajar para 
aceptar su destino. Pero el per-
dón es el tema principal de esta 
película y, aunque los maridos y 
la familia pueden perdonarlas, 
ellas no consiguen perdonarse 
a sí mismas. Por tanto, yo diría 
que están enterradas vivas. El 
mensaje de la película es intentar 
no juzgar a esas mujeres, porque 
no podemos saber cómo nos ha-
bríamos comportado en esas cir-
cunstancias. Es muy fácil juzgar.

El espectador sufre cuando 
Clara rechaza a su marido. ¿Por 
qué cree usted que no se quie-
re dar a sí misma una segunda 
oportunidad?

Hmm. No sabe perdonarse a 
sí misma. Todavía le quiere más 
de lo que se quiere a ella misma. 
Desea protegerle de sí misma, 

porque piensa que ella es un 
monstruo que sólo crea destruc-
ción a su alrededor y hace daño a 
aquellos que la aman. Y no quiere 
darse otra oportunidad. Su in-
tención es castigarse a sí misma, 
no al marido que se merece una 
buena vida cuando, con suerte, 
consiga reconstruir su vida, des-
pués de este desastre.

La película plantea algo muy 
interesante: la maternidad no 
puede ser algo automático; 
debe ser una elección libre y 

responsable. ¿Qué piensa us-
ted?

Sí. Estoy de acuerdo. Todos sa-
bemos que hay muchas madres 
malas en el mundo, que pegan 
o tratan mal a sus hijos. Esto es 
muy doloroso, así que desearía 
que las mujeres sean más cons-
cientes cuando se quedan emba-
razadas. No puedes volver atrás y 
cambiar el pasado y eres respon-
sable también de aquello en que 
se convertirán tus hijos.

Juan Orellana

Cine: Andrea Osvárt, actriz principal y productora de Maternity blues

«Es muy fácil juzgar»
La cantautora y escritora Grazia Verasani escribió Maternity blues (nombre 
que a veces se le da en inglés a la depresión post parto) para intentar entender 
por qué una mujer puede llegar a matar a su propio hijo. Andrea Osvárt 
encarna el difícil papel de la protagonista principal. Habla para Alfa y Omega:

Maternity blues

La famosa cantautora y escritora de Bolonia 
Grazia Verasani escribió, en 2002, una obra 

de teatro como reacción crítica al llamado caso 
Franzoni. Una mujer fue acusada de matar a 
su hijo, y para atraerse el favor de la opinión 
pública, desfiló por todo tipo de programas 
televisivos, hasta convertir su proceso judicial 
en un caso mediático. Verasani, indignada 
ante lo que consideró una enorme hipocresía 
social, escribió un libreto en el que trataba 
de indagar en la mente y el corazón de una 
madre cualquiera que, por determinadas 
sinrazones, acabe matando a su propio hijo. 
Así escribió From Medea, una obra nacida –
declaró la dramaturga– de la compasión por 
las mujeres que, presas de la depresión y de la 
desesperación, se destruyen a sí mismas, al 
destruir al fruto de sus entrañas.

Ya en 2005, Verasani había tenido su primer 
contacto con el cine, al escribir el guión 
adaptado de su propia obra, Quo vadis, baby?, 
cuya versión cinematográfica dirigió Gabriele 
Salvatores. En 2011, Fabrizio Cattani escribe 
y dirige Maternity blues, adaptando la obra 
teatral que la propia Verasani había convertido 
también en novela. La película obtuvo una 
mención especial en la Mostra de Venecia.

Aunque hay una protagonista principal, Clara, 
la película es eminentemente coral. Ella, Eloisa, 
Rina y Vincenza (interpretadas por Andrea 
Osvárt, Monica Barladeanu, Chiara Martegiani 
y Marina Pennafina) están recluidas en un 
psiquiátrico penitenciario por haber atentado 
contra la vida de sus hijos, de una forma u otra. 
Ayudadas por los trabajadores del centro, y por 
la amistad que va naciendo entre ellas, tratan de 
hacer cuentas con su vida, con su sentimiento 
de culpa, con su maternidad y con el sentido de 
la vida. Algunas no son capaces de perdonarse 
y sólo buscan el consuelo de la muerte; otras 
aspiran a encontrar un amor redentor.

El tono general es honesto, aunque hay 
quienes han visto en el film un alegato 
antimachista y contra las convenciones de la 
familia tradicional. Es cierto que plantea una 
interesante reflexión sobre la maternidad: ¿es 
un instinto natural de toda mujer, o requiere de 
una elección libre y responsable? También es 
verdad que, detrás de muchos de los casos que 
nos presenta el film, hay un marido ausente. 
Pero el director no cae en maniqueísmos, y 
el personaje del marido de Clara es tratado 
con mucha hondura y ternura. También se 
agradece que la figura del sacerdote (aparecen 
dos) sea humana, amiga, lejos del estereotipo 
que vimos en el capellán de la cárcel de Pena de 
muerte, duro e intransigente. No es una película 
cristiana, aunque algunos personajes lo son, 
pero no se ofrece una mirada ideológica sobre la 
Iglesia.

No se juzga a las protagonistas, ni se las 
justifica ni se las absuelve. Sólo se trata de 
entenderlas y no demonizarlas. Como le dice 
el padre Mario al marido de Clara: «El mal está 
dentro de nosotros». De todos nosotros.

J.O.

Andrea Osvárt, en una escena de la película
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La Gloria de mi mare se estrenó en la Bienal de 
Sevilla de 2010, y desde entonces se ha repre-
sentado con éxito en toda España. Ahora, llega 

a Madrid, donde permanecerá hasta el 2 de junio en 
el teatro Caser Calderón, y desde donde proseguirá 
su gira por España.

El argumento de la obra es sencillo: una mujer, 
Gloria, abandonada por el padre de su hija Estrella 
y que la ha sacado adelante sola, la introduce en 
el mundo del espectáculo, acompañándola como 
la típica madre de la artista. La ironía a la que se 
presta tal personaje descarta un homenaje a esta 
madre coraje basado en el elogio de sus cualidades, 
o en la admiración por su coherencia. El homenaje 
se centra en la identificación de Gloria con una tarea 
que es servicio: la maternidad; una tarea para la que 
saca fuerzas con sólo mirar a su hija y que no deja 
resquicio al egoísmo. Por eso, se trata de un home-
naje a todas las madres, en el mismo sentido en que 
alguien dijo que todas las madres van al cielo. «Mi 
madre se llama Gloria, y en la Gloria Dios la guarde», 
se canta en la función. Todas las madres están en 
Gloria. Todas las madre están en la Gloria.

Gloria es una mujer sencilla, que con frecuencia 
mete la pata. La escenificación tiene efecto cómico, 
disparatado. El papel de Gloria es desempeñado 
por un hombre, Juanjo Macías, en la línea de los 
espectáculos de cabaret, o incluso de la chirigota. 
Pero si la hija de Gloria es la Estrella que justa-
mente brillará por su talento –excelente el baile 
y coreografía de Choni en el papel de Estrella–, 
la madre en la sombra es la Gloria por su amor 
desinteresado y servicial. Cuando cose el vestido 
de su hija con la misma alegría y emoción que si 
ella misma fuera a salir a escena, uno duda cuál de 
las dos es más grande: si Estrella, bajo los focos, o 

Gloria, en el anonimato. Decía Gabriela Mistral que 
«servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da 
el fruto y la luz, sirve». 

Hay una segunda paradoja en la función: parece 
exagerada la fe que Gloria deposita en su hija, mo-
tivada por su amor de madre. Pero Estrella derro-
chará tanto arte que nos convence de que sólo quien 
la ama tal como es, la mira con realismo y ve su po-
tencial. Sólo quien ama conoce. Y Gloria sabe quién 
es de verdad aquella a la que tuvo en sus brazos, 
aquella a la que puede decirle: «Siempre cantaba 
bajito para que conciliaras el sueño, y hasta que te 
dormías, me acariciabas el pelo».

La Gloria de mi mare es, no sólo un reconoci-
miento a la maternidad, sino a las raíces en sentido 
artístico. El característico quejío flamenco, aparen-
temente incompatible con el humor, permanece en 
la obra bajo otro aspecto, y aflora técnicamente la 
tradición de los grandes –Choni confiesa haberse 
inspirado en Pilar López, o en Carmen Amaya–.

Si hubiera que calificar de algún modo La Gloria 
de mi mare, sería como un espectáculo agradecido, 
que subraya la gratuidad con la que se nos da la 
vida, con la que nuestra madre nos trae al mun-
do y nos quiere. En cuanto a la faceta artística, se 
subraya la gratuidad con la que nos encontramos 
dentro de una tradición, y cómo en nuestro camino 
encontramos grandes maestros de los que aprender. 
Hay que destacar que todos los participantes, ade-
más de intérpretes, son creadores. El resultado es 
la indudable calidad del espectáculo, que se aprecia 
sobre todo en la unidad entre los números de cante y 
baile flamenco y la línea argumental, perfectamente 
engarzados.

Caty Roa

Teatro: La Gloria de mi mare

Todas las madres 
van al cielo

Ismael de Tomelloso

En este mayo, se cumplen 75 años de la muerte 
del joven Siervo de Dios Ismael Molinero. 
Nació en Tomelloso el 1 de mayo de 1917, y 
falleció el 5 de mayo de 1938, en Zaragoza. Allí 
le empezaron a llamar los jóvenes de Acción 
Católica Ismael de Tomelloso al visitarlo en el 
Hospital Clínico, donde murió como prisionero 
de guerra. Enfermó de tuberculosis, tras 
ser apresado, durante la Guerra Civil, por el 
bando nacional y no revelar que era católico 
para no tener ventajas sobre sus compañeros 
y así «sufrir en silencio por Dios y por 
España». Acaba de ser presentada en Madrid 
la Asociación para su canonización, que 
preside don Blas Camacho, Vicepostulador 
de la Causa, autor del libro In silentio…, en 
cuya presentación, en 2011, el cardenal Rouco 
propuso a Ismael como «modelo a seguir para 
los jóvenes que acudan a la JMJ». Escribe el 
Postulador, Prepósito General de los teatinos:

«Cuántos serían santos –pensaba él– 
si en su camino encontraran otros 

santos». O sea, por el camino de la vida hay 
que ir –la vida del hombre es andar, andar y 
andar– preguntando por las señas de Dios. 
Algunas de ellas, por ejemplo, a la manera 
de Ismael, las siguientes: cantar por caridad, 
acompañando por la guitarra llena de sol, 
un par de seguidillas manchegas; echar al 
repelón, al cruzar por la Plaza del pueblo 
frente a la parroquia de la Asunción, algunas 
jaculatorias enamoradas; acercarse a menudo 
al asilo de las monjas, al final de la calle de 
Don Víctor, con la intención de hacer bailar 
y reír a las ancianas solas… Y, sobre todo, el 
silencio.

En la gramática paisana y pobre de Ismael, 
la palabra Silencio habla de muchísimas 
más cosas de las que se podrían imaginar. 
Valga por caso: de horas y horas tiritando de 
frío en los campos desamparados y hoscos 
de la guerra; rezar por lo bajinis el Rosario a 
Nuestra Señora, contando como Avemarías 
los copos de nieve que, inmaculados y crueles, 
le caen a uno encima del capote; dejarse 
hacer prisionero de la gente propia a la chita 
callando, para, al final, morirse dando gracias 
a la Virgen del Pilar, en Zaragoza, con los 
Misterios silenciosos.

Cuántos, es cierto, serían santos si tuvieran 
la fortuna de encontrarse con otros santos en 
el camino de la vida. Ésta no es otra aventura 
que la de peregrinar por aquí y por allá 
preguntando por Dios. La gente, según Ismael, 
debe saber que no existe otro deseo más 
innumerable y hermoso que el de ser santo.

No intentar serlo, es sólo trastear sin más 
ni menos; o guarecerse del aburrimiento en 
los portales de la Posada. Ojalá un día Ismael 
de Tomelloso nos soliviante el corazón y 
la conducta. ¿Os imagináis, paisanos de 
Alfambra, paisanos de Zaragoza, paisanos de 
Madrid, paisanos de toda la Mancha plural, 
anchura del silencio, que vinieran alguna 
vez a nuestras tierras arcángeles carreros a 
repartirnos trozos de bendición y cachejos 
de luz y amor de parte de Ismael? Bien puede 
ser él, alguna vez, nombrado el Patrono del 
Santo Silencio. Y el silencio, como se sabe, es la 
palabra que más cosas tiene que decirnos.

P. Valentín Arteaga. Roma

Punto de vista

La Gloria de mi mare es un espectáculo de flamenco, teatro y humor 
que se presenta como «un homenaje a la madre de la artista. 

A todas las madres. A todas las artistas»

Un momento del espectáculo La Gloria de mi mare
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Literatura

Empieza en Madrid la Feria del Libro

Leía, el otro día, un artículo muy interesante de Miguel Ángel 
Hernández sobre la metamorfosis que se está produciendo en los 

museos. Decía que han abandonado su condición de templos visitados 
sólo por aristócratas, para convertirse en supermercados y «espacios de 
entretenimiento, paraíso de multitudes, donde la experiencia artística se 
ha convertido en turismo cultural». Bueno, el museo no debería ser ni una 
cosa ni la otra, sino el umbral de un acontecimiento al que se asiste con 
mucha atención, mucha serenidad y cierta dosis de humildad. Si vas a una 
exposición de Hopper y sales con un imán para el frigorífico, has perdido 
la mañana. Me decía hace poco un librero, en la Feria del Libro de Ocasión, 
que la gente ya no compra libros, se prefiere el titular del periódico o el tuit: 
«Hemos perdido el hábito de la reflexión». Estaba triste, porque además 
llovía mucho y le tenía que poner un plástico muy sucio al puñado de libros 
que se apretaban en los estantes. 

Mañana empieza la Feria del Libro de Madrid, y habrá clientes que se 
tirarán a por lo último del mercado, porque las promociones se encargan 
de ponernos fácil la felicidad de una lectura. 69.788 títulos se publicaron en 
España en 2012, cifra que refleja una caída del 6,2 respecto al año anterior. 
En cualquier caso, a mí me parece una barbaridad, ya lo es al peso, pero las 
calidades deben ser tan disímiles que produce vértigo entrar en la cirugía 
de separar lo anodino de lo útil. ¡Qué lejos quedan los tiempos en que san 
Francisco de Asís se encontrara un trozo de pergamino en el suelo, casi 
irreconocible por lo maltrecho que estaba debido al barro, y con sumo 
cuidado lo limpió como pudo, porque era indefectiblemente literatura 
sagrada! Ahora ya no andamos tan seguros de que edición es sinónimo 
de belleza o verdad. La buena literatura, la que nunca es ligera, debe nacer 
naturalmente, como las hojas de los árboles. Pero, como insinúa Cortázar, 
«toda hoja es una lenta y minuciosa creación del árbol».

Yo recomiendo la lectura de cualquier novela de Dostoyevski. En él está 
el mejor de los prolegómenos del siglo XX. Mucho antes que Kafka, estaba 
el ruso genial. Y me inclino por sugerir una introducción hermosísima 
que, hace unos años, publicara la editorial Nuevo Inicio, El espíritu de 
Dostoyevski, de Nicolai Berdiaev. Fue el escritor que más dedicó su vida 
creativa contra la consideración del mal como algo superficial. Y el más 
conspicuo defensor de la libertad, ya que el hombre preferirá sufrir 
necesidad de pan, que perder la libertad de espíritu.  

Javier Alonso Sandoica 

Gentes

Pablo Pineda (en La Gaceta)
Actor, escritor y psicopedagogo

Es inconcebible hacer un test para saber si tu hijo es síndro-
me de Down. Todas las leyes del aborto siempre han ido a por 
el supuesto de la malformación genética. El problema radica 
en la amniocentesis: creo que no se debería hacer. ¡Qué más 
da que nazca lo que nazca! ¿Por qué hay que elegir? Me pa-

rece inconcebible hacer un test a la carta. Es increíble que a la 
altura del siglo XXI en la que estamos ocurran estas discrimina-

ciones tan injustas.

Ignacio Aréchaga (en El Sónar)
Director de Aceprensa

Hay un doble discurso: tácitamente se admite que los padres 
tienen derecho a un hijo sano, aunque después se espera que 
las empresas no discriminen a un discapacitado. El síndro-
me de Down es sólo una capacidad diferente si se trata del 

empleo, pero una grave tara si se trata del aborto. Se nos pide 
que cambiemos nuestra mirada sobre las personas discapaci-

tadas, pero se nos impide verlas porque el diagnóstico prenatal se 
utiliza para erradicar a los bebés con minusvalías. Por mucho que hoy se haga 
el elogio de las diferencias, el derecho a la exclusión prenatal hoy es radical.

Francisco José Contreras (en ABC Sevilla)
Catedrático de Filosofía del Derecho

El discurso del PSOE sobre el aborto es un insulto a la inte-
ligencia. Presentar la reforma de la ley del aborto como una 
concesión a la Iglesia no es razonar: es pulsar la tecla visceral 
del anticlericalismo para eludir, precisamente, cualquier 
argumentación racional. Pero enfrente encontramos a una 

derecha que sigue sin derogar una sola de las leyes de inge-
niería social que constituyen lo esencial del legado zapaterino: 

aborto, divorcio exprés, matrimonio gay, permisividad bioética, ideología de 
género, memoria histórica... Su pasividad sólo puede ser interpretada como una 
irritante revalidación de la clásica actitud de sumisión cultural y complejo de 
inferioridad de la derecha frente a la izquierda.

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 Ju. y S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Ju.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Ju.; Dom.: Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo Ju.; Dom. 12.15).- 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 30 de mayo al 5 de junio de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 30 de mayo
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Programación especial, desde Tole-
do, con motivo de la celebración del Corpus 
Christi: Santa Misa y Procesión
15.50.- Cine Sobremesa Familia de policías 
2
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western 
Apocalipsis Joe (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.15.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine Código de silencio (+18)

Lunes 3 de junio
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.50.- 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.- El Cine de las 12

Domingo 2 de junio
08.30.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Outdoors Sports
11.30.- Luces en el mundo
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine Le llamaban pegafuerte (TP)
15.45.- Cine Sobremesa Cimarrón (TP)
17.45.- Nuestro Cine Ha llegado un ángel
19.45.- Cine Western Abre tu fosa, amigo... 
llega Sábata (TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas Cantando bajo 
la lluvia (TP)

Viernes 31 de mayo
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 Una fantástica 
aventura
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western Los 
cuatreros (TP)
23.00.- Fe en el Cine La verdad de Soraya M. 
(+16); y Separadas (s/c)

Martes 4 de junio
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.- El Cine de las 12

Sábado 1 de junio
08.25.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Marcas com historia
13.30.- Butaca 13
14.00.- La tertulia de Butaca 13
14.30.- Cine Toques de gloria (TP)
16.00.- Cine Sobremesa Los 4 jinetes del 
Apocalipsis (+7)
19.45.- Nuestro Cine Señora doctor (TP)
22.00.- Sábado Cine La noche del zorro (+13)
01.15.- Cine El tiroteo (+13)

Miércoles 5 de junio
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Audiencia General desde el Vaticano
11.40.- Informativo diocesano (Mad)
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.- El Cine de las 12

Programación de Canal 13 TV
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No es verdad

Hechos, no palabras: se anuncia que ETA puede 
volver a lo suyo; seis de cada diez bodas que se 
celebran son civiles; el mercado de futbolistas, a 
base de cientos de millones de euros, es una in-
tolerable provocación, en un país con 6 millones 
de parados; no lo es menos el hecho de que siga 
habiendo 20.000 asesores nombrados a dedo por 
los políticos, con sueldos y pensiones blindadas; 
se jubila un banquero y se va con 80 millones de 
euros; las clínicas abortistas siguen perpetrando 
el crimen del aborto, a 1.100 euros por aborto ex-
prés; un celador de un centro geriátrico asesina 
a 11 personas porque le daba pena lo que sufrían; 
la Deuda Pública supera los 923.000 millones de 
euros; Federico Mayor Zaragoza pide la concesión 
del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
a la plataforma que promueve los actos de intimi-
dación en la calle (a los llamados escrachadores); 
Herman Tertsch denuncia la peste de la impuni-
dad de los delincuentes en España, una «subcultu-
ra de la impunidad que procede del antiautorita-
rismo europeo del sesentayochismo»; don Miguel 
Sebastián, ex ministro socialista y profesor de 
la Universidad Complutense, tiene que salir di-
ciendo que «la universidad pública no se defiende 
con huelgas»; nadie, que yo sepa, de los que se lo 
han llevado crudo devuelve un solo euro; vuelven 
los llamados jueces estrella, que deberían aver-
gonzarse de lo que dicen y hacen; los sindicatos 
siguen a lo suyo, sin que pase absolutamente nada; 
las Autonomías, idem del lienzo; ningún partido 
político considera, ni siquiera como hipótesis, el 
indispensable cambio de la Ley electoral en vigor…

Noticia de ahora mismo: en las elecciones ad-
ministrativas y municipales italianas, cuatro de 
cada diez electores se han abstenido; en Roma, 
concretamente, uno de cada dos. ¿A alguien le ex-
trañaría que aquí ocurriese lo mismo? José María 
Maravall, sociólogo socialista que fue ministro de 
Educación y Ciencia con Felipe González y que, 
sin lugar a dudas, es uno de los grandes respon-
sables de lo que está pasando, ha publicado, en El 

País, una página titulada En el túnel, y escribe que 
«el desapego por la política, manifestado tanto 
en opiniones como en el crecimiento de partidos 
populistas y xenófobos, indica que la democracia 
representativa afronta en toda Europa problemas 
serios». 

Leer toda esta retahíla de hechos ¿no les pro-
duce a ustedes una cierta náusea? A mí, sí. No lo 
puedo remediar. Mientras tanto, el Partido Popu-
lar aplaza, otro mes más, el debate del déficit. El 
Gobierno del señor Rajoy se está consolidando 
como uno de los Gobiernos más expertos en apla-
zar. A la oposición, todo lo que se le ocurre es que 
hay que denunciar los Acuerdos con la Santa Sede, 
y algunos de los que se consideran intelectuales 
de primera línea no saben ya qué hacer para que, 
por favor, alguien diga algo de ellos. Son lo que 
Antonio Fontán llamaba los gurús del laicismo 
confesional obligatorio, y hacen preguntas tan 
deslumbrantes y profundas como ésta: «¿Qué tie-
ne que ver la religión, precisamente católica, con 
la educación y la formación de adolescentes?» 
¡Hay que ver qué lumbreras! Y si la religión no 
tiene nada que ver con eso, ¿quién tiene que ver? 
Se empeñan, una y otra vez, en creer que el ser 
humano es sólo cuerpo; pero resulta que es cuerpo 
y alma, y que si hay asignaturas que se tienen que 
ocupar de lo material, tiene que haber otras que se 
ocupen de lo espiritual, sin lo cual el ser humano 
queda reducido a pura zoología. Claro que así nos 
luce el pelo y, a falta de educación de lo espiritual, 
la abundancia de zoología por las calles y plazas 
es notoria. J.A. Gundín acaba de escribir, en La 
Razón: «Si en las escuelas se imparte la asignatu-
ra de Religión, no se debe a ningún cambalache 
con el Vaticano, sino porque es un derecho que 
el artículo 27,3 de la Constitución protege y reco-
noce a los padres». Así que, a la vista de todo esto, 
¿tiene o no tiene sentido la viñeta que ilustra este 
comentario?

Gonzalo de Berceo

El Papa Juan XXIII  
(1958-1963)

Cincuenta años después de la muerte de Juan 
XXIII, acaecida el 3 de junio de 1963, pocos 

días después de publicada su encíclica Pacem in 
terris, su personalidad religiosa y eclesiástica 
sigue mereciendo la atención debida a quien, 
consciente del tiempo histórico, de los desafíos 
que el mundo lanzaba a la Iglesia, así como del 
deber de la Iglesia de encontrarse con el mundo, 
escuchó el soplo del Espíritu y convocó un 
Concilio ecuménico, para la Iglesia universal.

El día 25 de enero de 1959, tres meses después 
de haber sido elegido Papa, a la edad de setenta 
y siete años, Juan XXIII anunció que tenía la 
intención de convocar un Concilio ecuménico. 
La convocatoria respondía a la intuición de un 
aggiornamento necesario que pasaba por «abrir 
las ventanas de la Iglesia para que podamos 
ver hacia afuera y los fieles puedan ver hacia el 
interior». Juan XXIII habló del primer anuncio, 
pronunciado en San Juan de Letrán, como de un 
toque inesperado de una gran dulzura en los ojos 
y en el corazón. El Papa Juan sentía la profunda 
alegría de la fe y tenía la firme convicción de que 
el momento histórico en el que se convocaba 
el Concilio era el tiempo oportuno. Lejos del 
fatalismo de los profetas de calamidades que 
vivían atemorizados, como si cualquier tiempo 
pasado fuera mejor, el Papa dio cuenta de 
cómo la Providencia llevaba «a un nuevo orden 
de relaciones humanas que, por obra misma 
de los hombres, pero más aún por encima 
de sus mismas intenciones, se encaminan 
al cumplimiento de planes superiores e 
inesperados; pues todo, aun las humanas 
adversidades, aquélla lo dispone para mayor bien 
de la Iglesia» (Gaudet Mater Ecclesia). Juan XXIII 
era plenamente consciente de que la politización 
y las controversias de orden económico, en un 
mundo profundamente ideologizado, alejaban 
al hombre de Dios. Sin embargo, consciente de 
la ambivalencia de las obras humanas, el Papa 
mostraba su confianza, porque en ese preciso 
momento de la Historia, comienzos de la década 
de los sesenta, las nuevas condiciones de la vida 
moderna habían hecho desaparecer los viejos 
obstáculos que históricamente dificultaron 
la acción de la Iglesia en el mundo. La libertad 
beneficiaba a la Iglesia y favorecía el anuncio 
de la verdad de Cristo, tanto como la indigencia 
espiritual del mundo en el que se convocó el 
Concilio se encontraría con una Iglesia pletórica 
de vitalidad. Las viejas injerencias del poder 
político habían desaparecido, al menos en el 
mundo libre, y con ello la Iglesia se libraba de 
las trabas del orden profano. Era en este mundo 
en el que la Iglesia estaba llamada a anunciar 
la doctrina plena y verdadera sobre el hombre y 
sobre los hombres en su camino hacia Dios. La 
Iglesia debía dar testimonio de la verdad, pero 
debía hacerlo mirando al mundo y a las obras del 
ingenio humano. El Concilio debía profundizar 
en la doctrina de la Iglesia, no como una pieza 
de museo que debía ser conservada, sino como 
una interpelación desde la que responder a 
las exigencias de la Historia. La Iglesia debía 
reformular la expresión de la doctrina y hacerlo 
con la clara conciencia de que su misión era 
provocar la unidad en torno a Cristo y en torno al 
hombre.

María Teresa Compte

Con ojos de mujer

El Roto, en El País



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La madrileña plaza de Colón y to-
das las calles adyacentes estaban 
abarrotadas de fieles que escu-

chaban emocionados estas palabras 
del Papa Juan Pablo II, hace ahora diez 
años, en aquel mayo luminoso de 2003. 
Recordaba el querido e inolvidable 
Pontífice: «Los nuevos santos tienen 
rostros muy concretos y su historia 
es bien conocida». Los españoles a los 
que acababa de declarar nuevos santos 
eran cinco: san Pedro Poveda, san José 
María Rubio, santa Genoveva Torres, 
santa Ángela de la Cruz y santa Mara-
villas de Jesús.

Entre los días 19 y 20 de julio de 
1998, en la pequeña ciudad argentina 
de Nogoyá, se producía la curación rá-
pida, completa y duradera, sin secue-
las neurológicas, del pequeño Manuel 
Vilar, de 18 meses, que había sufrido 
ahogamiento en una piscina de agua 
estancada y fangosa, con prolongado 
paro cardio-respiratorio y coma pro-
fundo. Su madre, que tenía una profun-
da devoción a la Madre Maravillas, la 
invocó con extraordinaria confianza y 
el pequeño Manuel se recuperó instan-
tánea e inexplicablemente. Poco des-
pués, el Santo Padre decidía inscribir 
en el Catálogo de los santos a esta car-
melita descalza madrileña, confirman-
do así, en nombre de toda la Iglesia, que 
su vida, su obra y sus virtudes son un 
ejemplo válido a seguir por hombres y 
mujeres de nuestro tiempo.

Por aquellas fechas, era arzobispo 
de Buenos Aires monseñor Jorge Mario 
Bergoglio, creado cardenal por Juan 
Pablo II en 2001 y hoy Papa Francisco, 
quien, como recuerdan las Carmelitas 
de la Aldehuela, con ocasión del déci-
mo aniversario de la canonización de 
su santa Madre, «conoce y ama des-

de hace muchos años a nuestra San-
ta». Cuando fue beatificada, el 10 de 
mayo de 1998, las Carmelitas descalzas 
del monasterio del Corpus Christi de 
Buenos Aires le invitaron a presidir 
la Santa Misa de Acción de Gracias, y 
en la homilía dijo: «Cuando la Iglesia 
nos la pone para que la miremos como 
ejemplo, no es para engrosar el Catá-
logo de los Beatos o de los santos. Es 
para indicar un camino, un sendero, 
que también es válido para nosotros 
mismos: No anden inquietos ni ner-
viosos, no pierdan lo único necesario, 
hagan lo que tienen que hacer, al modo 
divino. Somos cristianos, pero tenemos 
que ser cristianos al modo divino, por 
este camino que la Madre Maravillas 
ha seguido. Ella fue madre y es madre 
hasta en los detalles. Sabe de debili-
dades, y por eso cuida la debilidad y la 
ayuda a que sea fuerte; sabe que Dios 
no hace las cosas de golpe, que se toma 
su tiempo y, sin negociar nunca la doc-
trina, se vuelca en esa paciencia, en esa 
comprensión hacia cada una de sus 
hijas, con una ternura maternal que so-
lamente Dios puede inspirar. Hacer las 
cosas a modo divino, es decir, desde la 
contemplación del Corazón de Cristo, 
del Rostro de Cristo, hace fecunda a la 
Iglesia. Y eso es válido para las monjas, 
ciertamente, pero es válido para todos 
nosotros. La vocación a la santidad es 
de todos. La vocación a andar en este 
mundo con talante y con garbo divino 
es de todos. La Madre Maravillas nos 
haga entender este modo de actuar que 
ella llevó a cabo en su vida, de hacer las 
cosas contemplando a Dios, y contem-
plar a Dios haciendo las cosas, que dio 
tanta fecundidad a la Iglesia».

Miguel Ángel Velasco

Lo que el cardenal Bergoglio dijo de ella en Buenos Aires

Santa Maravillas de Jesús, 
diez años después

«Santa Maravillas de Jesús vivió animada por una fe heroica, plasmada en una respuesta a una vocación austera, 
poniendo a Dios como centro de su existencia. Superadas las tristes circunstancias de la guerra civil española, realizó 

nuevas fundaciones de la Orden del Carmelo, presididas por el espíritu característico de la reforma teresiana. 
Su vida contemplativa y la clausura del monasterio no le impidieron atender las necesidades de las personas 

a las que trataba, ni promover obras sociales y caritativas a su alrededor»:

Juan Pablo II, en la canonización de cinco españoles (Madrid: 4-V-2003)


