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

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

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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La primavera pasada, con 13 
años, Agustinín hizo la Prime-
ra Comunión. Sufre parálisis 

cerebral, relacionada con unas cri-
sis epilépticas que tuvo, a los pocos 
meses de nacer, prematuro y con su-
frimiento fetal. «No articula palabra, 
tiene una deficiencia visual importan-
te, y la parálisis ha afectado a su desa-
rrollo intelectual –explica su padre, 
que también se llama Agustín–. Pero 
tiene lo que los médicos llaman inte-
ligencia preservada, está conectado 
con el mundo, sabe lo que le gusta y 
lo que no, y tiene sentido del humor, 
siempre está sonriendo». Al consultar 
a los sacerdotes de su parroquia sobre 
la posibilidad de que hiciera la Comu-

nión, les explicaron que el niño debía 
cumplir dos requisitos: ser consciente 
de la trascendencia del Sacramento, 
y no expulsar la Sagrada Forma de 
la boca.

Loco de contento por ir a Misa

Por eso, «hemos retrasado la Co-
munión hasta estar seguros» de que 
Agustinín entendía lo que iba a hacer. 
«Estuvimos preparándole bastante 
tiempo. Hacemos oración en familia y 
Dios está muy presente», pero quisie-
ron hacer una catequesis, ex profeso, 
en casa. Con ayuda de un catecismo 
para niños y de vídeos religiosos, «le 
hemos explicado la Biblia y quién 

es Jesús: cómo nos quiere, cómo nos 
salvó, y que ha querido quedarse con 
nosotros para alimentarnos y darnos 
fuerza. Sabe lo que significa la Euca-
ristía, sabe que es algo muy importan-
te. ¿Hasta qué punto? No lo sé –reco-
noce Agustín padre–, pero tampoco sé 
hasta qué punto lo entiendo yo». 

Sí está convencido de que su hijo 
«vive la Eucaristía como algo espe-
cial. Ya antes, me acompañaba con 
frecuencia. Cuando le pregunto si se 
viene, se pone loco de contento; y si le 
damos a elegir, entre Misa y otra cosa, 
siempre escoge la Misa. Durante la 
celebración, le explico lo que va pa-
sando. Antes le tenía en brazos todo el 
tiempo, y notaba, que durante la con-

sagración, se ponía contento y se rela-
jaba. Ahora, también le pasa después 
de comulgar». En cuanto al segundo 
requisito para hacer la comunión –
no expulsar la Forma–, «controlamos 
mucho que trague el trocito que le da-
mos. No lo ha echado nunca. Y, si hu-
biera querido, lo habría hecho», como 
hace con la comida que no le gusta.

Hay que ver cómo rezan

«Es una gozada» ver cómo las 
personas con discapacidad, después 
del discernimiento y la preparación 
necesarios, «acogen a Jesús con mu-
chísima ilusión». Lo explica el padre 
Rubén, vicario de la parroquia de San-

Como Consiliario de una comunidad en la que discapacitados comparten la fe con su familia y amigos, el padre Rubén 
ha podido comprobar hasta qué punto es verdad que «Dios ha revelado los secretos del Reino a la gente sencilla». 

Fernando, Nuria, Agustinín, Diego, Carmen... quizá no puedan estudiar una ingeniería, pero tienen una capacidad 
mucho más importante: una fe profunda, confiada y alegre. Con su ejemplo, pueden enseñarnos a todos que «cuando 

uno es querido tal como es, las pobrezas dejan de ser un problema»

La fe de las personas con discapacidad intelectual 

Di(o)s–capacitados

«Para Cristo, los más importantes son los más necesitados, y además son un regalo» para todos
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ta María, de Majadahonda (Madrid). 
Desde septiembre pasado, don Rubén 
es Consiliario, en la parroquia, de la 
comunidad de Fe y luz, un Movimiento 
que integra a personas con distintos 
tipos de discapacidad intelectual. En 
estos meses, ha podido comprobar 
que «Dios ha revelado los secretos del 
Reino a la gente sencilla. Para ellos, 
el ámbito de Dios es muy importante. 
Hay que ver cómo se meten en la ora-
ción, juntando las manos y cerrando 
los ojos, y la alegría con la que viven 
la fe. Saben que entran en otro ám-
bito, en el que Dios está presente. No 
repiten las cosas por repetir, ni están 
distraídos. Valoran todo lo que tiene 
que ver con Dios, y quieren mucho la 
parroquia. A lo mejor no son capaces 
de explicar algo, pero lo expresan des-
de el corazón a través de cómo viven». 

En esta parroquia, Fe y luz está for-
mado por unas 40 personas. La mitad, 
aproximadamente, son discapacita-
dos. El resto, padres y amigos, o cola-
boradores. No les gusta llamarse vo-
luntarios, porque el objetivo es, entre 
todos, formar una única comunidad. 
Se reúnen cada mes, una tarde de fin 
de semana, y los encuentros tienen 
cuatro pilares: oración, formación, 
merienda y fiesta. Nuria –miembro de 
la comunidad– explica que «cantamos 
mucho con mímica, que es una forma 
de rezar. También hacemos represen-
taciones sobre Jesús, y damos gracias. 
En las Eucaristías, nos gusta compar-
tir». José, responsable de esta comuni-

dad, explica que, en esos momentos, 
«expresan realmente lo que sienten. A 
veces, alguno empieza a compartir una 
situación personal y otro se levanta, le 
da un abrazo y le dice: Tranquilo, no 
pasa nada. También me llegó muchí-
simo una chica que, en una acción de 
gracias, dijo: Señor, gracias por la vida 
que me has dado».

Son nuestro tesoro

Igual que las vivencias, se compar-
te la merienda: todos aportan algo de 
comer, y sus propios talentos. Carmen, 
que es muy fuerte, se encarga de llevar 
las bolsas y de sacar las cosas. Des-

pués, durante la fiesta, Marina enseña 
los bailes a los recién llegados. Apar-
te de estas reuniones, se organizan 
excursiones y peregrinaciones; por 
ejemplo, para participar en los en-
cuentros internacionales de Fe y luz, 
en Lourdes. También es frecuente que 
los amigos, o las familias, inviten a 
miembros de la comunidad a otras 
actividades, como ir a las fiestas mu-
nicipales, a una exposición... Como 
subraya Nuria, «somos una familia de 
verdad; lo dice una canción que can-
tamos. Transmitimos alegría y com-
partimos las tristezas. Fe y luz me da 
mucha alegría y calor, por estar con 
Dios y con todos».

Unas veces, la Eucaristía la celebra 
la comunidad sola, más adaptada a 
ellos; otras, se suman a la de la pa-
rroquia. «Queremos –explica el pa-
dre Rubén– que estén integrados en 
la vida parroquial con normalidad: 
participan en la Misa de los domingos, 
en los coros y en otros grupos. Una 
de las claves de esta parroquia es que 
cuidamos especialmente a la gente 
más desfavorecida, ya sea por edad, 
por enfermedad, por motivos econó-
micos... Son nuestro tesoro».  

Las tareas del monaguillo

Fe y luz, y alguna comunidad con 
un carisma similar, aún no están muy 
extendidas en España. Muchas perso-
nas con discapacidad, sencillamente, 
se integran en la vida de su parroquia 
y movimiento, donde se intenta aco-
gerlos como a uno más. Fernando 
tiene 15 años, y se confirmó el año pa-
sado en su parroquia, Nuestra Señora 
del Buen Suceso, de Madrid. Pedro, su 
padre, es el sacristán, y ha enseñado 
al chico, que tiene síndrome de Down, 
a ser monaguillo. Fernando es de po-
cas palabras, pero sabe a la perfección 
todo lo que esta labor implica: «Encen-
der las luces y las velas, poner y quitar 
la música, sacar las cestas, recoger 
el cáliz... Todos los jueves tenemos el 
Santísimo expuesto, y a veces lo in-
cienso yo», o lleva el incienso al sa-
cerdote. Sigue yendo a catequesis, con 
chicos de su edad y algo más peque-
ños. Además, «el año pasado me fui de 
campamento a Gredos, y otras veces 
vamos de convivencia». Con tanta ac-
tividad, no es de extrañar que ya lo co-
nozcan todos los feligreses: «La gente 
me saluda y me pregunta qué tal, y 
los curas me gustan mucho porque 
me tratan muy bien. Tengo muchos 
amigos, y jugamos al pilla-pilla y al 
fútbol antes de catequesis». 

Si soy así, es por algo

También Diego (23 años y madrile-
ño) ha vivido siempre la fe en su fami-
lia. Con 10 años, empezó a ir a un club 
del Opus Dei, con algunos amigos. 
«Me gustó –recuerda– porque te trans-
miten muy bien la fe». Luego estuvo 
muchos años en la parroquia de San 
Jorge, donde se confirmó. Allí, «si te-
nía alguna duda o a veces no entendía 

Rayos de luz
* «Rezo el Rosario en casa o con mis amigas; me sé todos los Misterios. También le cuento a Dios mis 

historias, mis problemas, y le pido para que no haya guerra en mi taller. Cuando un compañero se mete conmigo, 
voy a la capilla. También le doy gracias por todo lo que tengo: por mis dos sobrinos, a los que veo cada día, y 
porque me dejan su gato» (Carmen).

* «En catequesis, lo que más me gusta es rezar, antes de la reunión. El sacerdote saluda, y luego todos juntos 
rezamos un Padrenuestro, una Salve, un Avemaría... Y todos los días, por la noche, rezo con mi madre y pido a 
Dios que me vaya bien en el colegio. Es muy importante rezar» (Fernando).

* «Cuando canto, siento que hablo con Dios, y le doy gracias porque estoy bien» (Marina).
* «En mi centro, cada día hacemos examen de conciencia, para ver si hemos compartido, si hemos hablado 

con las compañeras, y pedimos perdón a Dios para hacerlo mejor al día siguiente, porque Jesús murió para 
salvarnos. Me gusta confesarme, porque cuando me absuelven los pecados me siento más ligera y se derrama el 
Espíritu Santo» (Nuria).

* «Cuando velamos al Santísimo, estamos cara a cara con Dios. También la consagración; por eso es el 
momento que más me gusta de la Misa» (Diego).

* «En casa, siempre rezo por mi padre, mi padrino y mi abuela, que fallecieron. Doy gracias porque, cuando 
estuve con ellos, me sentía a gusto, y les pregunto cómo están en el cielo» (Isabel).

Fernando, esperando al Papa, a su llegada a Barajas 
para la JMJ Madrid 2011. A la izquierda, un grupo de Fe y luz 
en Lourdes. Arriba (de izquierda a derecha), Agustinín, el día 
de su Primera Comunión; y Diego (segundo desde la derecha), 
en Santiago de Compostela
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algo, siempre me lo explicaban bien». 
El cariño de esta parroquia supuso 
un gran consuelo para él cuando, en 
Secundaria, sufrió acoso escolar por 
su discapacidad. Ahora va a un grupo 
de jóvenes a la iglesia de Santa María 
del Parque. También fue voluntario de 
la JMJ, y ha participado en varias pere-
grinaciones. Se lanza incluso a hacer 
apostolado: «Me cuesta hablarles de 
Dios y de lo que significa para mí a los 
amigos que no creen –reconoce–, pero 
intento transmitirlo lo mejor posible, 
explicarles que soy cristiano y que no 
me avergüenzo. Desde entonces, no 
me he preguntado mucho por qué soy 
diferente». 

Por su experiencia, entre las per-
sonas con discapacidad los hay tanto 
creyentes como no creyentes. A los que 
tienen fe «quizá les cuesta expresarlo», 
pero cree que ésta les ayuda a vivir con 
su discapacidad. Al menos, es lo que le 
ocurrió a él: «De pequeño, yo pensaba 
que era normal. Con ocho años, mis 
padres me explicaron que no podría 
estudiar para ser ingeniero de mon-
tes, como mi padre, porque tenía una 
discapacidad intelectual. Me dolió mu-
cho, no le veía sentido. Pero también 
me explicaron que El de Arriba nos ha 
hecho a cada uno de una forma, y si yo 
soy así es porque quizá es bueno para 
algo», como «ayudar a las personas a 
entender la discapacidad».

Signo de la nueva evangelización

Para el padre Rubén, la presencia de 
estas personas en las comunidades, y 
el nacimiento de carismas destinados 
específicamente a ellos, es «un signo 
de la nueva evangelización. Para ellos, 
mientras se sienten queridos, su disca-
pacidad no es un problema». Esto de-
muestra que «nuestras pobrezas son 
un problema sólo cuando son un moti-
vo para ser rechazados. Cuando uno es 
querido tal como es, y puede querer, las 
pobrezas dejan de ser un problema». 
Pobrezas que, ante Dios, todos tene-
mos. Por eso, lo que más destaca él de 
Fe y luz es «el ambiente de gratuidad 
en el amor, en el que a uno se le acoge 
y se le quiere tal como es». 

Don Rubén añade otra forma en la 
que la discapacidad en la Iglesia es 
evangelizadora: «En nuestra socie-
dad, se valora al que tiene –dinero, ca-
pacidades...–, y a los desfavorecidos 
te los puedes quitar de en medio. El 
estilo del Evangelio es justamente lo 
contrario: para Cristo, los más impor-
tantes son los más necesitados, y ade-
más son un regalo para el resto». Ya lo 
dijo Benedicto XVI durante la Jornada 
Mundial de la Juventud de Madrid. En 
su encuentro con jóvenes discapaci-
tados en el Instituto San José, subrayó 
cómo su vida «suscita en nuestros co-
razones, frecuentemente endurecidos, 
una ternura que nos abre a la salva-
ción. Queridos amigos: nuestra socie-
dad, en la que demasiado a menudo se 
pone en duda la dignidad inestimable 
de la vida, de cada vida, os necesita: 
vosotros contribuís decididamente a 
edificar la civilización del amor. Más 
aún, sois sus protagonistas». 

María Martínez López

Podrían hacer muchas cosas... pero se les aborta antes

Gracias a Dios,  
mis amigos nacieron

Los protagonistas de estas páginas han tenido la suerte de recibir todo tipo de ayudas 
para su integración, y de conocer una sociedad que rechaza la discriminación abierta. 

Desgraciadamente, a muchos de sus posibles amigos y compañeros los mataron 
antes de nacer. «Hay que cambiar esa mentalidad», exige Diego

Carmen trabaja en un taller. 
Nuria, desde que murió su 
madre, vive en una residen-

cia y hace trabajos manuales. Isabel 
fue, durante un tiempo, profesora de 
autonomía, y se ganaba un pequeño 
sueldo enseñando a otros chicos dis-
capacitados a moverse por Madrid. 
Ahora, es ella quien está aprendiendo 
a vivir de forma independiente en un 
piso. Fernando estudia en un colegio 
religioso de educación especial y, de 
mayor, le gustaría pintar muebles. 
También le gustan mucho el deporte 
–sobre todo el fútbol– y los ordenado-
res, y asegura que nadie se ha metido 
nunca con él por ser diferente. 

Diego, cuya discapacidad es bas-
tante leve, lleva casi dos años traba-
jando en una empresa, después de 
realizar un módulo de Administra-
ción que organiza la Fundación Pro-
dis –dedicada a apoyar a las personas 
con discapacidad intelectual– en la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
Dos mediadores laborales se asegu-
ran de que las tareas que le encargan 
estén a su alcance. Tiene carnet de 
conducir, y hace voluntariado con an-
cianos. Pero, a diferencia de Fernan-
do, su discapacidad sí le ha acarreado 
algún problema: «En mi primer co-
legio, al empezar Secundaria, otros 
alumnos nos insultaban a los que te-
níamos discapacidad, nos escupían y 
nos decían que no nos acercáramos a 
ellos, porque teníamos una enferme-
dad». Sus padres le cambiaron a otro 
centro, y, desde entonces, siempre se 
ha sentido arropado y respetado. 

Contra (casi) toda discriminación

Estos casos son una prueba del 
énfasis que pone la sociedad en 
que las personas con algún tipo de 
discapacidad –o con capacidades 
diferentes, como algunos prefieren 
denominarse– se integren y logren 
el mayor grado de autonomía posi-
ble. Para ello, se destinan todo tipo 
de recursos posibles, tanto públicos 
como de iniciativa social. Y cuando, 
a causa de la crisis o por cualquier 
otro motivo, esto no es así, se exi-
gen, y con razón. Cualquier discri-

minación, de palabra o de obra, es 
criticada con dureza. El último caso 
ha sido el escándalo –y consiguiente 
rectificación– suscitados cuando la 
Federación Down España denunció 
que un hotel de Almería se había ne-
gado a alojar a un grupo de jóvenes 
con este síndrome. 

Sin embargo, esta encendida de-
fensa tiene un límite: el nacimiento. 
Causa más escándalo que un hotel 
rechace a un grupo de personas con 
síndrome de Down, que el hecho de 
que cerca del 90% de ellas sean abor-
tadas. Y, como algunas discapacida-
des –como la parálisis cerebral– se 

pueden originar durante el parto, 
no faltan quienes piden, también, la 
eutanasia infantil. Todo esto duele 
especialmente a Diego, aunque está 
en contra de todo aborto y participa 
asiduamente en actividades provi-
da. «Hay que intentar cambiar esa 
mentalidad. Si tienes un hijo con sín-
drome de Down o parálisis, tienes 
que dar gracias a Dios porque has 
tenido un niño. Aunque sea así, tiene 
derecho a vivir. Gracias a Dios, a mis 
amigos con síndrome de Down no 
los abortaron». 

M.M.L.

La sociedad pone mucho énfasis en que logren la mayor autonomía posible
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«Dadles vosotros 
de comer»

Un peligroso polvorín

Interminable agonía de Siria; El conflicto sirio atiza las 
tensiones entre Israel y Rusia; Los sirios, abandonados: 

son algunos de los titulares de la prensa mundial, estos días 
en los que, en realidad, todo Oriente Medio, desde Turquía y 
el Líbano hasta Afganistán, se convierte, cada día un poco 
más, en un auténtico polvorín cuyo estallido puede ser tre-
mendamente peligroso para la paz del mundo. El Papa ha 
recordado que la guerra es un suicidio para la Humanidad, 
porque mata el amor; y ha pedido liberar a los obispos y 
sacerdotes secuestrados y promover la reconciliación. Las 
Primaveras árabes se han convertido en auténtica persecu-
ción para las minorías cristianas.

Una necesidad  
de todos los tiempos

  

Recortes llamativos en la celebración, este año en España, 
del Día de las Fuerzas Armadas. En Madrid, Sus Majes-

tades los Reyes y los Príncipes de Asturias se unieron a la 
oración por los que dieron su vida por España, ante la llama 
perenne en la madrileña plaza de la Lealtad. Ni el Presidente 
del Gobierno ni el de la oposición participaron en el acto. 
El rey ha dicho a las Fuerzas Armadas: «Nos sentimos muy 
orgullosos de vosotros». Según encuestas de última hora, la 
mitad de los españoles cree que no se reconoce la labor de los 
militares y el arzobispo castrense de España, monseñor Juan 
del Río, ante el Capítulo de la Orden de San Hermenegildo, 
recientemente celebrado en El Escorial, ha recordado que 
«una vida de constante servicio a España y una conducta 
intachable es la mejor gloria que podemos entregar a las 
nuevas generaciones que entran a formar parte de nuestras 
Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, y que la 
fe en Dios no es un estorbo o una cosa del pasado, sino una 
necesidad de todos los tiempos».

«Jesús está en medio de la gente, los acoge, les habla, los cura, les muestra la miseri-
cordia de Dios, les da esperanza. Hoy, nosotros somos como la multitud del Evan-
gelio. Jesús nos habla en silencio, en el misterio de la Eucaristía, y nos recuerda 

que seguirle significa salir de nosotros mismos. La solución de los discípulos, según el 
Evangelio, era despedir a la multitud. Igual que nosotros, no queremos hacernos cargo de 
las necesidades de los demás; pero la solución de Jesús es otra: Dadles vosotros de comer. 
–Pero si sólo tenemos cinco panes y dos peces. –Decidles que se sienten. Comieron más de 
5.000 y sobraron 12 cestos. Él nos enseña a pasar de ser multitud a ser comunidad, del ano-
nimato a la comunión». Ésta ha sido la enseñanza del Papa Francisco en su primer Corpus 
como Pontífice. Es evidente que ha querido relanzar a fondo la fiesta del Corpus Chisti. 
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«Una sociedad que no logra aceptar a los que 
sufren y no es capaz de contribuir, mediante la 
compasión, a que el sufrimiento sea comparti-

do y sobrellevado también interiormente, es una sociedad 
cruel e inhumana»: lo decía en su encíclica de 2007 Spe 
salvi, sobre la esperanza cristiana, Benedicto XVI, y lo 
recordó de nuevo en su visita a la Fundación Instituto San 
José, durante la JMJ de Madrid 2011. Y tal inhumanidad 
acaba destruyendo, no al que sufre, sino a quien de este 
modo rechaza el sufrimiento. Por el contrario, el que sufre 
cualquier discapacidad ¡construye a cuantos le rodean!, 
como añadía el Papa dirigiéndose a los cuidadores de este 
centro madrileño: «Vosotros sois testigos del bien inmenso 
que constituye la vida de estos jóvenes para quien está a su 
lado y para la Humanidad entera. De manera misteriosa 
pero muy real, su presencia suscita en nuestros corazones, 
frecuentemente endurecidos, una ternura que nos abre a 
la salvación. Ciertamente, la vida de estos jóvenes cambia 
el corazón de los hombres y, por ello, estamos agradecidos 
al Señor por haberlos conocido».

Su presencia, sí, suscita ternura. Y es más exacto re-
conocerlos como los que tienen otras capacidades, ¡la 
gran capacidad, justamente, de suscitar ternura! Desde 
su elección como sucesor de Pedro, el Papa Francisco no 
ha dejado de repetir, una y otra vez, esta hermosa palabra. 
En la ordenación de sacerdotes, el pasado 21 de abril, les 
decía: «A los enfermos les daréis el alivio del óleo santo, y 
también a los ancianos: ¡no sintáis vergüenza de mostrar 
ternura con los ancianos!»; y el 5 de mayo, a los miembros 
de las Hermandades y cofradías reunidos en la Plaza de 
San Pedro, los exhortaba con el mismo leit motiv: «¡Sed 
misioneros del amor y de la ternura de Dios!» Lo había 
dicho ya, solemnemente, en el mismo inicio de su pontifi-
cado, el día bien significativo de la solemnidad de San José. 
«En su alma –dijo del Patrono de la Iglesia universal– se 
percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, 
sino más bien todo lo contrario: denota fortaleza de áni-
mo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera 
apertura al otro, de amor. No debemos tener miedo de la 
bondad, de la ternura». ¡Es la huella que deja en el corazón 
la manifestación de Dios, precisamente, en los pequeños, 
los pobres y los humildes!

«Estos testigos –lo dijo también Benedicto XVI, en su 
encuentro de la JMJ de Madrid 2011– nos hablan, ante todo, 

de la dignidad de cada vida humana, creada a imagen de 
Dios. Ninguna aflicción es capaz de borrar esta impronta 
divina grabada en lo más profundo del hombre. Y no sólo: 
desde que el Hijo de Dios quiso abrazar libremente el dolor 
y la muerte, la imagen de Dios se nos ofrece también en 
el rostro de quien padece. Esta especial predilección del 
Señor por el que sufre nos lleva a mirar al otro con ojos 
limpios, para darle, además de las cosas externas que 
precisa, la mirada de amor que necesita». ¿Y esta ternura 
con los  discapacitados –¡llenos de la más maravillosa 
capacidad!– no es acaso el eco de la ternura con que Dios 
mismo nos mira a cada uno?

Toda discapacidad, enfermedad o sufrimiento no es 
creación de Dios –¡Vio todo lo que había hecho, y era muy 
bueno!–, sino consecuencia de la separación de Dios. Pero 
he aquí que su ternura lo ha transformado en el camino 
de la verdadera felicidad, y para ello lo alivia y, más aún, 
lo abraza para realizar así la nueva, e insuperable, Crea-
ción. Si grande fue el poder del Creador en la primera, más 
grande aún se nos ha mostrado el del Redentor en la nueva 
y definitiva.

En el Jubileo de los Discapacitados, en diciembre del 
año 2000, Juan Pablo II decía así: «Cuando no es posible 
eliminar la discapacidad, siempre se pueden explotar 
las potencialidades que la minusvalidez no destruye. Son 
potencialidades que se han de sostener e incrementar». 
En ellas está la todopoderosa ternura de Dios y de quienes 
hemos sido creados a su imagen, que es el camino de la 
felicidad verdadera. La proclamación que hace Jesús en 
el Sermón de la Montaña, una auténtica revolución para 
los criterios del mundo, no deja lugar a dudas: «Dichosos 
los pobres, los que sufren…, ¡los misericordiosos!...» Era 
la lectura evangélica de aquel encuentro jubilar. «Ha 
resonado en esta sala –les decía el Papa– el Evangelio de 
las Bienaventuranzas y hemos podido admirar el rostro 
de Jesús misericordioso. En el reino de Dios, se vive una 
felicidad contra corriente, que no se basa en el éxito y en 
el bienestar, sino que encuentra su razón profunda en el 
misterio de la cruz. Dios se hizo hombre por amor; quiso 
compartir hasta el fondo nuestra condición, eligiendo 
ser, en cierto sentido, discapacitado para enriquecernos 
con su pobreza». ¡La discapacidad del amor, de la ternu-
ra! ¿Acaso hay otro camino para superar los males y las 
crisis?

La todopoderosa 
ternura

Sagrado Corazón 
de Jesús

El viernes inmediatamente 
posterior al domingo del 

Corpus Christi celebramos, 
todos los años, en la Iglesia la 
solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús. Y, al día siguiente, 
la memoria obligatoria del 
Inmaculado Corazón de María. 
Ambas presentan un fundamento 
y un contenido muy profundos. 

En su encíclica Haurietis 
aquas, Pío XII se preguntaba por 
qué la Iglesia tributa al corazón 
del divino Redentor el culto 
de latría, es decir, el culto de 
adoración, el mayor y más grande 
de los cultos, sólo profesado a 
Dios.

En primer lugar –responde 
el Papa–, porque el corazón de 
Jesús, como también los restantes 
miembros de su cuerpo, está 
unido hipostáticamente a la 
persona del Verbo de Dios, que 
es divina. Y, por tanto, se ha de 
tributar a aquel corazón el mismo 
culto de adoración con que la 
Iglesia honra a la persona del Hijo 
de Dios encarnado.

Y, en segundo lugar, porque 
el corazón de Jesús, más que 
ningún otro miembro de su 
cuerpo, es el índice natural o 
el símbolo del triple amor con 
que el divino Redentor ama 
continuamente al eterno Padre 
y a todos los hombres. A partir 
del elemento corpóreo, que es el 
corazón de Jesucristo, y a partir 
de su significación natural, 
podemos muy legítima y muy 
justamente elevarnos no sólo 
a la contemplación de su amor 
sensible, sino también a la 
adoración de su excelentísimo 
amor infuso y hasta, incluso, a la 
meditación y a la adoración del 
amor divino del Verbo encarnado. 

Y esto es así porque, a la luz 
de la fe, por la que creemos estar 
unidas en la única persona de 
Cristo la naturaleza humana 
y la naturaleza divina de 
éste, podemos concebir los 
estrechísimos vínculos existentes 
entre el amor sensible del corazón 
físico de Jesús y su doble amor 
espiritual, a saber, el humano y el 
divino. 

En realidad, estos amores no 
se deben considerar simplemente 
como coexistentes en la adorable 
persona del divino Redentor, sino 
como unidos entre sí con vínculo 
natural, dado que al amor divino 
están subordinados aquellos 
amores humanos, el espiritual y el 
sensible.

+ Manuel Ureña Pastor 
arzobispo de Zaragoza
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Eurovegas: ¿salida a la crisis? 

Las Vegas (Estados Unidos) , Venetian Macao (China), Marina 
Bay Sands (Singapur), Eurovegas (España)... Son los nombres 

de ciudades del ocio, templos del exceso, casinos-santuario 
donde se cree en la suerte del enriquecimiento rápido. Donde 
se veneran los sueños de grandeza que albergan grandes 
hormigueros humanos. Allí todo es caro, con máxima vigilancia 
y total desconfianza. Son fábricas de necesidades y de grandes 
desengaños: Ven y diviértete, que, mientras te arruinas, yo gano 
(Un millón de dólares por hora todos los días del año). Son nuevos 
espacios urbanos que, con ilusión de diversión y belleza envuelven 
los viejos vicios ocultos como en papel de regalo. Hoy, el juego en 
España origina un gasto aproximado de 600 euros por persona, 
y ha generado ya más de un millón de ludópatas. El macrocasino 
Eurovegas supondrá un nuevo paso que multiplicará la ludopatía, 
la prostitución, la precariedad laboral y la corrupción en España. 
Un país récord en paro, consumo de drogas, fracaso escolar y 
corrupción parece el escenario adecuado para montar el gran 
casino de Europa. Sólo la regeneración moral y solidaria de nuestra sociedad podrá frenar la locura de 
unos gobernantes dispuestos a comprometer seriamente el futuro de la población, con una falsa salida 
a la crisis que conlleva la ruina económica y moral.

Catalina Trillo Molina
Úbeda (Jaén)

La Y griega y el derecho a elegir

Muchos de los carteles que se leen en las 
manifestaciones educativas de estos días ponen: 

Por una educación pública y de calidad. A mí me 
parece que esa Y es excluyente, rotunda, y pretende 
dejar fuera del dinero de todos a la concertada. Lo 
de pública de calidad (sin la Y) lo suscribo, porque 
nuestras cifras de rendimiento y abandono escolar 
lo dejan claro. Y la calidad no es cuestión de dinero, 
porque en Alemania, por ejemplo, destinan menos 
dinero por alumno, y además con más alumnos por 
clase… Es curioso el concepto que la izquierda tiene de 
la libertad, empeñándose en obligar a los españoles a 
ir a los colegios que ellos quieren, ya que sin concierto 
la inmensa mayoría no podría elegir. Dejen libertad de elección, pongan la educación privada y la 
pública en pie de igualdad –la construcción de colegios privados no la paga el Estado– y podrán los 
padres elegir en libertad la educación que consideren es de mayor calidad. Ciertamente, la cuestión de 
la educación es muy compleja, pero los políticos están obligados a encontrar la solución que deje a salvo 
el derecho constitucional de los padres a la libre elección de la educación de sus hijos.

Amparo Tos
Valencia

La alegría de morir

Es posible que el título pueda impresionar, pero leído desde la perspectiva cristiana se entiende. 
Considerada nuestra vida como un préstamo, si algo tenemos claro, desde que razonamos, es la 

seguridad de que dicho préstamo lo devolvemos íntegramente. Y es curioso que, siendo algo tan seguro 
en la vida de las personas, no afrontemos la muerte como algo de lo más natural en el ser humano. 
El ser humano, en su egoísmo, pretende perpetuarse en esta vida, sobre todo mediante el poder y el 
dinero y, en ese afán de perpetuidad, se olvida de algo tan natural como es la muerte. De forma que, 
cualquiera que sea la manera en que una persona fallece, sus familiares y allegados hacen de ese 
tránsito, normalmente, una tragedia. Nada más alejado de lo que para un cristiano debe suponer el 
fallecimiento de un ser querido, pues según nuestro Credo pasamos a mejor vida. Estar convencido de 
ese Credo implica tener una formación cristiana y, por lo tanto, la certeza de que, en esta vida, estamos 
de paso. Son elementos claves para preparar a los tuyos de que te vas en paz, y para disfrutar. Incluso, si 
la llamada de Dios lo permite, el cristiano se irá despidiendo de todos y cada unos de sus compañeros, 
y a la familia (mujer, hijos, hermanos ,sobrinos y resto de familia) le transmitirá la tranquilidad con 
la que está organizando su primer viaje espiritual. A ti, Fernando, que has tenido la fe suficiente para 
organizar ese viaje, te agradezco el ejemplo, y te advierto de que, igual que nos organizaste los viajes 
para hacer el Camino de Santiago y aquel otro viaje a Cantabria, te llamaremos, cuando nos toque 
partir, para que nos ayudes desde el cielo a organizar el nuestro.

Fernando Guerrero Cáceres
Morón de la Frontera (Sevilla)

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con el nº del DNI, y tener una extensión máxima 
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir y editar su contenido
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 Acoso y derribo  
a la Iglesia

A estas alturas de lo que llamamos 
democracia, y después de haber 

firmado los españoles una ley de 
punto y final, todavía tenemos una 
izquierda nostálgica que sigue 
echando de menos los años fratricidas 
que van desde 1936 a 1939. Aquellos 
años en los que se quemaban iglesias 
y se asesinaba a sacerdotes, monjas, 
religiosos y seminaristas por el simple 
hecho de profesar una fe que esa 
izquierda plural no puede ni quiere 
comprender. Los mismos que fueron 
derrotados en esa sangrienta guerra 
civil española, no hacen otra cosa, 
cuando no tienen nada que hacer, que 
atacar a nuestra Madre la Iglesia, que 
lo es de una mayoría de españoles 
que nos sentimos cristianos y, por 
tanto, seguidores de la doctrina y de 
la Persona de Cristo. Ahora, en lugar 
de tanto atacar y criticar a Roma, bien 
podrían ponerse manos a la obra para 
ayudar al necesitado, para darle de 
comer y de beber. Aunque muchos, 
cegados por el odio y el rencor, no 
comprenden esa labor de fe, esperanza 
y caridad.

Juan Cervero Leiva
Jerez de la Frontera (Cádiz)
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Al mediodía del 22 de julio de 1936, el estrepito-
so vuelo de un avión retumbó en el santuario 
benedictino de El Pueyo, en la diócesis de 

Barbastro. Horas después, dos milicianos irrumpie-
ron en el patio del santuario, donde los recibió el pa-
dre Abel Ángel Palazuelos, prior de la comunidad. 
El resto de los benedictinos, incluidos los diez niños 
de no más de 15 años que conformaban el seminario 
y la escolanía, escuchaban desde las ventanas. Por 
eso, todos pudieron escuchar la amenaza de los mo-
toristas: o los monjes salían hacia la carretera, o el 
avión que acababa de volar sobre sus cabezas bom-
bardearía el santuario con ellos dentro. Mientras el 
padre Palazuelos imploraba, a gritos, la protección 
de Dios y de la Virgen, los monjes escondieron la 
imagen de Nuestra Señora del Pueyo y protegieron 
el Santísimo. Al poco rato, toda la comunidad, in-
cluidos los niños, se dirigían a la carretera, donde 
un piquete los esperaba para llevarlos al colegio de 
los Padres escolapios, reconvertido en cárcel para 
el clero. Allí les aguardaban los escolapios, los cla-
retianos y el obispo de la diócesis, monseñor Floren-
tino Asensio Barroso. Los milicianos comenzaron 
a interrogar a los benedictinos, para arrancarles la 
insólita confesión de que en el convento escondían 
armas. Para ello, además de amenazas, blasfemias 
y vejaciones, los milicianos intentaron seducir con 
prostitutas a los religiosos, incluso a los seminaris-
tas adolescentes. 

Los religiosos de las tres comunidades celebra-
ban la Eucaristía cada día, casi de forma secreta, e 
incluso el padre Palazuelos fue confesor del obispo 
hasta poco tiempo antes de que monseñor Asensio 
fuese torturado hasta la muerte en el Ayuntamiento, 
donde le lincharon y le cortaron los genitales. El 27 de 
agosto, los 18 benedictinos, a excepción de los semi-
naristas, fueron amarrados y conducidos a las afue-
ras de la ciudad. Todos sabían lo que les esperaba y, 
por eso, hicieron lo que hicieron: cantar con fuerza a 
Dios y a la Virgen, gritar vivas a Cristo y mostrar tal 
alegría, que los milicianos, después de fusilarlos, co-
mentaban que iban a la muerte «como a una juerga». 
Durante el trayecto, el prior pidió permiso a sus cap-
tores para despedirse de su madre. Éstos creyeron 
que se trataba de su madre, enferma en el hospital, 
y accedieron. Su sorpresa fue mayúscula cuando el 
padre Palazuelos, al pasar frente al santuario, oró 
a su Madre, la Virgen, en alta voz, también por los 
milicianos. Horas después, y tras una ráfaga de tiros, 
Palazuelos y sus 17 compañeros podían repetir aque-
lla misma petición a María, ya desde el cielo. 

Hoy, la Iglesia reconoce el martirio de estos be-
nedictinos, igual que el de los carmelitas descalzos 
Juan de Jesús, Bartolomé de la Pasión, Silverio de 
San Luis Gonzaga y Francisco de la Asunción, quien 
murió junto a su hermano, el sacerdote de Urgell 
Pablo Segalá Solé. Aunque fueron martirizados 
por separado, los cinco quedan bien definidos por 
el episodio del martirio del joven Juan de Jesús y del 
Hermano Bartolomé, que, cuando intentaban huir 
del santuario de Santa Teresita, en Lérida, para no 
comprometer a las familias que les protegían, fue-
ron sorprendidos por un retén armado y obligados 
a identificarse. Lejos de mentir para salvar su vida, 
la entregaron por Cristo: «Somos los frailes de Santa 
Teresita», dijeron. Allí mismo fueron fusilados.

Si Dios quiere, también morir 

En este nuevo grupo de mártires están incluidas 
cuatro Siervas de María Ministras de los Enfermos. 
Cuando su Casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
pasó a encontrarse cerca del frente, la comunidad 
fue obligada a buscar refugio en casa de familias 
amigas. La mayor de todas ellas, la Madre Aure-
lia Arambarri, ya había conocido la persecución 
durante la revolución mexicana. Volvió a España 
en 1916, y, ante los acontecimientos violentos que 
se precipitaban en España, solía decir: «De Dios 
somos; no permitirá que nos pase nada malo». A la 

Madre Aurelia, enferma, la cuidaba sor Agustina 
Peña, separada del grupo y, posteriormente, deteni-
da, «porque la habían visto rezar» Junto a la Madre 
Aurelia fueron martirizadas sor Aurora López, que 
se deshacía en lágrimas cuando las circunstancias 
la obligaron a quitarse el hábito; y sor Daría Andia-
rena, quien al ser detenida reconocía abiertamente: 
«Somos, en efecto, religiosas; pueden hacer lo que 
quieran de nosotras, pero les suplico que a esta fa-
milia no le hagan nada, pues nos recibieron en su 
casa por caridad». El tenor espiritual de todos estos 
mártires queda reflejado en las palabras que sor 
Daría acostumbraba a repetir: «Yo quiero el mar-
tirio del sacrificio diario; y, si Dios quiere, también 
morir: morir mártir por Él». 

El grupo más numeroso de mártires cuyo De-
creto acaba de aprobar el Papa es el los Hermanos 
Maristas: son 66 Hermanos de una lista encabezada 
por el Hermano Crisanto, Rector del Seminario de 
Les Avellanes, en Lérida. Al estallar la Guerra, in-
tentó salvar a todos los seminaristas repartiéndolos 
en casas de familias conocidas, y los milicianos le 
buscaron hasta matarlo. Después de la contien-
da, cuando lo desenterraron, se encontró entre sus 
manos una pequeña cruz elaborada precariamente 
con dos pequeños palitos de madera; las manos de 
Crisanto permanecían incorruptas. Junto a los ma-
ristas, se incluyen dos laicos que hacían labores de 
cocina y mantenimiento, y que al final corrieron la 
misma suerte del martirio. 

El Hermano Antonio Alegre, representante de 
los maristas en la Comisión organizadora de la 
gran beatificación de octubre, reconoce a Alfa y 
Omega que «lo que queremos subrayar con estas 
beatificaciones no es quién los mató, sino por Quien 
murieron. Ellos dieron la vida por su fe, sin entrar 
en temas políticos. Dieron la vida porque eran cre-
yentes. Las beatificaciones de estos mártires son 
una celebración de la fe, ya que estamos en el Año 
de la fe. A nosotros, hoy, no nos cuesta mucho vivir 
la fe; sin embargo, a ellos les costó la vida». 

Alfa y Omega

 Otros 95 mártires de los años 30 del siglo XX serán beatificados en octubre

De Dios somos
El Papa aprobó el martes el Decreto de martirio de 95 nuevos mártires españoles de los años 30 del siglo XX, que serán 

beatificados en la gran beatificación de nuestros mártires, en Tarragona, el 13 de octubre próximo

Más modelos de santidad

El Papa ha reconocido también las virtudes heroicas de la española Teresa de San José –Teresa 
Toda y Juncosa–, cofundadora de las Carmelitas Teresas de San José. Nació en Riudecanyes, 

Tarragona, en 1826, en una familia campesina. Tras contraer matrimonio 
con el joven Antonio Guasch, tuvieron una hija, pero la armonía duró 
poco, ya que Teresa tuvo que soportar toda suerte de malos tratos, por 
lo que inició el proceso de separación matrimonial ante los tribunales 
eclesiásticos. No le dio tiempo a completar el proceso, ya que Antonio, 
enrolado en las filas carlistas, desapareció sin dejar rastro. Teresa emigró 
junto a su hija a Tarragona, donde se dedicó a rezar y a ayudar a los más 
necesitados, especialmente a las niñas huérfanas pobres. Madre e hija, 
junto con otras dos jóvenes, formaron la primera comunidad de Carmelitas 
Teresas de San José en 1878. En vida, su misión se estableció en otras 
dos casas en Barcelona y seis en Tarragona. Tras su muerte, sus hijas 
espirituales fundarían casas para ayudar a las niñas más vulnerables, en 
España, Chile, Estados Unidos y Mozambique, entre otros lugares.

Han sido también reconocidas las virtudes de la napolitana María Celeste Crostarosa, fundadora 
de las Contemplativas Redentoristas; del sacerdote Nicola Mazza, fundador de los Institutos para la 
Educación; y del obispo Joao de Oliveira Matos, fundador de la Liga dos Servos de Jesus.

Cartel de la beatificación de los maristas mártires
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¿Cómo hemos llegado a esto?
La crisis financiera que 

golpea a tantas personas 
es resultado de muchas malas prácti-
cas y comportamientos inadecuados, 
basados en la codicia individual, en el 
afán desmedido de lucro, en la falta de 
transparencia con los consumidores y 
ciudadanos…, en no haber puesto a las 
personas en el centro, en definitiva. 
Todo ello ha traído como resultado 
una pérdida profunda de confianza, 
no sólo en los operadores del sector 
financiero, sino, en general, en las ins-
tituciones. Esa pérdida de confianza, 

que es la base de la vida en sociedad, 
tiene consecuencias profundas, y es 
necesario hacer un trabajo intenso 
de recuperación de la confianza. Es 
necesario reparar, devolver, restituir. 
Y es fundamental que la gente siga 
confiando en el sistema. El sistema se 
puede equivocar, pero debe ser capaz 
de reparar y de hacer honor a aquel 
dicho de aún quedan jueces en Berlín. 

La International Network promo-
verá, entre otras cosas, un código 
internacional de buenas prácticas 
financieras, o la creación de un or-

ganismo internacional de arbitra-
je. Pero la ventaja competitiva de 
un gran despacho de abogados –al 
igual que el de una gran entidad fi-
nanciera– es justamente su capaci-
dad de actuar en un mercado global, 
fragmentado en legislaciones nacio-
nales, con sus paraísos fiscales, etc.

Un abogado, además de ganar-
se la vida, debe tener pasión por la 
justicia. Es cierto que puede haber 
conflictos de interés. Muchos bufetes 
grandes no aceptan litigios contra 
bancos, y es difícil encontrar firmas 
prestigiosas capaces de enfrentarse a 

sus clientes preferidos, las entidades 
financieras, pero yo creo que noso-
tros, en la Network, hemos hecho una 
gran labor de identificar a las firmas 
líderes en el mundo en litigación fi-
nanciera. Y creo que la ética profe-
sional requiere hoy una respuesta 
por parte de los profesionales y del 
sistema, y un compromiso de que las 
personas están por encima de todo… 
Le pongo un ejemplo: nosotros repre-
sentamos a un número significativo 
de clientes del Banco de Santander 
afectados por Madoff [Presidente de 
una firma de inversión, condenado 
por fraude], y conseguimos llegar a 
un acuerdo con el Banco. Nosotros 
siempre rechazamos hacer sangre 
innecesariamente, pero, desde el 
principio, pusimos de manifiesto que 
el problema era objetivo, y el Banco 
fue lo suficientemente inteligente 
y flexible para dar una respuesta a 
tiempo, y recuperó la confianza de 
sus clientes. Fue muy satisfactorio y 
ahorramos años de litigios. El Banco 
sabía que esos clientes no conocían al 
señor Madoff, que era la entidad que 
había seleccionado sus productos 
para comercializarlos. El criminal 
era Madoff. El Banco también fue víc-
tima. Pero supo indemnizar a tiempo 
a sus clientes y recuperar su confian-
za. Y hoy el Santander es un cliente 
importante de nuestro despacho...

¿Es cierto que ésta no es una cri-
sis más, que se tambalea el sistema?

La crisis está muy extendida y afec-
ta a valores muy profundos. Estamos 
viendo algunos brotes de violencia, 
escraches, agresiones verbales… Y eso 
no es bueno para la sociedad. Yo estu-
ve en la Junta General de Bankia, del 
año pasado, y me encontré con mu-
chos hijos de jubilados explicando que 
sus padres habían luchado toda su 
vida por darles un futuro, y que ahora, 
en su última etapa, habían perdido 
sus ahorros. A través de la confianza 
que tenían normalmente en el direc-
tor de su caja de ahorros, pusieron su 
dinero en un producto del que ignora-
ban su verdadero riesgo. 

En Bankia estaban ya los nuevos 
gestores, pero estas personas afecta-
das ya no se fiaban de nadie. Y como 
ellas, hay otras muchas. Son muchas 
cosas las que están fallando, y la con-
fianza es básica para una vida amable 
y civilizada en sociedad. Si España no 
ha tenido fuertes estallidos sociales, 
es gracias a su red familiar. Si la gente 
no está desesperada, es porque sabe 
que su familia responde. Yo creo que 
ésta es la única explicación de por qué 

Don Javier Cremades, Secretario General de una red internacional de abogados:

«Hay que situar  
a las personas en el centro»

Veinte grandes despachos de abogados de todo el mundo han creado en Nueva York 
la International Network for Financial Litigation. Como Secretario General, ha sido 
elegido el español don Javier Cremades, Presidente de Cremades & Calvo Sotelo,  
también Secretario General de la Fundación Madrid Vivo, que desde la JMJ Madrid 2011, 
encauza la colaboraciónde algunas de las más importantes empresas españolas 
con el Arzobispado de Madrid en diversas obras sociales. La International Network nace 
para dar soluciones a clientes que operan en un mercado global, pero segmentado 
por legislaciones nacionales («¿A quién acude un inversor chino que invierte en un fondo 
luxemburgés que compró en Suiza preferentes de Caja Madrid?», pone el señor Cremades 
como ejemplo). Pero la Network se propone también contribuir a regenerar y devolver 
la credibilidad al sistema financiero, sacudido por una grave crisis de confianza. Para 
ello –señala– es imprescindible restituir, reparar y volver a poner a la persona en el centro

La International Network for Financial Litigación, en el acto de su creación en Nueva York (Cremades, sentado, 2º por la izquierda)
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España sigue siendo un país con una 
cierta paz social.

En casos así, ¿cómo se restituye, 
quién, con qué dinero?

Nuestro despacho representa a nu-
merosos preferentistas con un perfil 
muy conservador, que depositaron 
en productos que habían considerado 
de bajo riesgo su colchón económico 
para los últimos años de su vida. Esas 
personas han sido engañadas. Si se 
estudian sus perfiles, era fácil dedu-
cir que nunca habrían apostado por 
este tipo de productos. Ahora resulta 
que no hay dinero para compensar a 
los preferentistas, y se han inventado 
este sistema del arbitraje, pensado 
sólo para casos muy extremos. A la 
gente se le está llevando a la creencia 
de que, en ese arbitraje, va a encontrar 
una reparación, y desgraciadamente 
no es así, porque no hay dinero. Algu-
nas entidades financieras han pedido 
perdón y han reconocido errores, pero 
no es suficiente. Hay que restituir.

Estamos, además, ante la primera 
reclamación en la historia de Europa 
contra un supervisor, contra un Ban-
co central: mil accionistas reclaman 
al Banco de España una compensa-
ción por no haber supervisado co-
rrectamente la puesta en el mercado 
de un Banco quebrado (la quiebra se 
produjo sólo siete meses después de 
la salida a Bolsa). Los inversores ins-
titucionales apenas suscribieron un 
2% del capital, es decir, los que sabían 
no pusieron su dinero, pero se hizo 
una gran campaña, con el aval del Es-
tado. Eso es una cuestión muy grave, 
que afecta a los administradores, a los 
auditores y a los supervisores.

En su libro Micropoder. La fuerza 
del ciudadano en la era digital (ed. 
Espasa), se muestra usted muy opti-
mista sobre las posibilidades de las 
nuevas tecnologías...

El mundo digital ha proporcio-
nado lo que yo llamo tecnologías de 
la libertad, la posibilidad de crear 
redes. Ha empoderado a los indivi-
duos, ha posibilitado que ese capita-
lismo agresivo encuentre un rostro 
humano, porque las personas están 
cada vez más en el centro, se pueden 
conectar unas con otras, acceder a 
la información, influir... De algún 
modo, hemos retomado los orígenes 
del capitalismo, donde, uno a uno, se 
fueron juntando medios, instrumen-
tos, recursos para poder alcanzar 
objetivos. Ahora, después de haber 
conseguido grandes masas de capi-
tal que desarrollaron la economía, 
vuelven las personas, una a una, a 
ser más importantes. Cuando uno 
deja un comentario en una web de 
viajes, o sobre un restaurante, todo 
eso influye mucho. Entonces, sí, soy 
optimista, pero en la medida en que 
no se pierda de vista que la batalla 
de verdad se da en cada persona, en 
cada familia, en cada escuela… Si fa-
bricamos una sociedad de orcos, de 
gente que se regocija con el daño a 
terceros y se queda indiferente ante 
el mal, esos orcos podrán también 
multiplicarse a través de las redes 
sociales; pero, si conseguimos perso-
nas capaces de trasladar a la red los 
valores más nobles, encontrarán en 
el mundo digital una enorme palanca 
para su influencia.

Ricardo Benjumea

Afectados por las preferentes

Se disparan las desigualdades

Peligro de 
estallido social

Las políticas de ajuste han disparado las desigualdades en toda 
Europa, pero de forma especialmente alarmante en España. 
Los más ricos se hacen cada vez más ricos, mientras el peso  
de los billonarios rescates a la Banca recae sobre las clases 

medias y los sectores más vulnerables… Aborda estos temas  
el último dossier de Economistas sin Fronteras,  

Desigualdad y ruptura de la cohesión social

Estamos en un «proceso de 
cambio» de muy «hondo 
calado». Asistimos a una 

profunda transformación social, 
«con tendencias de polarización 
entre los que tienen más y los que 
tienen menos, o no tienen». Peli-
gra la cohesión social y aumenta 
el riesgo de reacciones agresivas 
en la calle. Así lo advierte el presti-
gioso sociólogo don Víctor Renes, 
del Equipo de Estudios de Cáritas 
Española, en la presentación del 
último dossier de Economistas sin 
Fronteras. «No estamos ante un 
simple cambio de ciclo, sino ante 
una metamorfosis», coincide con él 
su colega de Cáritas don Guillermo 
Fernández Maíllo, en otro de los en-
sayos del dossier.

Más millonarios en plena crisis

Varios recientes estudios diag-
nostican esta deriva. En Europa, 
según las consultoras Capgemini y 
RBC, la cifra de millonarios se redu-
jo con el estallido de la crisis (de 3,1 
millones en 2007, pasaron a 2,6 mi-
llones en 2008), pero la tendencia se 
invirtió rápidamente, y había ya 3,4 
millones de millonarios en 2010 y 
2011. Su riqueza financiera aumen-
tó en un espectacular 50%, hasta 
los cerca de 8 billones de euros. Si la 
UE impusiera un impuesto del 5% 
sobre esa riqueza financiera –escri-
be el profesor Joaquín Arriola, de la 
Universidad del País Vasco–, se ob-
tendrían 388 mil millones de euros, 
más de lo que la Comisión Europea 
proponía asignar a los fondos es-
tructurales entre 2014 y 2020 (las 
negociaciones siguen en marcha, 
pero es seguro que esa partida va a 
sufrir serios recortes). El problema 
es que, «si hay tanta contracción de 
la riqueza, es porque la pobreza se 
acumula en el otro extremo», expli-
ca el profesor. De ahí que España e 
Irlanda, dos de los países más gol-
peados por la crisis, se cuenten en-
tre los lugares con mayor aumento 
de millonarios. 

La injusticia es mayor si se tiene 
en cuenta que el origen de la crisis 
está en el fuerte endeudamiento que 
provocaron las ayudas públicas a la 
banca, en Europa y Estados Unidos, 
entre 2008 y 2009: 21 billones de 
dólares, el 35% del PIB mundial. El 
agujero fue provocado por grandes 
operaciones de especulación finan-
ciera, no por las hipotecas impaga-
das de los particulares, que apenas 
suponen un 3,5 ó un 4% de la cartera 
impagada total, resalta don Rodolfo 
Rieznk, de la Universidad Pontificia 
Comillas.

Los rescates generaron un enor-
me déficit, que ahora se está cos-
teando con «recortes en los presu-
puestos de índole social, salarios, 
pensiones y jubilaciones, salud, dis-
capacidad, emigrantes, etc.», añade 
Rieznk. Y mientras, las ayudas a la 
Banca se quedan en el sector finan-
ciero. No fluye el crédito. Crece el 
paro. «El enorme parón productivo 
de la economía», de nuevo, lo sufren 
las clases medias y bajas. 

¿Podrían haberse hecho las cosas 
de otra manera? «La respuesta a la 
crisis es evidente que ha sido ma-
nifiestamente antisocial», afirma el 
profesor Rieznk. En España, desde 
2008, el sector financiero ha recibido 
88 mil millones de euros en ayudas 
directas e indirectas, financiados 
mediante la «privatización de ser-
vicios asistenciales sanitarios» y los 
recortes en las «ayudas a discapa-
citados, a emigrantes y jubilados». 
La conclusión es demoledora: «Con-
vengamos una vez más en repetir 
que la finalidad del ajuste propuesto 
por el Gobierno es el equilibrio ma-
croeconómico de la economía a tra-
vés del saneamiento y el desapalan-
camiento de la burbuja inmobiliaria 
(promotores) y financiera (bancos), 
para recomponer el mundo de los 
negocios o el orden capitalista, y no 
el rescate de los más vulnerables 
afectados por el paro y los recortes 
de ingresos y de prestaciones social».

R.B.
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Benedicto XVI se refirió a la Jor-
nada Mundial de la Juventud 
Madrid 2011 como «una ver-

dadera cascada de luz». Cuando se 
habla así de un acontecimiento de la 
Iglesia, es porque ha suscitado en las 
personas que participaron y que lo 
contemplaron el don de la fe. La JMJ 
llevó la luz de la fe a muchos jóvenes, 
y demostró que el Evangelio se puede 
llevar con fascinación a las nuevas 
generaciones de nuestro tiempo. La 
JMJ fue, por ello, un modelo de nueva 
evangelización. Misión Madrid se en-
marca dentro de este contexto, por-
que en la diócesis de Madrid no nos 
podíamos conformar con esos ocho 
días: había nacido un impulso misio-
nero que teníamos que continuar en la 
Iglesia en Madrid.

Sin embargo, la JMJ no fue un hecho 
aislado, sino que venía a enmarcarse 
dentro de las actividades pastorales 
de la archidiócesis de Madrid, siempre 
consciente de que la nueva evangeli-

zación hay que tomarla en serio. Des-
de 1995, ha habido en Madrid distintas 
iniciativas de carácter misionero:  la 
Misión Universitaria, un Jubileo 2000 
que vivimos con acento evangeliza-
dor, el III Sínodo diocesano, la Misión 
Joven...: ahí se inscribe mi petición al 
Santo Padre para organizar la JMJ 
2011. Todos estos antecedentes reve-
lan el origen de la Misión Madrid.

La apostasía silenciosa 

¿Hay crisis de fe en Madrid? ¿Se 
puede decir que Madrid necesita ser 
evangelizada? Habría que hacer aquí 
una observación europea: el Sínodo 
de los Obispos sobre Europa, en 1999, 
habló de la apostasía silenciosa del 
continente europeo. Signo de ello 
fue el ateísmo militante que sufrió la 
Unión Soviética y el régimen nacio-
nalsocialista alemán, en el siglo XX; 
también el ateísmo creciente en la lla-
mada Europa libre, en las últimas tres 

décadas; un signo claro es el descenso 
de la práctica religiosa en Europa; o 
el triunfo de una concepción mate-
rialista de la vida, desde sus aspectos 
más íntimos, que son los morales; o la 
preeminencia del yo, la conveniencia, 
la dictadura del relativismo; o el vacia-
miento de los derechos fundamenta-
les –¿quién fundamenta los derechos 
de los hombres?; ¿el mero consenso 
social?–, como el derecho a la vida, 
hoy profundamente cuestionado, así 
como la configuración del matrimo-
nio y de la familia...

Estamos en una sociedad que su-
fre los efectos de la crisis de fe y de 
la apostasía silenciosa. En Madrid y 
en toda España, está presente el se-
cularismo como visión de la vida; el 
matrimonio y la familia se han visto 
muy afectados por la secularización, 
algo que incluso ha reforzado la pro-
pia legislación –habría que pregun-
tarse hasta qué punto algunas medi-
das pueden considerarse justas–; hay 
un altísimo número de divorcios, un 
descenso de la nupcialidad y un bají-
simo índice de natalidad; el derecho 
a la vida está sufriendo mucho, con 
130.000 abortos al año; y a todo ello 
se suma la crisis económica y la falta 
de empleo. 

Hay una crisis generalizada de 
la vida, y la causa primera y básica 
es la apostasía silenciosa y la crisis 
de fe. Éste es el reto formidable de la 
Iglesia en Madrid; un reto que se pue-
de superar si la Iglesia vuelve a ser 

misionera, con la palabra y con las 
obras. Sólo podemos ser misioneros. 
Para llegar a los alejados, nuestra 
respuesta es la Misión Madrid. Ser 
misionero es la misma naturaleza 
del ser cristiano. Ser de Cristo es ser 
enviado. La fe llega a través del envío, 
de la misión, con una palabra clave: 
Dios es amor.

La parroquia, a evangelizar

Una Iglesia que quiera ser misione-
ra debe tomar en serio el primer anun-
cio, llevar la noticia de Cristo resucita-
do. En Misión Madrid habrá espacio 
para el primer anuncio en las calles: 
la parroquia debe tomar conciencia 
de su responsabilidad misionera, y 
por eso se visitará a todas las familias 
del territorio de la parroquia, muchas 
veces para un primer encuentro con 
la Iglesia. Esta iniciativa se llevará 
a cabo el curso que viene. Queremos 
llevar a cabo el anuncio explícito del 
Evangelio, ofrecer la fe vivida en la 
Iglesia.

Otro punto del programa de Misión 
Madrid es conocer la fe y saber defen-
derla. La catequesis no es sólo para 
los niños; y la formación teológica no 
es sólo para unos niños, sino que es 
para todos. Todos debemos saber dar 
razón de nuestra fe.

También hay que prestar especial 
atención a la oración, pues no se pue-
de creer y conocer a Dios sin rezar. 
Debemos hacer comunidades oran-
tes. Esto tiene que ver con la liturgia: 
preparar bien la Misa del domingo, 
los sacramentos... Hemos querido 
dar a esta dimensión una relevancia 
especial, con la reciente celebración 
del sacramento de la Confirmación a 
1.138 jóvenes.

La fe debe estar presente en todos 
los aspectos de la vida: el derecho a 
la vida, el matrimonio, la familia, el 
trabajo, la vida política, la cultura, la 
universidad, los medios de comuni-
cación. Como nos ha alentado el Papa 
Francisco, debemos ir a las periferias, 
no sólo a las geográficas o a las más 
empobrecidas materialmente, sino 
también a las más interiores, a los jó-
venes rotos por dentro, a las personas 
deprimidas. Son muchos los que nece-
sitan el Espíritu del Señor. La Misión 
Madrid debe dejar claro que la fe de 
nuestros hermanos es, para nosotros, 
algo fundamental. 

Benedicto XVI, a los participantes 
en el III Sínodo diocesano de Madrid, 
nos dijo: «La comunidad de los cre-
yentes ha de ser portadora de la luz 
del Evangelio, con la certeza de que 
la caridad es, ante todo, comunica-
ción de la verdad». Precisamente, 
Servidores y testigos de la verdad es 
el lema de Misión Madrid: eso que-
remos ser.

El cardenal Rouco, en el Foro Juan Pablo II, sobre la Misión Madrid

Sólo podemos ser misioneros

El cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid, clausuró  
el curso en el Foro Juan Pablo II, de la parroquia  
de la Concepción, con una conferencia sobre la iniciativa 
de evangelización Misión Madrid. Ofrecemos un amplio 
extracto de sus palabras. Al acabar la conferencia,  
el cardenal, reunido con personalidades y autoridades, 
recibió el plan de actividades del próximo Centenario  
de la parroquia madrileña

Misa de inauguración, en la explanada de la catedral de la Almudena, de la Misión Madrid, en septiembre de 2012
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La celebración de la solemnidad 
del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo ha servido a la Iglesia, 

desde hace muchos siglos −el Papa 
Urbano IV instituyó la Fiesta litúrgica 
en 1264−, para proclamar la fe en el 
Santísimo sacramento de la Eucaris-
tía; para venerarlo, adorarlo solem-
nemente y aclamarlo como culmen 
y fuente de toda la vida cristiana, en 
expresión del Concilio Vaticano II. 
¡Cristo está realmente aquí! ¡Dios está 
aquí en las especies eucarísticas con-
sagradas por el sacerdote! Aceptar la 
verdad de las palabras del Señor −Mi 
carne es verdadera comida y mi san-
gre verdadera bebida; y El que come 
mi carne y bebe mi sangre habita en 
mí y yo en él– costaba a los contempo-
ráneos del Maestro y les costaría, lue-
go, en todas las épocas de la historia 
cristiana, a los realistas escépticos, 
los racionalistas puros y orgullosos 
y a los soberbios de corazón. Les cos-
taba especialmente a los que, desde 
los tiempos de la Ilustración, miraban 
a la Iglesia desde las afueras de la fe 
y desde la prepotencia moderna de 
la razón científica que se considera-
ba poco menos que infalible. En no 
pocos casos, desde entonces, la duda 
haría presa también en hijos e hijas 
suyas, tentados y fascinados por la 
argumentación racionalista, sin que 
cayesen en la cuenta de que la pérdida, 

o el cuestionamiento, de la fe eucarís-
tica en la hondura de su significado 
salvífico comportaba la pérdida de la 
fe en la Iglesia misma.

Creer incomoda

Y si fue así en los siglos de la mo-
dernidad, ¿cómo no iba a ocurrir lo 
mismo en la postmodernidad a nues-
tros contemporáneos atrapados en 
las mallas de una cultura eminente-
mente materialista, sin tiempo para 
entrar dentro de sí mismos, abatidos 
frecuentemente por la depresión e im-
potentes ante las crisis personales, fa-
miliares y sociales que les agobian? Sí, 
creer hoy en la verdad del Misterio eu-
carístico incomoda mucho a una so-
ciedad sometida a la influencia de una 
cultura rendida a la creencia de que 
el hombre se basta  a sí mismo, que  
sus fuerzas le son suficientes para re-
solver los más variados y complejos 
problemas de la vida e, incluso, para 
dar respuesta al sentido último de la 
misma. Y, por supuesto, el contagio de 
la interpretación materialista no ha 
dejado inmunes a los creyentes, con 
las inevitables consecuencias para su 
forma de comprender y vivir la Eu-
caristía, tantas veces rebajada y tri-
vializada al nivel de una experiencia 
de superficial y efímera fraternidad. 
Fortalecer la fe eucarística y recupe-

rarla en su contenido más profundo 
constituye una urgencia de máxima 
importancia para  la Iglesia llamada 
a evangelizar de nuevo.

La confesión de nuestra fe en la 
verdad de la Eucaristía tiene un in-
conmovible  fundamento: la tradición 
que viene del Señor y que nos ha sido 
trasmitida por los Apóstoles.

Celebramos este Corpus Christi en 
el Año de la fe, en comunión de adora-
ción al Señor Sacramentado con nues-
tro Santo Padre Francisco. Lo celebra-
mos con el impulso apostólico de la 
Misión-Madrid. La fe que confesamos 
deberá ser percibida nítidamente por 
todos. ¡Que aparezca claro y patente a 
los que nos rodean y observan, desde 
las orillas de la suspicacia escéptica, 
o de la increencia, que en el centro del 
Sí de nuestra fe eucarística, personal, 
comunitaria y públicamente profe-
sada, se encuentra la confesión y la 
vivencia de que: ¡Cristo está aquí! ¡Dios 
está aquí! Ése debe ser hoy nuestro 
testimonio humilde, sentido y since-
ro: ¡el testimonio de la gran y única 
verdad que puede salvar al hombre! 
Testimonio que ha de ser asumido y 
compartido por todos los fieles de la 
Iglesia diocesana de Madrid y ofrecido 
convincentemente a nuestros conciu-
dadanos: a los que sufren la crisis eco-
nómica con sus  dramáticas secuelas 
de pérdida del trabajo, de la vivienda, 

del matrimonio, de la familia y, tantas 
veces, de la esperanza −cuando no del 
alma−, y a los que no la sufren, siendo 
o no culpables de la misma. Porque, en 
cualquier caso, nadie debe escapar a 
la responsabilidad moral y espiritual 
de combatirla en sus causas últimas 
y de superarla. Se ha pecado mucho 
y necesitamos arrepentirnos más. La 
conversión del corazón y el propósito 
decidido de la enmienda no admiten 
más demoras.

Cristo está aquí para que pue-
dan acudir a Él todos los cansados 
y agobiados. Está en el Sacramento 
del altar, sobre todo, para los que bus-
can no sólo la salud del cuerpo, sino 
también la salvación del alma. ¿Quién 
puede atreverse a decir, en presencia 
de Jesucristo Sacramentado, que es 
imposible llevar al quehacer cotidia-
no de nuestra vida personal el man-
damiento del Amor?: ¿en casa, en el 
matrimonio y en la familia, en la pro-
fesión, en los estudios, en la calle…? 
En la comunión y en la adoración eu-
carísticas está siempre abierto para 
cualquier cristiano el camino conse-
cuente del amor y, para los no creyen-
tes, el de sentir la invitación amorosa 
a dar el primer paso de la fe en Él: el 
Dios con nosotros que está a su puer-
ta llamando y que les espera con los 
brazos abiertos. Amor saca Amor. Esa 
frase de santa Teresa de Jesús para 
expresar lo que el Señor nos da y cómo 
debemos responderle, caracteriza lo 
más íntimo de la experiencia eucarís-
tica. Desvela la razón de ser y la fuerza 
de la caridad: el servicio a los pobres; 
el servicio de Cáritas diocesana.

Ante la humilde sencillez y la rique-
za infinita del amor de Dios, que se nos 
ofrece en la Eucaristía, ¿quién puede 
afirmar que no hay solución para los 
problemas más graves que preocupan 
al hombre y especialmente a nosotros, 
los que  sufrimos las crisis tan crueles 
de nuestro tiempo, materiales y espiri-
tuales, consecuencia de nuestras des-
obediencias a los mandamientos de la 
Ley de Dios? Sí, la hay si creemos en 
Jesucristo Sacramentado, si le recibi-
mos, adoramos e imitamos, si estamos 
dispuestos a ser sus testigos valientes 
y veraces. Son tiempos éstos, los nues-
tros, que nos urgen a ser testigos de la 
verdad de la Eucaristía, verdad en la 
que late y brilla la verdad de la Iglesia, 
de Cristo, de Dios: ¡la Verdad que nos 
salva! Ser sus servidores es lo que nos 
pide el Año de la fe. Es lo que debe con-
formar el alma y el corazón de la nue-
va evangelización. Es el sentido más 
hondo de nuestra celebración de este 
Corpus de la Misión-Madrid.

En la homilía de la celebración de la Misa de la solemnidad del Corpus Christi, el pasado domingo, en la explanada 
de la catedral de la Almudena, el cardenal arzobispo de Madrid, don Antonio María Rouco Varela, dijo:

El cardenal Rouco, en el Corpus Christi 2013

Eucaristía, camino de amor

Adoración al Santísimo, en la madrileña Puerta del Sol, durante la procesión del Corpus Christi 2013
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¿Por qué esconder que los 
médicos han dictaminado 
que los Linfoma no Hodg-

kin (LNH), de tamaño y agresividad 
no precisamente pequeños, acechan 
su existencia? Don Pedro Núñez 
Morgades, como diría Machado, un 
hombre bueno entre los hombres bue-
nos, mientras habla, en la cama del 
hospital madrileño en donde recibe la 
sesión de quimioterapia, se da una vez 
más sin pedir nada a cambio. Quiere 
ofrecer un testimonio de fe, de la fe 
de un político que, durante su vida, 
ha pretendido servir, y nada más que 
servir. 

Decían los moralistas clásicos que 
al hombre se le conoce, de verdad, 
en las situaciones límites. Así es don 
Pedro, que confiesa, y no niega. «La 
fe –señala– me permite afrontar con 
esperanza esta disyuntiva, este pe-
queño traspiés. En ese momento, ten-
go una enorme suerte de poder ver 
de otra manera. La fe me ha marcado 
un camino, con un rigor muy impor-
tante; el ser católico me ha impreso el 
mensaje de Cristo de que nos amemos 
los unos a los otros, perdonemos se-
tenta veces siete, no juzguemos y no 

seremos juzgados, que el inmigrante 
es mi hermano, que el diálogo debe 
ser siempre un punto de encuentro, 
que debemos intentar convencer y no 
vencer. Nuestro modelo de vida debe 
ser un ejemplo a seguir. Y eso me ha 
servido». 

Cuando habla, acompasa su rápi-
do pensamiento con un cierto rictus 
de incomodidad, quizá alentado por 
los tres tubos a los que está conec-
tado.  Insiste quien es diputado en la 
Asamblea de Madrid: «La fe nunca ha 
sido cortapisa para el ejercicio de la 
política. Mantengo buenos amigos en 
todos los partidos políticos. Siempre, 
con respeto, puedes decir las cosas 
y aproximar posturas. Los católicos 
tenemos un especial compromiso en 
no dejarnos arrastrar por la corriente. 
Las condiciones están degradadas, 
las dificultades son grandes. Ahí de-
bemos estar». 

¿Cómo es la oración de un enfermo 
de cáncer? Me mira, y más que pala-
bras, llega un silencio ahogado por 
la emoción: «Para mí, la oración es 
Cristo; pienso que tengo abandonado 
al Espíritu Santo; la Virgen María es 
mi consuelo. Tengo además una re-

tahíla de santos por los que me siento 
acompañado. Mi costumbre es en-
contrar todos los días un huequecito 
para la oración. Y, sobre todo, visito 
las iglesias, me quedo largos ratos con 
el Santísimo expuesto. Creo que mis 
grandes pecados, más que de acción, 
han sido de omisión: no ayudar al que 
te pidió, pensar qué he podido hacer 
para que este mundo sea mejor, como 
Jesús quiere, y no he hecho…»

La sesión de quimioterapia, testigo 
incómodo de esta conversación im-
provisada, juega malas pasadas. Es 
mejor retomar el camino de la polí-
tica, y preguntarle si alguna vez la fe 
le impidió ejercer sus responsabili-
dades públicas: «Nunca –me respon-
de–. Al contrario, me ayudó a ver las 
situaciones de forma más clara. En 
dos ocasiones me he negado a aceptar 
cosas que me han venido, que me que-
rían imponer. Sin escándalo, ofrecí mi 
puesto e irme, porque sabía que lo que 
me pedían rozaba lo moral». 

¿Tiene salvación la política?, le pre-
gunté: «Hay personas que me paran 
en la calle y me dicen: ¿Cómo es po-
sible? Yo había confiado en ustedes… 
Estoy preocupadísimo por la deca-

dencia de la vida política, por la se-
paración de la política de la sociedad, 
por la decadencia de los partidos, por 
las endogamias que nos llevan a no 
percibir lo que pasa alrededor. Nos 
hemos mancillado con la desorbitada 
politización de todo. Hemos creado 
instituciones que no sirven para nada 
y que llevan a los partidos políticos al 
enfrentamiento continuo. En la UCD, 
salvo quienes trabajaban en el apa-
rato administrativo, nadie vivía de la 
política. El problema es que los pro-
pios partidos generan víctimas; por 
ejemplo, aquellos a quienes, en los pri-
meros momentos de su vida, cuando 
tenían que trabajar para construir su 
futuro, se les ha dado un sueldo más 
que medio, y así se les desgracia. A 
partir de ese momento, esa persona 
sólo tiene que adular al líder y dedi-
carse a ver quién va a ser el siguiente 
líder».

Aprovechemos la crisis

Corrupción, el lado oscuro, ese cán-
cer de la política: «Hubo un tiempo 
–me dice don Pedro– en el que ibas 
viendo una cantidad de gente que, sin 
pudor, con signos externos, hacían 
gala de un estatus que… ¿cómo, alre-
dedor de ese cáncer de la democracia 
que ha sido el urbanismo, los partidos 
no hemos sido capaces de atajar este 
problema? En este momento se están 
dando pasos significativos: la Ley de 
transparencia, el papel de la Fiscalía, 
la conciencia en los líderes de los par-
tidos. Mis palabras no pretenden so-
cavar una democracia por la que yo he 
luchado y en la que yo he participado 
desde la Transición. Una Transición 
en la que, no debemos olvidar, des-
taca la figura del rey, al que hay que 
agradecer lo que ha sido, lo que es y lo 
que nos permite ser. Decir que la co-
rrupción está más extendida de lo que 
aceptamos, no es ir contra las bases 
de la democracia. Es tremendo que la 
gente piense que los políticos somos el 
segundo problema de los ciudadanos: 
en vez de ser la solución, somos un 
problema».

El tiempo no se para, y las señales 
de que la conversación debe llegar a 
su fin se multiplican. Un último pen-
samiento robado a un momento de 
oración, en forma de mirada a lo alto: 
«Deberíamos –insiste don Pedro– 
aprovechar esta crisis para consolidar 
y favorecer la convivencia, para rege-
nerar esta sociedad. Hay que invitar a 
todos a participar de este proyecto, y 
no hacer que nadie se excluya. Nece-
sitamos un rearme moral. La mejor 
inversión como sociedad es fortale-
cerse en los valores; cuanto más tarde 
empecemos, más nos costará».

José Francisco Serrano

Don Pedro Núñez Morgades, ante la enfermedad:

«Para mí, la oración es Cristo»
No es fácil que el inesperado diagnóstico clínico adverso pase a formar parte de los datos 
de un dilatado currículum. A los más de treinta años de servicio a España de don Pedro 
Núñez Morgades como Gobernador Civil, alto cargo en diversos Ministerios, diputado 
en varias legislaturas, Delegado del Gobierno y Defensor del Menor en la Comunidad 
de Madrid, artífice privilegiado de una generación que hizo que la Transición política 
española fuera mucho más que un proyecto, hay que añadir una caricia 
de esa Providencia de Dios que regala actos extraordinarios

El señor Núñez Morgades, en su despacho, en septiembre de 2006
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Jesús no pasa de largo ante quien llora. En esta ocasión, 
se trata de una mujer, ya viuda, que acaba de perder a su 
hijo único. El evangelista apenas nos ofrece datos de la 

madre o del hijo, se limita a relatar un encuentro. De una 
parte, Jesús en camino, acompañado de los discípulos y de 
mucho gentío; de otra, la madre viuda con el hijo muerto, 
acompañada también de un considerable gentío. En un mo-
mento, ambos cortejos se 
encuentran. Están cerca 
de la ciudad de Naím. Ig-
noramos si hubo palabras 
o gestos previos. Fueron 
suficientes una mirada, la 
de Cristo, y unas lágrimas, 
las de la madre. Después 
llegó lo demás: Jesús ha-
bla a la madre y al hijo. De 
ella recoge el llanto; para 
él tiene palabras que le 
devuelven la vida. El hijo 
renacido es devuelto a la 
madre y los dos cortejos 
se unen para dar gloria 
a Dios con una sola voz. 
En la mirada compasiva 
de Jesús reconocemos la 
fuerza admirable de las 
lágrimas.

Cuando la Iglesia reto-
ma a través de la Liturgia 
el ritmo de los domingos 
del Tiempo ordinario, Je-
sús nos sorprende en este 
Evangelio invitándonos a aprender de su mirada y a no pa-
sar nunca de largo ante quien llora. Apenas dos días antes, 
la misma Liturgia nos brinda la oportunidad de celebrar 
el misterio insondable del amor de Dios tal como se nos ha 
revelado en el Sagrado Corazón de Jesús. Mansedumbre 
y humildad son las dos grandes lecciones que el mismo 
Jesucristo nos pide aprender en la escuela de su Corazón. Y 
ahora ambas virtudes las vemos en ejercicio. Jesús manso se 
acerca a quien llora la pérdida del hijo único. Jesús humilde 
se inclina para recoger las lágrimas de una madre que no 
halla consuelo. La compasión de Jesús devuelve la vida al 
hijo y trae sosiego a la madre. En el Corazón manso de Jesús 

caben nuestras lágrimas y desconsuelos. Bien lo sabe Él; por 
eso, se deja encontrar, para que aceptemos el toque suave de 
su mirada y el vigor consolador de su palabra. Enseñanza 
importante para quien llora y para quien ve llorar.

Para quien llora es fundamental saber que el llanto que 
nace del corazón que ama con corazón de madre nunca cae 
en el olvido. Bien lo sabía san Juan de Ávila cuando aconse-

jaba al recién nombrado 
arzobispo de Granada, Pe-
dro Guerrero, ser mendigo 
delante del Señor, a fin de 
que le concediese lágri-
mas en favor de sus fieles, 
«pues, como a Cristo cos-
taron sangre las almas, 
han de costar al prelado 
lágrimas». O san Gregorio 
Nacianceno, cuando, al fi-
nal de sus días, aspiraba 
a no dejar a la Iglesia más 
herencia que sus lágri-
mas. O san Ambrosio de 
Milán, cuando consolaba 
a santa Mónica que llora-
ba por su hijo alejado del 
Señor, recordándole que 
es imposible que se pierda 
hijo de tantas lágrimas. O 
este hijo, san Agustín, ya 
vuelto al Señor, quien re-
conocía que las lágrimas 
de la conversión le hacían 
mucho bien.

Para quien ve llorar es vital no apartar la mirada, hacer 
propios los sentimientos de Cristo, recoger las lágrimas en 
el odre de la propia vida, acompañar en silencio y hablar sólo 
para entregar a los demás la palabra compasiva que hemos 
recibido del Señor. En la palabra de Cristo está la posibilidad 
de devolver la vida; en su mirada, la guía segura para orien-
tar nuestros pasos en este mundo. En el camino de la vida, 
Jesús sale a nuestro encuentro para mirarnos y recordarnos 
la fuerza de las lágrimas.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, iba Jesús 
camino de una ciudad lla-

mada Naín, y caminaban con Él 
sus discípulos y mucho gentío. 
Cuando se acercaba a la puerta 
de la ciudad, resultó que saca-
ban a enterrar un muerto, hijo 
único de su madre, que era viu-
da; y un gentío considerable de 
la ciudad la acompañaba. Al 
verla el Señor, se compadeció de 
ella y le dijo:

«No llores».
Y acercándose al ataúd, lo 

tocó (los que lo llevaban se pa-
raron) y dijo:

«¡Muchacho, a ti te lo digo, le-
vántate!»

El muerto se incorporó y em-
pezó a hablar, y se lo entregó a 
su madre. Todos, sobrecogidos 
de temor, daban gloria a Dios, 
diciendo:

«Un gran Profeta ha surgido 
entre nosotros»; y «Dios ha visi-
tado a su pueblo».

Este hecho se divulgó por 
toda Judea y por toda la comarca 
circundante.

Lucas 7, 11-17

X Domingo del Tiempo ordinario

La fuerza de las lágrimas

Creo en la Santa Iglesia católica

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

166 (830-831.868) ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica?
La Iglesia es católica, es decir universal, en cuanto en ella Cristo está presente: «Allí donde está Cristo Jesús, está la Iglesia 

católica» (san Ignacio de Antioquía). La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe; lleva en sí y administra la plenitud 
de los medios de salvación; es enviada en misión a todos los pueblos, pertenecientes a cualquier tiempo o cultura.

167 (832-835) ¿Es católica la Iglesia particular?
Es católica toda Iglesia particular (esto es, la diócesis y la eparquía), formada por la comunidad de los cristianos que están 

en comunión, en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma, «que 
preside en la caridad» (san Ignacio de Antioquía).

168 (836-838) ¿Quién pertenece a la Iglesia católica?
Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamen-

te incorporado a la Iglesia católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de 
la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente 
dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica.

Ésta es nuestra fe

Resurrección del hijo de la viuda. Miniatura del Misal Rico, de Cisneros
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Q
ue nadie se engañe si no 
reconoce que, en su periplo 
por las pasillos del Museo 
del Prado, no se ha dejado 

encandilar por los grandes hijos pre-
dilectos de la pinacoteca, como Las 
Meninas, de Velázquez; El jardín de las 
delicias, de El Bosco; o Los fusilamien-
tos, de Goya. Aunque no es menester 
dudar de aquellos visitantes más 
avezados que se deleitan ante los her-
manos pequeños –en tamaño, que no 
en belleza y calidad–, que engalanan 
las paredes de la Historia. Y es que 
lo bueno, si breve, dos veces bueno; o 
los mejores perfumes se guardan en 
frasco pequeño. La elección va a gusto 
del consumidor. El Museo del Prado, 
conocedor del refranero español, ha 
tomado buena cuenta de la adverten-
cia y ha reunido a los benjamines de la 
familia en la muestra La belleza ence-
rrada. De Fra Angelico a Fortuny, en 
la que 281 obras de su colección que 
tienen, como denominador común, su 
pequeño tamaño, hacen las delicias de 
los visitantes más aventureros.

Aventura, porque el montaje, dis-
tribuido a lo largo de 17 salas orde-
nadas cronológicamente, está plaga-
do de juegos, con el objetivo de que 
el observador mañoso vea las obras 
con pausa y a corta distancia, para 
descubrir toda su belleza encerrada. 
Ventanales que invitan a asomar-
se para descubrir lo que aguarda al 

otro lado; ni un cordón de seguridad 
y nada de carteles acompañando las 
obras –programa de mano, sí–. Que 
nadie se distraiga, oiga.

Así, descubriremos, al llegar a la 
Sala 2, la pintura de devoción que, de 
pequeño tamaño, hacía las funciones 
de altar portátil. En ocasiones, como 
en la tabla de un anónimo francés del 
siglo XV, también se incluía al donan-
te en la obra. Aquí, Luis I de Orleans 
acompaña a los orantes en el Huerto 
de los Olivos. Merece la ocasión dete-
nerse ante la comitiva nocturna, ya 
que esta obra, de origen francés, ha 
sido una pintura inédita hasta que fue 
presentada por el Museo del Prado en 
febrero de 2013. Se trata de una pieza 
excepcional, por ser muy escasas las 
tablas francesas realizadas entre 1380 
y 1420 que se conservan –tan sólo que-
da una docena, ya que muchas fueron 
destruidas, especialmente durante 
la Revolución Francesa–. Muy cerca, 
en el mismo gabinete, el visitante 
disfrutará del Tránsito de la Virgen, 
pintado en 1462 por el italiano Andrea 
Mantegna.

Avanzamos en salas, y también en 
décadas. La devoción deja paso a la 
superstición, que El Bosco plasma en 
su Extracción de la piedra de la locura 
(1500-1510). En la pintura, el holandés 
representa una especie de operación, 
realizada durante la Edad Media, que 
consistía en la extirpación de una pie-

Muestra La belleza encerrada. De Fra Angélico a Fortuny

El Prado, en miniatura
El madrileño Museo del Prado libera, en la muestra La belleza encerrada. De Fra Angelico a Fortuny,  alrededor de 280 
obras –muchas de ellas llevan años esperando su turno en los sótanos– con una característica especial: son de tamaño 
pequeño. De la mano de grandes autores como Fra Angelico, Mantegna, Velázquez o Goya, la pinacoteca exhibe a estos 

benjamines de la familia a lo largo de 17 salas, que, en orden cronológico, nos regalan cuadros de gabinete, bocetos, 
retratos pequeños, esculturas y relieves, realizados desde finales del siglo XV en Italia hasta finales del XIX en España

Vista del jardín de la Villa Medici en Roma, de Diego Velázquez (1630)

La pradera de San Isidro, de Francisco de Goya y Lucientes (1788) El paseo de las delicias, de Francisco Bayeu (1784-1785)
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dra que causaba la locura a los hom-
bres. También su compatriota David 
Teniers se dejó embrujar por la ma-
gia, en cuadros como El alquimista, 
pintado entre 1631 y 1640. En la Sala 
9, el paisaje toma fuerza, como en las 
corrientes artísticas del siglo XVII, 
aunque todavía estuviese considera-
do como un género menor, siempre 
por detrás de la pintura de Historia. 
Allí nos coge de la mano un español, 
Diego Velázquez, quien revolucionó a 
los academicistas al coger el caballete 

y plantarlo al aire libre para pintar la 
Vista del jardín de la Villa Medici en 
Roma.

La época costumbrista

No podía faltar la pintura costum-
brista, tan favorecida por los monar-
cas ilustrados, para decorar los Sitios 
Reales de recreo. Era la segunda mi-
tad del siglo XVIII, y se retrataba por 
primera vez a una clase social en as-
censo, incipiente burguesía que llena-

ba paseos y fiestas populares. El boce-
to de Francisco Bayeu de El paseo de 
las delicias, destinado a ser parte del 
tapiz de la habitación de los Príncipes 
de Asturias, en el Palacio de El Pardo, 
nos muestra uno de los lugares más 
frecuentados de Madrid. Bajo la som-
bra de su arboleda, se reunían majos y 
majas, militares y burgueses, a pasar 
las horas vespertinas.

No podían faltar más mini cuadros 
sobre Madrid, y mucho menos podía 
prescindirse de Goya. Entre sus obras 

expuestas en la muestra, destaca la 
vista de La pradera de San Isidro, un 
boceto para otro tapiz, destinado al 
Dormitorio del Infante, también en el 
palacio de El Pardo –y que iba a medir 
siete metros, pero, tras la muerte de 
Carlos III, quedó inacabado–. El cua-
dro, según el propio autor, muestra «la 
pradera de San Isidro, en el mismo día 
del santo, con todo el bullicio que en 
esta corte acostumbraba haber».

Cristina Sánchez Aguilar

El paseo de las delicias, de Francisco Bayeu (1784-1785)

El tránsito de la Virgen, de Andrea Mantegna (1462) La oración en el huerto con el donante Luis I de Orleans. Anónimo francés (1405-1408)

Extracción de la piedra de la locura, del Bosco El alquimista, de David Teniers (1631-1640)
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1º) CUENTAS POR PAGAR:

* Pagar lo justo por los 
conciertos…

Una de las principales reivindica-
ciones de la escuela concertada es la 
adecuación del módulo de conciertos: 
o sea, que el dinero que el Estado en-
trega a los centros por la educación 
que imparten, se ajuste a lo que de ver-
dad cuesta esa educación. ¿Lógico? No 
para ninguno de los Gobiernos desde 
la Transición. Según ha recordado Es-
cuelas Católicas, principal patronal de 
colegios concertados de nuestro país, 
con los últimos datos del Ministerio de 
Educación (de 2009), en la concertada 
estudia el 39% de los alumnos de Es-
paña, en casi el 25% de los centros de 
enseñanza. Sin embargo, al elaborar 
los Presupuestos del Estado y calcu-
lar el coste por alumno, la concertada 
recibe el 50% menos que la pública: el 
Estado paga, en los públicos, 6.187,34 
euros por alumno, y en los concerta-
dos, 3.026,34 euros por alumno. Así, el 
Estado ahorra más de 4.000 millones 
de euros (4.346.158.976,41) a costa de 
la concertada. Sin embargo, la Memo-
ria Económica de la LOMCE no prevé 
ninguna medida para corregir esto. 

*… y por los trabajadores
Los trabajadores de centros con-

certados (profesores, personal no do-
cente, etc.) reciben su nómina a través 

de lo que se llama Pago delegado: la 
Comunidad Autónoma (que es la que 
tiene transferidas las competencias 
en Educación) realiza ese pago por or-
den del titular del centro, que es quien 
contrata. Un sistema similar a lo que 
ocurre en cualquier empresa pública. 
Sin embargo, a la hora de hacer cam-
bios o recortes, cada Comunidad lo 
hace a su manera: en una nómina o 
en más, en un complemento o en otro, 
a un tipo de personal u otro..., y esto 
dificulta, hasta casi hacer imposi-
ble, la negociación colectiva, y pue-
de incurrir en contradicciones con 
la legislación laboral. De hecho, hay 
centros que han tenido que abonar 
nóminas o complementos cuyo pago 
no había sido efectuado por la Comu-
nidad, porque, mientras el contrato 
del trabajador fijaba una cantidad, la 
Comunidad, después, impuso recortes 
que los centros no podían repercutir 
en las nóminas de sus trabajadores. 

* Evitar las cargas a las familias
La diferencia de dinero entre lo que 

el Estado paga a los colegios concer-
tados y lo que de verdad cuesta esa 
educación, recae en las familias y en 
los titulares de los centros (entidades 
religiosas, o empresas educativas). 
Así, los concertados se ven obligados 
a conseguir ingresos a través, princi-
palmente, de actividades extraesco-
lares y de donaciones de las familias. 

Donaciones que siempre, siempre, son 
voluntarias: ninguna familia puede 
quedarse sin plaza en un concertado 
por no hacer una donación. De este 
modo, los padres que escolarizan a 
sus hijos en estos centros pagan dos 
veces por la educación de su prole: con 
sus impuestos, y a través del donativo 
extra que la Administración fuerza a 
los centros a pedir. Además, muchas 
Órdenes religiosas dedican parte de 
sus ingresos (obtenidos fuera del ám-
bito escolar) a completar el déficit de 
sus centros. Por este motivo, las do-
naciones que se piden a las familias 
en los centros de mayor tradición son 
menores (entre 20 y 50 euros) que en 
los colegios nuevos, pues éstos tie-
nen más gastos (instalaciones recién 
construidas, créditos...) y suelen estar 
gestionados por entidades con menor 
arraigo y menos recursos...

 * Renovación automática
Hasta ahora, y según establece la 

LODE, de 1985, los conciertos se reno-
vaban (o no) cada año. Esto suponía, 
según han denunciado reiteradamen-
te las tres principales patronales de 
centros concertados (Escuelas Cató-
licas, CECE y Fomento de Enseñan-
za), una enorme inseguridad laboral.  
Además, la LOE, de 2006, permitía que 
cada Comunidad Autónoma pudiera 
no financiar plazas concertadas si no 
lo consideraba una de sus prioridades 
educativas. La LOMCE especifica que 
los conciertos se renovarán cada seis 
años, en Primaria, y cada cuatro en el 
resto de tramos. Sin embargo, como 
ha explicado el Secretario General de 
Escuelas Católicas, don José María Al-
vira, «lo lógico es que la renovación 
sea automática mientras se cumplan 
las condiciones del concierto», pues 
lo contrario «abre la puerta a que la 
Administración autonómica o esta-
tal decida que, si hay plazas públicas 
libres, va a suprimir concertadas». 

2º) UN DERECHO DE LA FAMILIA: 

* Un derecho de las familias
El artículo 27 de la Constitución 

recoge tres derechos: el derecho de 
todos a la educación; el derecho de los 
padres a que «sus hijos reciban la for-
mación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus convicciones», y la 
libertad de «creación de centros do-
centes» de las personas físicas o jurí-
dicas. El sistema de conciertos es, hoy 
por hoy, la única forma de armonizar 
esos tres derechos, y por eso la LODE, 
de 1985, recuerda que este sistema 
educativo mixto (escuela pública y 

Las desigualdades que la LOMCE debe corregir para garantizar los derechos de familias y centros

La agenda de asuntos 
pendientes con la concertada:

La izquierda busca 
presentar la LOMCE  
como «la ley de la escuela 
concertada». La realidad, 
sin embargo, es que 
la nueva legislación 
deja sin resolver algunos 
de los problemas, injusticias  
y desequilibrios más graves 
que sufre, desde hace 
décadas, esta red escolar. 
Sindicatos, patronales 
de centros y asociaciones 
familiares han denunciado 
los puntos débiles que 
el Gobierno debe abordar 
en la tramitación 
parlamentaria de la ley, así 
como en el Estatuto Docente 
que el Ejecutivo prevé 
presentar el próximo otoño. 
Ésta es la agenda de asuntos 
pendientes que tiene 
el Estado con la escuela 
concertada de España:



España 19
jueves, 6 de junio de 2013 

escuela concertada) «proporciona y 
garantiza el espacio normativo inte-
grador en el que pueden convivir las 
diversas opciones educativas», pues 
es la forma de garantizar que las fa-
milias tengan la libertad de elegir 
entre diversas opciones educativas 
gratuitas, que se ajusten a sus valores 
morales y religiosos. La LOMCE, sin 
embargo, no lo recoge, ni tampoco es-
tablece ninguna pauta para evitar los 
abusos cometidos, en estas últimas 
décadas, por algunas Comunidades 
Autónomas, que privilegian la ense-
ñanza pública frente a la concertada . 

* Diferenciar no es discriminar
La LOE, de 2006, establecía que, a 

la hora de otorgar (o no renovar) un 
concierto, tendrían preferencia los co-
legios que ofertasen educación mixta, 
o sea, no diferenciada por sexos, pues 
el PSOE (entonces en el Gobierno) ha 
repetido en numerosas ocasiones que 
considera discriminatorio este mode-
lo pedagógico. De hecho, en mayo de 
2011, el Anteproyecto de Ley de Igual-
dad de Trato y No Discriminación 
(que no llegó a aprobarse) prohibía 
que estos centros fuesen concerta-
dos. Ahora, la LOMCE recuerda que 
la UNESCO no considera este modelo 
como discriminatorio, e impone que 
«en ningún caso» se pueda no con-
ceder o no renovar un concierto por 
impartir este tipo de enseñanza. Sin 
embargo, vuelve a dejar en manos de 
las Comunidades la posibilidad de no 
concertar este tipo de centros si no los 
considera «prioritarios».

* Respetar la demanda social
La LOMCE es la primera ley que, 

en su Exposición de Motivos, recono-
ce que «los padres son los primeros 
responsables de la educación de sus 
hijos» y que establece que la Admi-
nistración debe tener en cuenta «la 
demanda social», o sea, las preferen-
cias de las familias, al planificar su 
oferta escolar. A pesar de estas buenas 
palabras, y a pesar de que el dinero de 
los conciertos es, ante todo, una forma 
de financiar a las familias la educa-
ción gratuita a la que tienen derecho 
todos los españoles, pero a través de 
los centros, el articulado de la ley «no 
introduce ninguna novedad que ga-
rantice que un centro con demanda 
mantenga el concierto», como ha de-
nunciado Escuelas Católicas.

3º) DOS REDES IGUALES:

* No es una escuela menor...
Un ataque recurrente contra la 

concertada es considerarla una red 
subsidiaria de la pública, y no parte 
de un sistema mixto, tal y como define 
la LODE, de 1985. A este prejuicio res-
ponden las décadas de incumplimien-
to en el pago de los conciertos, o la rei-
vindicación de una Escuela pública, 
laica y de calidad, tan común en cier-
tas manifestaciones. La LOMCE no 
desmonta este tópico, ni «garantiza 
la complementariedad de redes, sino 
que perpetúa la subsidiariedad de la 
concertada, dejándola al albur de las 
interpretaciones de las Comunidades 
Autónomas», según ha denunciado 

Escuelas Católicas.

* ...sino con personalidad propia
La LOMCE tampoco reconoce la 

personalidad propia de estos centros, 
que suelen impartir más de un nivel 
(de Primaria a Bachillerato), a dife-
rencia de lo que ocurre en los públi-
cos. Como la ley parece no prever esa 
situación, se generan numerosos pro-
blemas administrativos, por ejemplo, 
al pagar los complementos salaria-
les a los directores, al representar al 
centro frente la Administración, o al 
formar el Consejo Escolar.

* Autonomía real para los 
centros

Alfa y Omega lo denunció, con gran 
eco en el sector educativo, la pasada 
semana: a pesar de que la LOMCE re-
conoce, en su Exposición de Motivos, 
las bondades de la autonomía de los 
centros para mejorar el sistema es-
colar, en realidad el gran poder edu-
cativo lo ejercerán las Comunidades 
Autónomas: tanto la concesión, como 
la renovación y revocación de los con-
ciertos, dependerá de las Comunida-

des, que, además, podrán imponer a 
los centros «directrices para orientar 
la metodología didáctica», o sea, nor-
mas sobre las formas, temas y modos 
de trabajar con los alumnos, que po-
drían ser contrarias al ideario propio 
de los centros concertados. 

4º) PROFESORES DE PRIMERA:

* Profesores, como el que más
Desde 1985, las leyes educativas 

han prometido la «gradual equipa-
ración» laboral y salarial de los pro-
fesores de la escuela concertada con 
los de la pública. Es decir, que tengan 
el mismo salario y la misma jornada, 
pues ambos centros se financian con 
fondos públicos y los profesores hacen 
el mismo trabajo. Sin embargo, don Je-
sús Pueyo, Secretario General del sin-
dicato FSIE, explica que «este derecho 
nunca se ha cumplido: los profesores 
de la concertada cobran entre un 8 y 
un 12% menos que los de la pública; 
y nos aplican los mismos recortes y 
el mismo régimen de sustituciones, 
aunque tenemos menos plantilla y 
trabajamos más horas». El Gobierno, 

sin embargo, se ha negado a incluir en 
la LOMCE «un calendario, por ejemplo 
a cinco años, para lograr esta homo-
logación, de modo que parece querer 
perpetuar esta desigualdad».  

* Maestros dentro del Estatuto
El Gobierno quiere promulgar, en 

otoño, el Estatuto de la Función Do-
cente. Hasta hace unos meses, el Eje-
cutivo contemplaba que el Estatuto 
afectase sólo a los maestros de la es-
cuela pública, por lo que el Secretario 
General de FSIE recuerda que, «si el 
trabajo y la responsabilidad social de 
los docentes de la concertada es igual 
que los de la pública, la norma que se 
apruebe debe establecer el mismo 
acceso a la carrera profesional, a la 
formación permanente, e incluso a 
la carrera universitaria que abra las 
puertas de la docencia, por más que el 
acceso al puesto de trabajo sea distin-
to, para los docentes de la concertada 
y para los de la escuela pública». 

Los asuntos pendientes que el Es-
tado tiene con la escuela concertada 
no son pocos, pero, como se ve, que la 
LOMCE corrija estas desigualdades 

Tres problemas que hay que solucionar ya:
* Andalucía: Ideología contra libertad: En los últimos meses, la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE 
e IU, ha anunciado que no renovará el concierto a los colegios de educación diferenciada, y que tampoco lo hará 
en algunos centros concertados de educación mixta, siempre que tengan cerca un centro público con plazas 
libres. Una decisión «arbitraria y sin precedentes», como han denunciado las plataformas familiares Mis Padres 
Deciden y Estamos Des-concertados, que el Gobierno debe abordar, y garantizar, en la LOMCE, que no se repitan.

* Madrid: Bajo la tijera de Damocles: El Gobierno de Ignacio González ha anunciado la retirada de 
conciertos a los centros de FP de Grado Superior, por un sistema similar al cheque escolar, dentro de su 
programa de recortes. Algo que, según las principales asociaciones familiares, sindicales y patronales de la 
enseñanza concertada de la Comunidad de Madrid (CECE, FACEPM, UCETAM, Escuelas Católicas, CONCAPA, 
FSIE, USO, UGT, CCOO y STEM), supone «un mínimo ahorro, crea desigualdad, y puede suponer el cierre de 
muchos centros».

* País Vasco: Presiones contra la clase de Religión: El pasado lunes, monseñor José Ignacio Munilla, 
obispo de San Sebastián, denunciaba que, en contra de lo que establece la ley, en el País Vasco hay centros 
públicos que no ofertan la asignatura de Religión, y reclamó que el Gobierno de esa Comunidad «articule y ponga 
en marcha los medios para que el próximo curso se pueda aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco que obliga a todos los centros de Euskadi a ofrecer Religión y la asignatura alternativa a esta 
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¿Cómo fue su llamada al sa-
cerdocio, lo recuerda?

Perfectamente. Un Jue-
ves Santo, mi madre me dijo: «Hay que 
prepararlo todo para ir a matricularte 
al instituto de Grado», y yo le dije: «No 
voy a ir a Grado, porque quiero ir al Se-
minario». Tenía once años. Mi madre 
reaccionó entusiasmada, y mi padre 
quizá no tanto, pero siempre me apo-
yaron ambos, y una vez ordenado, se 
vinieron a vivir conmigo, y conmigo 
sigue mi padre, pues mi madre murió. 

¿Va a cambiar mucho su vida?
Aún estoy impactado, pero creo 

que seguirá como ahora en lo funda-
mental. Me cambiará la función, pero 
la oración, el compromiso con la Igle-
sia, la evangelización y el cariño y res-
peto a mis compañeros sacerdotes y a 
todos los fieles, eso no cambiará. Creo 
que sólo hay una norma pastoral, y es 
querer a la gente. Ése es el núcleo, seas 
obispo o presbítero, seglar, o religioso: 

querer a la gente como Dios la quiere.
Siempre he querido ser y sigo sien-

do un cura de parroquia, porque a 
pesar de que estuve 20 años como Vi-
cario de la diócesis, primero episco-
pal y luego General, tanto los fines de 
semana como siempre que tenía una 
oportunidad, ayudaba a los párrocos, 
o les sustituía cuando estaban de viaje 
o enfermos. Siempre me ha gustado 
vivir cerca de la gente. En estos úl-
timos años, estaba en mi salsa en la 

parroquia de San Nicolás, de Avilés, 
llena de vida, con mucho movimiento 
de gente joven, y eso es lo que a  mí me 
gusta. Pero el Señor me llama a otra 
cosa y tengo que responder que sí.

¿Cuáles son los objetivos primor-
diales en la diócesis de Oviedo hoy?

Es importante un mayor compro-
miso pastoral, pero quizá lo que falta 
en el fondo es una conversión profun-
da al Señor. La conversión se alimenta 

con la intimidad con Cristo. Además, 
la Iglesia debe seguir apostando por 
la defensa de la vida, de la familia, del 
trabajo digno, de una educación en 
libertad... Y todo esto, no sé si lo es-
tamos haciendo realmente, o a veces 
nos enredamos en cosas que no tienen 
mayor trascendencia, y dejamos los 
grandes proyectos aparcados.

Siempre le ha gustado estar cerca 
de los jóvenes. ¿Cuál es su radiogra-
fía de la juventud hoy?

Vistos desde la parroquia, hay un 
sector muy comprometido: buenos ca-
tequistas, buenas personas que quie-
ren mucho a la Iglesia... Es un grupo 
minoritario, pero esencial en las pa-
rroquias. Después, hay otro grupo de 
jóvenes que se acercan a la parroquia 
buscando la celebración de algún sa-
cramento, como su boda o el bautizo 
de sus hijos. Están separados de la 
Iglesia, pero son muy buena gente y 
creo que de esa bondad se puede sacar 
mucho. La mayoría te manifiesta que, 
a su manera, siguen siendo creyentes. 
Hemos de dedicarles tiempo. Y des-
pués hay un grupo de jóvenes que ven 
con indiferencia la cuestión religiosa, 
algunos no están bautizados y están 
a la expectativa, a veces con una fal-
sa idea de lo que es la Iglesia. Cuando 
entran en contacto con un sacerdote, 
se dan cuenta de que tenían una pers-
pectiva errónea, y les conmueve la mi-
sericordia y la cercanía de la Iglesia 
con los necesitados. Finalmente, hay 
un grupo de jóvenes muy radicales y 
ateos que tratan a la Iglesia y a la vida 
de fe con escarnio, y a mí me da pena 
y dolor. Rezo por ellos.

Sólo unos días después de su 
nombramiento, tuvo la oportunidad 
de acudir a una audiencia en Roma. 
¿Cómo fue su encuentro?

Fue sintonía total con el Papa, con 
lo que dice y con lo que hace. Llega a 
la gente y es muy importante que la 
gente entienda al Papa. Creo que va 
a ayudar mucho a la gente, especial-
mente a ese grupo de jóvenes alejados.

Cuando me presentó don Jesús 
Sanz, le dijo: «Santo Padre, aquí está 
el nuevo obispo auxiliar de Oviedo», y 
él contestó: «¡Ah, fresquito como una 
lechuga!» Me dijo que no me preocu-
para, que confiara en el Señor y que 
tuviera ánimo. Me hizo sentir a gusto 
y me disipó muchos miedos, porque 
siempre que vas a Roma te parece 
aquello inmenso, y claro, para un po-
bre paisano de un pueblo de Asturias…

Anabel Llamas Palacios

Entrevista al obispo auxiliar electo de Oviedo, monseñor Juan Antonio Menéndez

«Sólo hay una norma 
pastoral: querer a la gente»

«Rezad por mí, porque un pobre sacerdote de una aldea de Asturias, con esto, os podéis 
imaginar…», dijo don Juan Antonio Menéndez, tras su nombramiento como obispo auxiliar 
de Oviedo. Amable, sencillo y cariñoso, con 33 años de ministerio sacerdotal en la diócesis,  
el nuevo obispo se ha hecho un hueco en el corazón de los asturianos, que desde hace más  
de un año esperaban un auxiliar. El sábado será ordenado en la catedral de San Salvador

El Papa Francisco saluda al recién nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Oviedo

Una vida entregada a la diócesis

Don Juan Antonio Menéndez nació en 1957 en Villamarín de Salcedo, 
una aldea del concejo asturiano de Grado. Con 11 años, decidió 

ingresar en el Seminario Metropolitano de Oviedo, donde realizó sus 
estudios de Secundaria, y, seguidamente, de Teología. Fue ordenado 
sacerdote en 1981. En 2005, obtuvo la licenciatura de Derecho Canónico 
en la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido párroco en 
localidades como Cangas del Narcea, Teverga o Avilés, y durante más de 
veinte años, Vicario General y episcopal de la archidiócesis.
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«Después de una atenta re-
flexión», la Santa Sede ha 
descartado la posibilidad 

de ofrecer las grabaciones de las mi-
sas diarias del Papa en la residencia 
de Santa Marta, o la transcripción de 
sus homilías. «Una publicación inte-
gral comportaría necesariamente una 
transcripción y una reescritura del 
texto en varios puntos», y se perdería 
«la espontaneidad y la familiaridad de 
las expresiones del Santo Padre». El 
padre Lombardi, director de la Ofici-
na de Información, ya había expuesto 
con anterioridad estos argumentos, 
pero la semana pasada lo hizo de ma-
nera oficial, a través de una Nota.

La Santa Sede, sin embargo, ha en-
contrado una fórmula para responder 
al «grandísimo interés suscitado» por 
estas breves homilías, caracterizadas 
por su frescura y su tono directo. Ra-
dio Vaticano y L’Osservatore Romano 
continuarán publicando síntesis dia-
rias, con muchas citas, de modo que 
quede también reflejado el tono, «el 
sabor genuino de las expresiones del 
Papa». El resumen de Radio Vaticano 
es más breve, pero se acompaña de 
algunos pasajes de audio. También 

el Centro Televisivo Vaticano ofrece 
algunas imágenes de las Misas. A todo 
ello, se puede acceder en la web news.
va, mientras que, en la página oficial 
del Vaticano (www.vatican.va), se ha 
inaugurado la sección Meditaciones 
diarias del Santo Padre, aunque la lis-
ta de las traducciones al español es 
muy incompleta.

El Papa deja cada día alguna perla 
en estas homilías, a menudo una idea 
simple y breve, como cuando, la pa-
sada semana, advirtió del peligro de 
«una Iglesia que reniega de los már-
tires» y «sólo piensa en los triunfos», 
olvidando la cruz. Pero en los últimos 
días ha habido también reflexiones 
más complejas, como la del sábado, 
en la que se refirió al escándalo de la 
Encarnación: «Cuántas veces se escu-
cha decir: ¡Pero ustedes, los cristianos, 
sean un poco más normales, como las 
demás personas, razonables! Preci-
samente éste es un razonamiento de 
encantadores de serpientes... Pero 
detrás de esto está: ¡No vengan con 
historias de que Dios se ha hecho hom-
bre! La encarnación del Verbo, ¡éste 
es el escándalo! Nosotros podemos 
hacer todas las obras sociales que 

queramos, y dirán: ¡Pero qué buena, 
la Iglesia, qué buena la obra social 
que hace! Pero si nosotros decimos 
que hacemos esto porque esas perso-
nas son la carne de Cristo, se produce 
el escándalo», del mismo modo que 
el motivo de la condena a muerte de 
Cristo fue justamente el presentarse 
como el Hijo de Dios. «Éste es el cen-
tro de la persecución. Si nosotros nos 
convertimos en cristianos razonables, 
en cristianos sociales, en cristianos 
sólo de beneficencia, ¿cuál será la 
consecuencia? Que no tendremos más 
mártires».

Dos días más después, el lunes, el 
Papa habló de tres tipologías dentro 
de la Iglesia: pecadores, corruptos y 
santos, en su comentario al Evangelio 
del día, la parábola de los viñadores 
homicidas. El peligro está en los se-
gundos, que son «los adoradores de 
sí mismos», aquellos que pretenden 
convertirse en «los dueños de la Viña». 
Son personas que se acomodan y con-
solidan en su pecado, desde la ilusión 
de que «no tienen necesidad de Dios». 
Por ello, es necesario pedir al Señor 
«la gracia de sentirnos pecadores, 
pero verdaderos pecadores», no va-
gamente, de forma difusa y genéri-
ca, sino en lo concreto. Y, por esa vía, 
avanzaremos hacia la santidad.

Nuevo ciclo de catequesis

Muchas de esas reflexiones diarias 
se refieren a actitudes y comporta-
mientos dentro de la Iglesia. La pa-
sada semana, precisamente, el Papa 
abrió un nuevo ciclo de catequesis. Al 
llegar, dentro del ciclo de Audiencias 
generales sobre el Credo, al artículo 
sobre la Iglesia, el Pontífice anunció 
que se detendrá en el tema del miste-
rio de la Iglesia, que «nace del deseo 
de Dios de llamar a todas las perso-
nas a la comunión con Él, a participar 
como hijos suyos de su misma vida 
divina». Existen también «aspectos 
humanos» y defectos y pecados en 
las personas que la forman; «también 
el Papa tiene, y muchos», dijo, «pero 
lo bonito es que, cuando nos damos 
cuenta de ser pecadores, encontramos 
la misericordia de Dios que perdona 
siempre… Algunos dicen que el pecado 
es una ofensa a Dios, pero también es 
una oportunidad de humillación para 
darnos cuenta de que hay algo mejor: 
la misericordia de Dios».

 
R.B.

La Santa Sede ha aclarado cuál va a ser el protocolo para difundir las síntesis  
de las homilías diarias del Papa, que en los últimos días, ha dejado en ellas  

reflexiones de calado sobre algunas tentaciones muy presentes en la Iglesia,  
como el triunfalismo, o el renegar de la cruz

El Papa alerta contra la autosuficiencia

Del pecado, a la santidad
Habla el Papa

 Dios habla en los 
acontecimientos

Tres palabras sintetizan la 
conducta de María en la 

Visitación a su prima Isabel: 
escucha, decisión y acción; 
palabras que nos muestran 
también a nosotros lo que el 
Señor nos pide en la vida. María 
sabe escuchar a Dios, pero no 
es un simple oír superficial, 
sino una escucha basada en la 
atención, en la acogida, en estar 
disponible a Dios. No es la manera 
distraída con la que, a veces, 
nos presentamos ante el Señor, 
o ante los demás: oímos, pero 
realmente no escuchamos. María 
escucha también los hechos, lee 
los acontecimientos de su vida, 
observa la realidad sin quedarse 
en la superficie de las cosas. Dios 
también nos habla en la realidad 
cotidiana, en las personas y los 
hechos, porque el Señor llama de 
muchas formas.

La segunda palabra es decisión. 
María no evita la decisión. En la 
vida es difícil tomar decisiones; 
a menudo solemos aplazarlas, 
dejamos que otros decidan en 
nuestro lugar, preferimos dejarnos 
arrastrar por las situaciones, 
seguir la moda del momento. 
Muchas veces sabemos qué 
debemos hacer, pero no tenemos 
el valor, porque significa ir a 
contracorriente. María va a 
contracorriente, escucha a Dios, 
intenta entender la realidad y 
decide confiar totalmente en Dios.

Acción: María, a pesar de 
la dificultad, no se para ante 
nada. No tiene prisa, no se deja 
llevar por la situación, ni por los 
acontecimientos. Pero cuando 
tiene claro qué es lo que Dios le 
está pidiendo, lo que debe hacer, 
no duda, no pospone, actúa 
rápidamente. A veces, nosotros, tal 
vez, tenemos clara la decisión que 
debemos tomar, pero no damos 
el paso a la acción para ofrecer 
nuestra ayuda a los demás.

De la meditación, tras el rezo 
del Rosario (31-V-2013)

El Papa Francisco, durante una de sus homilías en la capilla de Santa Marta
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DDD El Papa Francisco recibió, el viernes, a 22 niños 
enfermos de cáncer, del Hospital Agostino Gemelli. 
Durante el encuentro, al que asistieron los familiares 
de los chicos, el Papa preguntó: «¿Qué hace Jesús 
cuando encuentra un niño que llora? ¡Se detiene! 
¡Porque los niños son aquellos que Jesús más ama!»
DDD El Papa Francisco volvió a animar, el domingo, 
los esfuerzos del Gobierno colombiano por lograr 
la paz con las FARC. La Conferencia Episcopal de 
Colombia ha valorado positivamente que las partes 
aborden el problema del «justo reparto de las tierras» 
o la reinserción de los guerrilleros, y pide el reco-
nocimiento y la petición de perdón a las víctimas, 
«evitando cualquier apariencia de impunidad».
DDD El Presidente de la LXVII sesión de la Asamblea 
General de la ONU, el serbio Vuk Jeremic, se reunió 
el viernes con el Santo Padre, quien le transmitió 
la preocupación de la Santa Sede por la crisis eco-
nómica mundial, y apeló al papel de la ONU en la 
resolución de conflictos internacionales.
DDD Israel y el Vaticano han llegado a un acuerdo 
por el que se podrá celebrar Misa en el Cenáculo. Cus-
todia Franciscana se ocupará de su gestión, aunque 
el lugar siga siendo propiedad israelí. Además, los 
Santos Lugares, los lugares de culto y cementerios 
católicos podrán acogerse a la exención fiscal. 
DDD El Papa recibió, la pasada semana, al cardenal 
Velasio de Paolis, delegado pontificio para la Legión 
de Cristo y el Regnum Christi, que le informó sobre la 
elaboración de las nuevas Constituciones, a presen-
tar en el Capítulo General de 2014, y sobre el período 
de conversión que la Congregación y el Movimiento 
comenzarán con la festividad de Sagrado Corazón.
DDD Ernst von Freyberg, Presidente del IOR –la mal 
llamada Banca vaticana–, ha concedido una serie de 
entrevistas para explicar su intención de recobrar el 
prestigio de la entidad y limpiar la mala imagen ge-
nerada en los años 70 y 80 por el escándalo del Banco 
Ambrosiano y la falta de transparencia informativa. 
DDD La Conferencia Episcopal Belga ha acogido 
con satisfacción el fallo del Tribunal de Casación de 
Bélgica, que considera «legalmente injustificada» la 
redada policial que tuvo lugar en 2010 en la catedral 
de Bruselas, en la que se incautaron documentos y se 
profanaron las tumbas de dos cardenales, mientras 
los obispos estaban reunidos en sesión plenaria.
DDD El cardenal Luis Martínez Sistach, arzobispo 
de Barcelona, presentó, el pasado 29 de mayo, en 
Roma, su libro Cristianos en la sociedad del diálogo 
y de la convivencia, editado por la Librería Editrice 
Vaticana. También ha estado en Roma el obispo de 
Ávila, monseñor Jesús García Burillo, que, en una 
audiencia privada, invitó al Papa a participar en los 
actos del V Centenario de Santa Teresa. Por otra par-
te, el Pontífice ha remitido una carta de felicitación 
a monseñor Ricardo Blázquez, arzobispo de Valla-
dolid y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
Española, por el 25 aniversario de su ordenación 
episcopal, en la que le agradece los «insignes méritos 
del servicio pastoral y las muestras igualmente cla-
ras de tu ardiente deseo de predicar el Evangelio de 
Jesucristo a los hombres de nuestro tiempo».
DDD El 8 de junio, a las 17:15 h., tendrá lugar un Acto 
de Desagravio a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María, en la catedral de La Almudena, de Madrid. En 
el mismo templo, el cardenal Rouco presidirá, el 16 
de junio, a las 12 h., la Eucaristía en acción de gracias 
por los matrimonios que celebran, en 2013, sus Bodas 
de Oro y de Plata. Inscripciones: secretaria@delfam.
es; y Tel. 91 366 59 21.
DDD Hoy, 6 de junio, a las 19 h., en el Cerro de los Án-
geles, el cardenal Rouco presidirá la Consagración 
al Corazón de Jesús, que organiza Acción Católica. 
Y el día 8, a las 10 h., la parroquia de San Germán or-
ganiza una peregrinación al Cerro, en la que se con-
sagrará a las familias al Sagrado Corazón de Jesús.

Juan XXIII, «un modelo de santidad»

Un pastor; un padre; un modelo de santidad… 
Así recordó, el lunes, el Papa Francisco al 

Beato Juan XXIII, en el 50 aniversario de su 
muerte. El Pontífice rezó ante la tumba de su 
antecesor poco antes de las ocho de la tarde, y 
glosó su figura ante más de dos mil peregrinos 
procedentes de Bérgamo. «La guía sabia y 
paterna del Papa Juan, su amor por la tradición 
de la Iglesia y la conciencia de su constante 
necesidad de actualización, la intuición profética 
de la convocatoria del Concilio Vaticano II y la 
ofrenda de la propia vida, quedan como hitos en 
la historia de la Iglesia del siglo XX, y como un 
faro luminoso por el camino que nos espera», les dijo el Pontífice, en un discurso sin papeles. 
«Queridos bergameses: estáis justamente orgullosos del Papa bueno, luminoso ejemplo de la fe 
y de las virtudes de generaciones enteras de cristianos de vuestra tierra», añadió el Papa, antes 
de exhortarlos: «Custodiad su espíritu, profundizad en el estudio de su vida y de sus escritos, 
pero, sobre todo, imitad su santidad. Dejaos guiar por el Espíritu Santo. No tengáis miedo de los 
riesgos, como él no tuvo miedo». Francisco hizo especial alusión al lema episcopal de Roncalli, 
Obedientia et pax (obediencia y paz), y resaltó estas dos virtudes en la personalidad del Papa 
Juan: «Si sabemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo, si sabemos mortificar nuestro 
egoísmo para hacer espacio al amor del Señor y a su voluntad, entonces encontraremos la paz, 
sabremos ser constructores de paz y difundiremos paz».

El Papa habla sobre las causas de la guerra

El Papa volvió a recordar, el domingo, la guerra en Siria e hizo un nuevo llamamiento para la 
liberación de las víctimas de secuestros –entre ellas, dos obispos ortodoxos–. Horas antes, 

al celebrar la Misa en Santa Marta, en presencia de militares italianos heridos y familiares de 
otros caídos en misiones de paz, el Pontífice dijo que la guerra es «el suicidio de la Humanidad», y 
procede «del odio, de la envidia, del deseo de poder» y del «afán por más poder». Muchos conflictos 
comienzan –añadió– porque «los grandes de la tierra» lo utilizan para resolver problemas locales 
y económicos. «¡El dinero es más importante que las personas para ellos!» En este sentido, «la 
guerra es un acto de fe en el ídolo que te lleva a matar al hermano».

Cáritas Española triplicó, en 2012, su actividad

Con motivo de la celebración, el 2 de junio, del Día de Caridad, las Cáritas diocesanas han 
publicado sus resultados anuales, y Cáritas Española ha presentado un avance de datos de su 

informe anual, según el cual, ha triplicado su actividad desde 2007, cuando la media de atenciones 
era de 370.000 personas, llegando en 2012 a 1.164.000. El perfil de los usuarios se mantiene: parejas 
con hijos, en situación de desempleo y con estudios primarios. Las ayudas más demandadas 
fueron para alimentación, vivienda –pago de recibos y alquileres– y empleo. 

La Iglesia, partidaria de la transparencia

«No hemos recibido ninguna notificación oficial» sobre la inclusión de la Iglesia en la Ley de 
Transparencia, decía el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, don Fernando 

Giménez Barriocanal, en una entrevista a Europa Press, en la víspera, la pasada semana, de 
que se debatieran en el Congreso las enmiendas a la totalidad del texto. «Por supuesto, estamos 
dispuestos a colaborar en aquellas cosas que se nos pidan, porque nuestro objetivo es dar la mayor 
transparencia a nuestras actividades», y, de hecho, la memoria económica que presentará la CEE 
el 13 de junio viene sometida este año a una auditoría externa. Barriocanal pidió, sin embargo, 
aclarar qué parte de la actividad eclesial será incluida en la Ley de Transparencia, puesto que la 
Iglesia en España está conformada jurídicamente por más de 40 mil entidades. A su juicio, lo lógico 
sería limitarlo a los fondos que los contribuyentes libremente destinan a la Iglesia a través de la 
Declaracón de la Renta. Además, criticó que algunos deliberadamente confundan términos en este 
tipo de debates, incluyendo cuestiones como los conciertos de colegios o las exenciones del IBI. 
Estas personas nunca quedarán convencidas por muchos justificantes que se les presente, dijo.

XV edición del Congreso 
Católicos y vida pública

Se ha hecho público el programa del XV Congreso Católicos 
y vida pública, que se celebrará en Madrid del 15 al 17 de 

noviembre, con el título España: razones para la esperanza. 
La primera conferencia, con ese mismo título, correrá a cargo 
de don Manuel Pizarro, y la de clausura se le encomendará al 
embajador y ex Alcalde de La Coruña, don Francisco Vázquez, 
sobre Los católicos en España: fermento de una sociedad más 
justa y fraternal. Participarán, entre otros, la ex Presidenta del 
PP del País Vasco, doña María San Gil, el psiquiatra don Enrique 
Rojas y don Rafael Rodríguez-Ponga, Secretario General del 
Instituto Cervantes.

Nombres propios

ESPAÑA: RAZONES 
PARA LA ESPERANZA

15  l  16  l  17 
N O V I E M B R E  2 0 1 3

Información e Inscripciones
Teléfono: +34 91 514 05 80, Fax: +34 91 514 04 32 
Correo-e: congreso.catolicos@ceu.es l www.ceu.es/congreso

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO l Julián Romea 23 - 28003 Madrid, España

XV Congreso Católicos y Vida Pública

Síguenos en
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Coro Marín y José Antonio Ullate llevan adelante, 
muy meritoriamente, aunque es de suponer que 

no les faltarán problemas, 
la editorial Gaudete, que 
tiene en su haber ya una 
estupenda serie de títulos. 
Viene a sumarse ahora 
uno especialmente de 
agradecer: Mística ciudad 
de Dios, cuyo subtítulo es 
Vida de la Virgen María 
(tomo 1). Difícilmente 
se puede celebrar mejor 
el mes mariano por 
excelencia que publicando 
esta joya de la literatura 
religiosa española. Es un libro para aprender a amar 
a Dios, a Jesucristo, a su Santa Madre. A su enfoque 
dirigido a la piedad popular y personal, une un estilo 
psicológicamente equilibrado y rigurosamente 
teológico. Su autora fue la figura espiritual más 
destacada de la España del siglo XVII, la venerable 
Madre María de Jesús de Ágreda. Mística, abadesa y 
escritora. Narra en estas páginas la historia de la vida 
de la Virgen María, a través de los mensajes que recibió 
en sus gracias místicas. Como ella misma explica, 
esta divina historia está escrita «por la obediencia de 
mis prelados y confesores que gobiernan mi alma, 
asegurándome por este medio ser voluntad de Dios 
que la escribiese y que obedeciese a su beatísima 
Madre que por muchísimos años me lo ha mandado». 
Se abren estas gozosas 235 páginas así: «Mística 
ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia y abismo 
de la gracia. Historia divina y vida de la Virgen Madre 
de Dios, Reina y Señora nuestra, María Santísima, 
Restauradora de la culpa de Eva y medianera de la 
gracia, dictada y manifestada en estos últimos siglos 
por la misma Señora a su esclava sor María de Jesús, 
abadesa indigna de este convento de la Inmaculada 
Concepción de la villa de Ágreda. Para nueva luz del 
mundo, alegría de la Iglesia católica y confianza de los 
mortales». Cualquier otra palabra sobra.

El periodista italiano Lorenzo Fazzini acaba de 
publicar, en Ediciones Cristiandad, este libro 

titulado Nuevos cristianos de Europa, que demuestra 
cómo, en nuestro mundo 
occidental secularizado y 
multicultural, la vanguardia 
intelectual que, sobre 
todo a partir del siglo XIX, 
había guiado y predicado 
el alejamiento de la Iglesia 
católica, hoy, al menos 
en una pequeña pero 
significativa parte, está 
comenzando a proponer 
un acercamiento a la fe. 
Lo demuestra con diez 
entrevistas a otros tantos 

nuevos católicos que aportan esperanza y pueden 
contagiarla. Tres son italianos, otros tres franceses, 
y hay un inglés, un irlandés, y sólo dos mujeres, una 
noruega y otra alemana. Las mujeres fueron las 
últimas en alejarse y son las últimas en volver. Hay 
una constatación unánime: «Yo no encontré a Cristo, 
fue Él el que me encontró a mí». Y también hay un 
llamativo, triste y unánime pesimismo, muy lúcido, 
sobre el futuro cristiano de Europa. Los conversos 
que aparecen en este libro (Matlary, Pera, Waters, 
Pearce, Hadjadj, entre otros) cuentan la utopía posible: 
«Seguir siendo hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
plenamente inmersos en la sociedad postmoderna de 
hoy y siendo creyentes de Cristo».

M.A.V.

Libros  Uno de nosotros:  
aún queda mucho por hacer

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Uno de nosotros, que pretende recoger un millón de 
firmas para exigir a la Unión Europea que se proteja al embrión humano, ha logrado la mitad 

de su objetivo: son ya 505.000 las firmas recogidas en todos los países de la Unión. España se 
encuentra entre los siete países que ya han alcanzado el mínimo de firmas requeridas; en su 
caso, 40.500. Sin embargo, aún queda mucho por hacer: nuestro país está todavía lejos de los 
resultados de Hungría, que de momento ha logrado casi el triple de las firmas de las exigidas; 
de Italia y Polonia, que están camino de ello; o de Austria y Eslovaquia, que lo duplican. Con el 
objetivo de impulsar la campaña, 500 personalidades españolas han firmado una carta de apoyo 
a la Iniciativa. El texto, presentado el lunes pasado en Madrid –en la foto, imagen del acto–, 
subraya que Europa «debe asentarse en el humanismo», de influencia judeo-cristiana, «que ha 
vencido a todas las doctrinas opresoras del hombre», y que «debe ahora llegar a su culminación 
con el reconocimiento también de cada ser humano desde su concepción». 

Uno de nosotros pide, en concreto, que no se destinen fondos europeos a la investigación con 
células troncales embrionarias, ni a promover el aborto en países en desarrollo. La Directora de 
la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune, doña Mónica López Barahona, subrayó en la presentación 
que «estamos en un momento histórico: si la iniciativa sale adelante, podemos ver los cambios 
más esperados en la defensa de la vida humana. Los fondos públicos se generan con nuestros 
impuestos, y tenemos el deber de alzar la voz para impedir que se utilicen para destruir vidas 
humanas». Don Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Fundación Valores y Sociedad, subrayó 
también que Uno de nosotros es importante como preparación para «todos los debates públicos 
europeos de la próxima década», que «van a ser cruciales en el ámbito cultural».

Don Rafael Navarro-Valls, Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, explicó que «la vida es una condición previa» para poder ejercer «cualesquiera otros 
derechos». Precisamente por esto, esta ICE «pone las prioridades en su sitio» y, por ello, «si hay 
una iniciativa legislativa que merece la pena apoyar, es ésta. Esto es lo primero, todo lo demás 
viene después», aseguró la periodista doña Isabel Durán. En el acto intervinieron también el 
catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá de Henares, don Nicolás Jouve; la Presidenta 
de la Federación Española de Asociaciones Provida, doña Alicia Latorre, y el político don Adolfo 
Suárez Illana; y envió su apoyo el torero don Juan José Padilla. La periodista y escritora doña 
Covadonga O’Shea se mostró convencida de que, después del acto, «nos vamos a lanzar todos a la 
calle y a las redes sociales, porque hay que conseguir que el derecho a la vida sea una realidad». 

Para apoyar la iniciativa, se puede firmar sólo una vez: bien a través de la página web 
www.oneofus.eu, o bien en papel. Los pliegos se pueden descargar de Internet, y también 
están disponibles en las sedes de las entidades que apoyan la campaña y en las parroquias y 
realidades eclesiales de la archidiócesis de Madrid.

La hija de Beatriz murió bien atendida, no troceada

En vez de convertirse en bandera de los promotores del aborto, el desenlace del caso Beatriz 
en El Salvador ha sido «el ejemplo de lo que hay que hacer», incluso ante embarazos muy 

complicados, ha asegurado la Federación Española de Asociaciones Provida. Beatriz, que 
padece lupus, problemas renales e hipertensión, estaba embarazada de 27 semanas. El bebé que 
esperaba, además, tenía anencefalia, la ausencia de un cerebro completo, lo que hacía previsible 
que no sobreviviera. Los médicos habían programado una cesárea para esta semana, que se le 
practicó el lunes al ponerse de parto de forma natural. La niña sobrevivió cinco horas, y murió 
por «su enfermedad, con la atención médica necesaria y con las condiciones acordes a la dignidad 
humana», no «troceada o quemada con una inyección salina» como en un aborto, destaca Provida. 

El Salvador ha sufrido, en las últimas semanas, una gran presión por parte de entidades 
abortistas. A ellas se sumó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de que, el 29 
de mayo, la Corte Suprema del país, donde el aborto está totalmente prohibido, sentenciara que 
«los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus». Las entidades provida 
han criticado la manipulación del caso, en «una estrategia de comunicación que se repite una vez y 
otra: se busca un caso duro para, explotando la sensibilidad y emotividad general, evitar un debate 
racional», aseguró don Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia. Derecho a Vivir 
ha subrayado que «a los partidarios del aborto sólo les queda la mentira para difundir su ideología». 
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Cursos de verano

Asociación Católica  
de Propagandistas

La ACdP organiza el curso La ACdP 
y la Transición española: Santander 
(Seminario de Monte Corbán), del 24 
al 27 de julio. Información: Tel. 606 
281 983; e-mail: santander@acdp.es

CEU

Madrid: la Universidad CEU San 
Pablo ofrece un Taller urbano: visio-
nes y reflexiones sobre el casco his-
tórico de Madrid a través de la huella 
conventual: del 1 al 9 de julio. Coordi-
na Eva Juana Rodríguez. Información:  
e-mail: rodrom@ceu.es

Barcelona: la Universidad CEU 
Abat Oliba organiza, entre otros, el 
curso La maduración afectivo-sexual: 
del 1 al 5 de julio. Información: e-mail: 
universidadverano@uao.es

Valencia: la Universidad CEU Car-
denal Herrera organiza los cursos 
Experto en enseñanza escolar de la 
Religión católica (se obtiene la Decla-
ración Eclesiástica de Competencia 
Académica-DECA- para alumnos de 
2º y 3º de Educación Infantil): del 17 de 
junio al 26 de julio; y Neurocoaching 
en la promoción de la salud: del 22 al 
24 de julio. Información: Tel. 96 136 
90 00; e-mail: alumnado@uch.ceu.es

Acción Católica de Madrid
Organiza unas Vacaciones forma-

tivas para adultos y jóvenes, bajo el 
lema Sed custodios de los dones de 
Dios: Málaga, del 24 al 31 de agosto. 
Información: e-mail: verano.acgma-
dultos@gmail.com

HOAC

Ofrece el curso Testigos de la fe y 
evangelizadores en el mundo obrero 
y del trabajo: del 13 al 17 de julio; y 
Jornadas de profundización y diálogo 
para consiliarios: del 8 al 12 de julio. 
Información: Telfs. 91 701 40 87/84.

Comisión episcopal  
de Enseñanza y Catequesis

Organiza un Curso de formación 
para profesores de Religión y moral 
católica, en colaboración con la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca: La 
didáctica de la religión al servicio de 
la transmisión de la fe: del 4 al 6 de 
julio. Información: Telfs. 91 343 66 69/ 
91 343 97 08/ 91 343 96 79.

Campamentos

Milicia de la Virgen 
Inmaculada

Albergue Alevines (3º-5º Primaria): 
Torrelaguna (Madrid), del 4 al 13 de 
julio; Juveniles (6º Primaria-2º ESO): 
Guisando (Gredos), del 1 al 13 julio; y 
Enseñanzas medias y universitarios 
(desde 3º ESO): peregrinación campa-
mental a Lourdes, del 18 al 29 julio. 
Información: Tel. 91 446 11 51.

Acción Católica de Madrid

Juveniles: 3º-5º Primaria: Alame-
da del Valle (Madrid); 6º Primaria-2º 
ESO: Hoyos del Espino (Ávila); y 3º-4º 
ESO: Gavilanes (Ávila). Todos del 2 
al 15 de julio. Información: Tel. 91 522 
22 67.

Asociación Llambrión

De la diócesis de Getafe: para niños 
y jóvenes: Madrid, Panticosa o Astu-
rias, a lo largo de julio. Información: 
e-mail: www.llambrion.com

Fundación Educatio 
Servanda

Campamento rural: para niños de 6 
a 14 años: Sevilla la Nueva (Madrid), 
del 1 al 7 de julio. Información: Tel. 91 
542 96 69.

Mission Camps

Amplia oferta de campamentos 
NET (1º-4º Primaria), para niños, ni-

Universidad de Navarra

Ofrece el X Curso de Actualización 
del Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas: del 28 al 30 de agosto. In-
formación: e-mail: iscr@unav.es; y el 
curso Cómo crear culturas de pensa-
miento y colaboración en el aula: 3 y 4 
de septiembre. Información: e-mail: 
mgonzales@unav.es

Universidad Rey Juan Carlos

Oferta el curso Discapacidad vs 
mercado laboral: aspectos a consi-
derar para la inclusión en el empleo 
ordinario: del 1 al 3 de julio. Dirige 
Carmen Gallardo. Información: Telfs. 
91 448 83 50/51; e-mail: cursosdevera-
no@urjc.es

Universidad Católica de Ávila

Organiza los cursos La ética en el 
marco de las relaciones laborales: 22 y 
23 de julio; y Cómo entender la crisis y 
la economía ¿Hay solución?: del 26 al 
28 de junio. Información: Tel. 920 25 
10 20; e-mail: virginia.gil@ucavila.es 

Universidad Católica  
de Valencia

Organiza Escuela de Verano en Va-
lores, para niños de 4 a 14 años y para 
toda la comunidad universitaria: To-
rrent, del 24 de junio al 26 de julio. 

Información: Tel. 963 63 74 12 (ext. 
71916); e-mail: safd@ucv.es

Universidad Eclesiástica 
San Dámaso, de Madrid

Organiza un curso centrado en la 
misión: Segovia, del 2 al 7 de julio. 
El contenido del curso se centra en 
lo más esencial de la Teología de la 
Misión: El marco actual de la misión 
(dirige Anastasio Gil); La fundamen-
tación de la misión (dirige Juan Carlos 
Carvajal); La vocación misionera (diri-
ge María Jesús Hernando); y La anima-
ción misionera (dirige Juan Martínez). 
Información: Tel. 91 364 40 10.

Comisión episcopal  
de Medios, de la CEE 

Organiza dos cursos junto con la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
y la Conferencia Española de Religio-
sos: Diseño y desarrollo de proyectos 
online con Wordpress: del 1 al 5 de ju-
lio; y Comunicación corporativa en 
entornos multimedia: del 8 al 12 de 
julio. Información: Tel. 923 27 71 40.

Centro de Humanización  
de la Salud

Esta entidad de los religiosos cami-
los organiza un curso de pastoral de 
la salud: Madrid, del 1 al 12 de julio. 
Información: Tel. 91 806 06 96.

Cómo vivir con fruto las vacaciones: cursos, campamentos, encuentros, oración...

Pistas para el verano 2013

Durante un curso de verano del CEU, el pasado año 2012, en El Puerto de Santa María (Cádiz)
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ñas, y campamentos de día. Distintas 
localizaciones: Madrid, Sevilla, Bar-
celona, Valencia, Palma de Mallorca, 
e internacionales. Información:  e-
mail: www.missioncamps.es

Diócesis de Jaén

Para niños/as entre 7 y 15 años: 
Ibros (Jaén) -residencia diocesana 
El Monaguillo, del 2 al 8 de agosto. 
Información: Tel. 953 76 60 05.

Encuentros

Silos: Cristianos Sin Fronteras

Encuentro Misionero, para todas 
las edades, Un verano para un año: 
Santo Domingo de Silos (Burgos), del 
13 al 23 de julio. Información: Telfs. 91 
594 41 12/72.

Fundación IUVE

Organiza Vía Universitas , para 
jóvenes desde 1º Bachillerato hasta 
1º Universidad (viajes, voluntariado, 
charlas, visitas culturales, conferen-
cias, grupos de trabajo): del 8 al 17 de 
julio. Información: Tel. 91 445 61 49.

Acción Católica de Getafe

Escuela de Verano Joven: Rozas de 
Puerto Real (Madrid) -Colegio Semi-
nario Diocesano, del 3 al 11 de agosto. 
Con estos temas: El Credo, bases del 
cristianismo (dirige monseñor José 
Rico Pavés); Apocalipsis, el fin de los 
tiempo (dirige Alberto Royo); Teología 
del cuerpo en Juan Pablo II y experien-
cia del amor (dirige Rafael de Tomás); 
¿Quién es Jesús de Nazaret? (dirige Ig-

Ejercicios espirituales

Mater Christi

Ejercicios para todo el pueblo de 
Dios: Collado Villalba (Madrid) -Casa 
de Espiritualidad Las Rosas, del 23 
al 28 de agosto (dirige don Emilio 
Castrillón). Información: Tel. 91 532 
91 92; e-mail: materchristi@mater-
christi.es

Cooperadores parroquiales 
de Cristo Rey

Diversas tandas, en la Casa de Es-
piritualidad de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid) y Caldes de Montbui (Bar-
celona). Información: www.cpcr.org/
es/Calendario.htm

Vicaría del Clero de Madrid

Para sacerdotes: Los Molinos (Ma-
drid), del 30 de junio al 5 de julio (di-
rige don Gaspar Bustos); y el mes de 
ejercicios: Santander, del 21 de julio 
al 21 de agosto (dirigen padre Arana y 
padre Rodríguez Ponce, SJ). Informa-
ción: Tel. 91 454 64 62.

Campos de trabajo

UCAM

La Universidad Católica San Anto-
nio, de Murcia, lo organiza en Lima-
Callao (Perú), orientado a tareas de 
trabajo social y evangelización, de 
mitad de julio a mitad de agosto. In-
formación: Tel. 96 827 87 04; e-mail: 
rlafuente@ucam.edu

Regnum Christi

Misiones de Juventud y Familia 
Misionera: Guatemala, del 8 al 29 de 
julio. Información: email: jbarco@red-
mision.org

Cáritas-Guipúzcoa

Para jóvenes mayores de 18 ó 20 
años: ATERPE (Centro de acogida a 
personas sin hogar), del 9 al 19 de ju-
lio; Laguntza Etxea (Centro de acogi-
da a inmigrantes), del 9 al 19 de julio; 
AUKERA (Proyecto de inserción so-
ciolaboral), del 9 al 19 de julio; Beta-
nia (Hogar de acogida a personas con 
sida), del 9 al 19 de julio; Martutene 
(Prisión), del 20 al 28 de julio. Infor-
mación: Tel. 943 44 07 44.

Hermanitas de los pobres

Para chicas (de 16 a 25 años): aten-
ción a personas mayores: Barcelona, 
del 1 al 15 de agosto. Información: Tel. 
93 218 58 77; e-mail: juventudjuanaju-
gan@hermanitasdelospobres.es

Diócesis de Bilbao

Pastoral penitenciaria: Monasterio 
de Zenarruza, del 28 de julio al 5 de 
agosto. Información: Tel. 94 421 09 
17; y Centro penitenciario Basauri, 
del 1 al 7 de julio. Información: Tel. 
94 466 79 79.

nacio Torres); Los sacramentos como 
camino de salvación (dirige Juan del 
Rey-Lora). Información: e-mail: cur-
sorozas@gmail.com

Peregrinaciones

Delegación Diocesana  
de Juventud de Madrid

Organiza viaje/peregrinación para 
participar en la Jornada Mundial de la 

Juventud que tendrá lugar en Río de 
Janeiro, del 22 al 28 de 2013. Informa-
ción: e-mail: deleju@planalfa.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

El Secretariado de Infancia y juven-
tud organiza un Camino de Santiago, 
en comunión con la JMJ Río de Janeiro 
2013, del 22 al 28 de julio, para alum-
nos a partir de 16 años. Información: 
www.contigosi.es; Tel. 625 44 01 89.
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A Francesca Ambrogetti se le 
hace todavía algo raro que la 
bombardeen con peticiones de 

entrevistas desde todo el mundo. «He 
hablado con muchas personas en el 
Vaticano y nadie recuerda un fenóme-
no así», dice. «Se han publicado infini-
dad de libros, quieren rodar películas, 
obras de teatro y series de televisión… 
A Sergio Rubín (coautor de El Jesuita) 
y a mí nos han hecho ya varias pro-
puestas».

Los orígenes de esta historia se re-
montan al año 2001. Francesca Am-
brogetti, de la agencia italiana Ansa, 
era entonces Presidenta de la Asocia-
ción de Corresponsales Extranjeros 
en Buenos Aires, y organizó un en-
cuentro con el cardenal Bergoglio. Los 
periodistas –subraya– son un audito-
rio habitualmente muy escéptico, que 
«no acostumbra a comprar la mercan-
cía». Pero «todos se quedaron impac-
tados. Un colega ruso me dijo incluso: 
Curas así valen la pena, te acercan a 
Dios. Y yo pensé: Hay que investigar 
más». Buscó a un periodista experto 
en temas eclesiales, Sergio Rubín, y 
ambos le propusieron el proyecto de 
una entrevista en profundidad al car-
denal Bergoglio, que lo rechazó de pla-
no. Un buen día, sin embargo, Fran-
cesca le hizo la pregunta adecuada: 
«¿Qué significa transitar la pacien-
cia?» –«Ah, si van a hablar de cosas 
así, puede que les dé la entrevista».

Fueron dos años de conversaciones 
en el Arzobispado de Buenos Aires, 
habitualmente una por mes. Costó 
empezar el libro, y costó casi tanto 

Entrevista con la periodista que entrevistó al cardenal Bergoglio

El Papa Francisco, en la Feria 
del Libro de Madrid

La Feria del Libro de Madrid ha servido para prolongar el boom editorial que desató 
la elección del Papa Francisco. El domingo, en la caseta de Ediciones B, firmó libros 
Francesca Ambrogetti, coautora del libro entrevista El Papa Francisco. Conversaciones 
con Jorge Bergoglio (originalmente, El Jesuita), periodista y psicóloga, que tuvo el 
privilegio de compartir encuentros periódicos con el actual Pontífice durante dos años

 

El padre José Antonio Medina, 
sacerdote, periodista y escritor 
argentino, siempre ha sido una 

persona confiada en una vida escrita 
por un Acorde Mayor. Conoce en pri-
mera persona a Jorge Mario Bergoglio 
(el anterior cardenal, el nuevo Papa y 
el siempre sacerdote) en 2001. A raíz 
de varios encuentros, ha plasmado su 
vida, semblanza y pensamientos en el 
libro Francisco, el Papa de todos, que 
ha visto la luz, hace unos días, a tra-
vés de la editorial argentina Bonum 
–distribuido en España por Xerión–. 
Y lo descubre colmado de emoción y 
sabiéndose afortunado de un Dios que 
nunca deja de sorprenderle.

Desde los 20 años, edad en que des-
cubrió que quería fiarse de un Dios 
que le llamaba para ser su apóstol, 
supo que su vocación estaba escrita 
con la palabra servir.  Por ello, toda su 
vida –que hoy aúna 50 estaciones– ha 
sido un continuo devenir de sorpresas 
que le han forjado en lo que hoy es: un 
feliz sacerdote de Jesucristo. En esa 
felicidad, custodia este tesoro guar-
dado con ternura en una misteriosa 
vasija de barro.

Entre sus páginas, cuenta que co-
rría un acelerado 1998 cuando, en 
los albores de una tarde soleada, la 
ciudad de Buenos Aires se vestía de 
primavera. Al compás de las prisas y 

el ajetreo de los coches, el padre Me-
dina –en aquel entonces párroco de 
Nuestra Señora del Carmen de Wilde– 
venía de hacer deporte por los bos-
ques de Palermo cuando, de vuelta a 
la parroquia y dentro del Metro, se en-
contró de frente con el cardenal Ber-
goglio. Allí estaba él, cuenta el padre 
Medina, viajando como uno más entre 
muchos otros, ante la cara de sorpresa 
de los que viajaban en ese vagón, que 
no podían creer ver al arzobispo de 
Buenos Aires en transporte urbano. 
Así, ante la mirada curiosa de los que 
presenciaban la escena de lejos y de 
los que decidían descubrirse con su 
saludo ante su pastor, el escritor cuen-

Un antiguo responsable de Prensa en el Arzobispado de Buenos Aires publica un libro sobre el Papa

Francisco, el Papa de todos

Una panorámica de la Feria del Libro, de Madrid
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poner punto y final. «No lo queríamos 
terminar, primero, porque eran muy 
enriquecedores los encuentros, y se-
gundo, porque sentíamos que había 
más temas que tocar, siempre surgían 
cosas nuevas, enriquecedoras, buenas 
y profundas, pero, finalmente, Sergio 
y yo nos miramos y dijimos: Basta. Lo 
sustancial está».

No se trataba de preparar una 
completa biografía, sino de trazar un 
retrato ágil y dinámico sobre la perso-
nalidad y el pensamiento de Jorge Ber-
goglio, que fascinó a los propios entre-
vistadores desde el primer momento.  
«Mi primer impacto fue cuando me 
atendió personalmente al teléfono», 
cuenta Ambrogetti. «¿Qué párroco 
hace eso, qué pequeño funcionario de 
un Ayuntamiento?» 

A su alrededor, con quienes traba-
jan con él, se percibe siempre «una 
relación de confianza, un trato sim-
ple y muy cercano». Y es una perso-
na enormemente detallista, con gran 
memoria y capacidad de atención. 
«Alguien le mencionaba una cosa al 
pasar, y él le preguntaba al mes: Bue-
no, ¿qué pasó con tal cosa? Se acuerda 
de un cumpleaños, de un problema 
personal… Y tiene una gran capacidad 
para hacer amistades… Llamó mucho 

la atención, hace unas semanas, su 
llamada a un quiosquero de Buenos 
Aires, para que dejara de llevarle el 
diario», por compromisos ineludibles 
que le retenían en Roma... «Luego me 
enteré de que había entablado una 
amistad con él y es padrino de uno de 
sus hijos».

Quien le trata le percibe como al-
guien muy cercano, «con una gran es-
piritualidad», pero también lleno de 
«sentido común» y con «muchísimo 
sentido del humor». Creo que por eso 
«ha tocado el corazón de tanta gente. 
Lo he notado en Argentina y también 
en Italia. Yo soy romana, y sé lo que 
es el Papa para los romanos: un pa-
dre. Y han encontrado el padre que 
buscaban. Un taxista me dijo: ¿Qué 

quiere que le diga, señora? Es alguien 
normal, uno de nosotros». 

En Buenos Aires, llama mucho la 
atención el aumento en «la partici-
pación de los jóvenes, muchos de los 
cuales estaban algo alejados tal vez. 
También esto es algo realmente in-
édito. Una amiga me contó que un hijo 
de 13 años se enganchó con el Ángelus 
en la televisión, y la madre no podía 
creerlo».

Pero si hay que definir a Jorge Ber-
goglio con una palabra, ésa es sacerdo-
te. Así es como él se identifica. «Eso es 
lo que él es, y lo que quiere ser». Y eso 
no va a cambiar, porque «Francisco es 
un Papa que sigue siendo sacerdote».

Ricardo Benjumea

ta que, en tono de confidencialidad, a 
todos despedía con una gran sonrisa 
aderezada de su tradicional Rece por 
mí.

Tras aquella experiencia y con el 
atardecer del tiempo, el sacerdote 
volvió a revivir, tres años más tar-
de, un encuentro con el carismático 
Papa. Medina, nombrado Delegado 
de Medios de la zona sur de Buenos 
Aires, cubría la Misa que el cardenal 
Bergoglio presidía el Jueves Santo de 
aquel 2001. En aquel lugar, como hizo 
en distinto escenario en su primera 
Semana Santa como Papa, lavó los 
pies a 12 enfermos de sida. El autor 
del libro, extrañado del lugar que ha-
bía elegido su arzobispo para celebrar 
el día del amor fraterno, le pregun-
tó sobre esta cuestión para elaborar 
cuidadosamente la nota de prensa. 
Con la sencillez evangélica de quien 
se sabe confiado en un Jesucristo que 

jamás dio la espalda a los necesita-
dos, Jorge –como se hacía llamar en 
los encuentros con jóvenes– le con-
testó que la sociedad se olvida de los 
enfermos y de los pobres: «Por eso he 
decidido ir a lugares donde las per-
sonas padecen algún sufrimiento; el 
año pasado, estuve en la cárcel con 
los presos y, este año, aquí, con los 
enfermos». No olvida cómo, tras lavar 
y besar los pies de cada enfermo, le 
susurraba a cada uno al oído su habi-
tual Rece por mí.

También, entre la estela de sus re-
cuerdos, cuenta el autor el encuentro 
cálido y de pocas palabras cuando, 
en 2003, fue nombrado Secretario 
Ejecutivo para la Comisión de Co-
municación Social del episcopado 
argentino. Fue «profundamente sen-
tido y, al despedirlo, besando su ani-
llo, oí de sus labios un Reza por mí», 
escribe. Y, así, un largo etcétera de 

complementos circunstanciales que 
cuenta en el libro y que explican uno 
de los complementos directos más 
importantes de su vida: conocer a un 
hombre humilde, sencillo, cercano y 
coherente. 

Para alguien que entiende de mú-
sica y que sabe apreciar el sonido de 
cada tecla que nace de un piano o de 
un violín, escuchar Las Cuatro Esta-
ciones, de Vivaldi; el Réquiem, de Mo-
zart; o el Adagio, de Albinioni es darle 
aliento a su respiración y encanto a 
su oído. Lo mismo sucede con la vida 
y con quien, confiado en una mano 
providente e infinitamente buena, se 
deja acariciar por todos y cada uno de 
los detalles que ésta tiene escritos en 
la piel de su memoria.

De esta manera lo recoge en la 
obra, con una síntesis hecha vida por 
las manos de alguien que conoce de 
cerca el pensamiento del sacerdote je-

suita, del Papa de todos y, sobre todo, 
de aquel que lo que antes hacía ves-
tido de negro, ahora lo hace vestido 
de blanco. 

Carlos González García

Las dos propuestas 
de la editorial 
del Vaticano

Sólo el amor nos puede salvar y Os 
pido que recéis por mí son las dos 

apuestas editoriales de la Librería 
Editrice Vaticana (en España, 
Romana) para la Feria del Libro, 
de Madrid. El primero, con prólogo 
del cardenal Antonio Cañizares, 
Prefecto de la Congregación para el 
Culto Divino, es una selección con 
textos de diversa índole del entonces 
arzobispo de Buenos Aires, muy 
esclarecedora sobre el pensamiento 
de Jorge Mario Bergoglio. A partir de 
varias homilías, discursos y cartas 
pastorales, emergen los grandes 
temas que interesan y preocupan al 
hoy Pontífice: la evangelización, la 
educación, la pobreza y la justicia 
pastoral, la defensa de la vida, la 
regeneración de la vida pública…

Os pido que recéis por mí, en 
cambio, ofrece los textos del inicio 
del pontificado y la primera Semana 
Santa del Papa Francisco, que se 
completan con una breve biografía, y 
una explicación sobre el escudo y el 
lema del Santo Padre. 

Francisco. 
Un Papa del fin 
del mundo

El periodista Gianni Valente 
conoció al cardenal 

Bergoglio en 2002, cuando 
viajó a Argentina, para 
preparar un reportaje sobre 
la crisis económica para la 
revista 30 Giorni. En 2008, 
volvería a Buenos Aires para 
un reportaje sobre curas 
villeros, y, finalmente, en 2009, 
entrevistaría al cardenal sobre 
la Conferencia de Aparecida y 
una gran multiplicidad de temas, 
como el narcotráfico, la apertura 
a los alejados o la importancia 
de la religiosidad popular. Todo 
ello, completado con algunos 
pasajes de la intervención del 
cardenal Bergoglio en el Sínodo 
de los Obispos de 2011, da como 
resultado un breve y ágil y, al 
mismo tiempo, intenso librito, 
de apenas 60 páginas, de gran 
ayuda para comprender el 
pensamiento y las prioridades 
pastorales del Papa Francisco. 
La editorial Marova lo presenta 
bajo el nombre de Francisco. Un 
Papa del fin del mundo.

Francesca Ambrogetti
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El nacimiento y la expansión del 
Islam (siglo VII) entrañó no sólo 
la islamización de Oriente Me-

dio, sino también su arabización, im-
pulsada por las medidas de los califas 
para favorecer el empleo de la lengua 
del Corán en detrimento de las otras 
lenguas orientales (griego, siríaco y 
copto). Éstas fueron abandonadas y el 
árabe las sustituyó en el siglo X. Este 
cambio lingüístico afectó a la literatu-
ra cristiana, que tenía una larga tradi-
ción en esta zona. El Estado islámico 
ejercía el poder político, y el Oriente 
cristiano entró en la Dar al-Islam, o 
Casa del Islam: la nueva religión regía 
definitivamente el modo de vida.

En el siglo VIII, surgió la literatura 
cristiana en árabe como respuesta al 
desafío intelectual de la autoprocla-
mación del Islam como la última y 
verdadera religión. Y esta literatura 
árabe cristiana produjo sus mejores 
frutos en la Edad Media en Bagdad 
y El Cairo, para, tras una época de 
decadencia, renacer en el siglo XIX. 
Los escritores cristianos centraron su 

labor en la traducción de la tradición 
cristiana al árabe, y en la composición 
de obras apocalípticas, apologéticas, 
teológicas y filosóficas. Impulsaron 
los dos movimientos humanistas que 
favorecieron el esplendor de la cultura 
islámica.

Los monjes de los monasterios del 
territorio islámico tradujeron al árabe 
el Evangelio y parte del Antiguo Tes-
tamento, junto con obras hagiográfi-
cas, litúrgicas y patrísticas. La apoca-
líptica, vehículo literario en Oriente 

para contar el significado teológico 
de la Historia ante un poder invasor, 
consideró la opresión del Estado mu-
sulmán como el castigo divino me-
recido por los propios pecados, y se 
lamentó por la división de la cristian-
dad frente a la unidad del Islam. Las 
catástrofes de la conquista, previas 
al fin del mundo, sólo acabarían con 
el establecimiento del reino de Dios, 
que terminaría con el sufrimiento que 
el poder islámico había impuesto a la 
cristiandad. Los monjes también pro-

tagonizaron los diálogos apologéticos 
en los que mostraban su destreza con 
las Escrituras cristianas y musulma-
nas, para demostrar la superioridad 
de Jesús sobre Mahoma y defender la 
licitud del cristianismo.

Racionalidad del cristianismo

Los monasterios también iniciaron 
la teología árabe preocupada por ex-
poner la credibilidad de los dogmas 
de la Trinidad y la Encarnación, que 
el pensamiento islámico definía como 
politeísmo e idolatría, y por presentar 
los rasgos que hacían del cristianis-
mo la religión verdadera. Siguiendo 
al griego Juan Damasceno, Abu Qurra, 
Ammar al-Basri o Abu Raita respon-
dieron a las enseñanzas del Corán 
defendiendo la integridad de la Es-
critura cristiana, de sus enseñanzas 
morales y de los sacramentos. El ar-
gumento de que la espada había sido 
el motor expansivo del Islam acalló la 
pretensión de verdad del profetismo 
de Mahoma.

La filosofía cristiana árabe prospe-
ró en Bagdad, en los siglos del X al XII. 
Heredero de la labor de las escuelas 
episcopales de Mesopotamia, Yahya 
b. Adi empleó el razonamiento lógico 
aristotélico para demostrar la certeza 
de la religión. Si el Corán y la Biblia 
contenían la verdad, debían resistir el 
análisis lógico. Musulmanes y cristia-
nos inauguraron el método del kalam, 
el ejercicio intelectual cuyo objetivo 
era demostrar sistemáticamente la 
credibilidad de la religión. Cuando los 
mongoles tomaron Bagdad, El Cairo 
fue la capital cultural islámica (siglos 
XIII y XIV). Floreció otra literatura 
cristiana en árabe menos preocupada 
por el desafío del pensamiento musul-
mán y dedicada a recopilar la sabidu-
ría cristiana.

Intelectuales cristianos participa-
ron en los dos renacimientos cultura-
les. En la Casa de la sabiduría de Bag-
dad (siglo X), tradujeron al árabe las 
sabidurías griega (Aristóteles) y per-
sa, contribuyendo a crear la ciencia 
árabe que admiró el Occidente latino. 
Como humanistas, usaron la filoso-
fía para el diálogo islamocristiano, 
y enseñaron a algunos de los princi-
pales filósofos musulmanes. Tras la 
decadencia del imperio Otomano, en 
el siglo XIX nació otro renacimien-
to en Egipto y Siria. Cuando los reyes 
egipcios fueron enviados a educarse 
a Europa, después de la campaña de 
Napoleón, percibieron su retraso cul-
tural. Las misiones cristianas en Siria 
reformaron la enseñanza, introduje-
ron la imprenta y becaron estudiantes 
para formarse en Europa. Nació una 
nueva clase portadora de las ideas li-
berales europeas que modernizó la 
sociedad árabe.

La literatura árabe cristiana, como 
la islámica, forma parte de la cultura 
árabe. Respondió a la necesidad de 
los cristianos arabizados de expre-
sar literariamente su fe en el nuevo 
contexto islámico, y de establecer un 
diálogo con la nueva religión que do-
minaba el Oriente.

Pilar González Casado

Es un error identificar árabe e islámico, porque ni todo lo expresado en árabe es islámico, 
ni todo lo islámico se expresa en árabe. La literatura árabe cristiana, surgida como 
respuesta a la pretensión hegemónica del Islam, muestra lo erróneo de esta fusión

Literatura árabe cristiana en la Casa del Islam, en Madrid

Tradición del Oriente 
cristiano

Monasterio de Mar Saba (desierto de Judá). Fundado en 484. Y San Juan Damasceno: fresco del monasterio ruso de Novgorod (s.XV)

La profesora Pilar González, de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, de Madrid, fue una de las ponentes, en una reciente Jornada 

sobre Literatura árabe cristiana, celebrada en la sede de la Casa Árabe, 
en Madrid, y en la que participaron también los profesores Juan Pedro 
Monferrer Sala, de la Universidad de Córdoba, y Rocío Daga Portillo, de la 
Universidad Ludwig-Maximilians, de Munich. La Jornada fue organizada, 
en colaboración, por la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino, de la Universidad San Dámaso, y la Casa Árabe en Madrid. Su 
Coordinadora, doña Nuria Medina, y el Rector de San Dámaso, don Javier 
Prades, destacaron la importancia de contar con una Jornada sobre uno de 
los ámbitos de la cultura árabe menos conocido: el cristiano.
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Libros

La caridad sin límites
Título:  San Damián de Molokai. Un santo para nuestro tiempo
Autor: Jan de Volder
Editorial: San Pablo

Identidad y misión
Título:  Del Vaticano II a la nueva evangelización
Autor:  Ricardo Blázquez
Editorial: Sal Terrae

«La secularización radical que llega a las 
conciencias y a las orientaciones básicas, 
éticas y jurídicas de la sociedad en el pre-

sente y de cara al futuro sitúa también en términos de 
mayor radicalidad la misión de la Iglesia». Esta afir-
mación, entresacada del último capítulo del último 
libro del arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo 
Blázquez, nos sitúa tanto en el diagnóstico como en la 
propuesta de nuestro autor. ¿Es acaso este libro uno 
más de entre la abundante bibliografía sobre la nueva 
evangelización? ¿Cuál es su aportación específica? 
¿Cuáles los contenidos fundamentales? ¿Es un libro 
de teología, de pastoral, o autobiográfico, como se 
puede leer en algunos de sus apartados?

El 29 de mayo de 1988, domingo de la Santísima 
Trinidad, hace veinticinco años, monseñor Ricardo 
Blázquez recibía la ordenación episcopal de manos 
del cardenal Rouco Varela. Concelebraban con él, 
entre otros, el entonces arzobispo de Madrid, carde-
nal Ángel Suquía, y el también entonces Nuncio en 
España, monseñor Mario Tagliaferri. Con motivo de 

esa efeméride, el hoy arzobispo de Valladolid ha querido reunir varios de sus últimos escritos 
que son acta, testamento y testimonio, de su reflexión teológica, de su pensamiento eclesial, 
de su quehacer pastoral. Hay una serie de constantes en la trama de este texto, que es una 
pintura de la misión de la Iglesia sobre teselas de un mosaico ensamblado por la experiencia. 
Nos encontramos ante una lectura profunda, desde el ejercicio del ministerio episcopal, del 
Concilio Vaticano II, en línea de tensión hacia la nueva evangelización. Porque la propuesta 
que subyace es la de la pedagogía de la identidad de la Iglesia, a la luz del Magisterio recien-
te.  Se podría decir que esta sinfonía inacabada, por la propia naturaleza del libro, tiene dos 
núcleos: la reflexión sobre la Iglesia y la reflexión sobre la nueva evangelización, a partir de 
la propuesta de los Papas contemporáneos. Como bien nos advierte su autor, este libro está 
entregado a la editorial antes de que se produjera la renuncia de Benedicto XVI y la elección 
del Papa Francisco, con lo que el horizonte está abierto a futuras profundizaciones.

También, en esa concordancia entre la experiencia del ministerio episcopal y la reflexión 
sobre el quehacer diario, el autor nos entrega unos últimos trabajos que se centran en la Eu-
caristía y la caridad, y en los misterios de la Pasión, muerte y resurrección de Cristo, junto con 
un sermón de las Siete Palabras, que ofrece una clave espiritual. Como muchos de los textos, 
en su referente original, responden a intervenciones en muy diversas circunstancias, hay que 
destacar tanto las notas autobiográficas que hace don Ricardo como las glosas a los problemas 
de la actualidad que interpelan a la conciencia cristiana. Son muy interesantes, por ejemplo, 
sus reflexiones sobre la aplicación del Concilio Vaticano II, o el capítulo dedicado a la Inicia-
ción cristiana y a la nueva evangelización, en el que, además, describe su personal trayectoria 
de relación con el Camino Neocatecumenal. Dos ideas síntesis: todo cristiano está llamado a 
ser testigo del Señor, no sólo por el conocimiento del Evangelio y de la doctrina cristiana, sino 
también por un «conocimiento interno de Dios», por su experiencia personal de Dios; y que 
una Iglesia misionera tiene que ser una Iglesia de santos y de mártires.

José Francisco Serrano Oceja   

Dentro de la prestigiosa colección de biografías de la editorial San Pablo, 
se edita, en la estela de su canonización, una atractiva biografía del 

santo de los leprosos, un santo de la celebridad, como dice John L. Allen, 
jr., en la presentación. Una biografía amena que, además de ser rigurosa, 
está escrita con el atractivo de una forma periodística. La vida del santo 
de Molokai está acompañada, en este caso, por una crónica de su reciente 
canonización.

J.F.S.   

Aborto,  
corrupción política

Parece mentira que cueste tanto derogar la 
ley actual del aborto que consagra como 

bien jurídico el derecho a destruir una vida 
inocente en el seno de la madre. Ante el retraso, 
en la anunciada derogación, y la supuesta 
incertidumbre del partido que sustenta al 
Gobierno de la nación, se ha desatado otra 
vez toda la maquinaria de propaganda pro-
abortista, utilizando, como siempre, casos 
límite para manipular los sentimientos y 
generar confusión.

Analicemos el engaño de los eslóganes a 
favor del aborto y la manipulación del lenguaje 
que se utiliza. Cuando hablamos del aborto, ¿se 
trata de una interrupción del embarazo? No. El 
aborto procurado es la eliminación de un ser 
humano inocente. ¿Se trata de una cuestión de 
salud reproductiva, o sexual? En absoluto. El 
aborto no cura nada, sólo destruye. ¿Se trata 
de afirmar el derecho de la madre a decidir? 
Tampoco. La madre tiene derecho a decidir 
aquellas cosas –buenas– que afectan a su vida 
personal, pero no tiene derecho a matar a nadie 
por el hecho de llevarlo en su seno. Pero ¿y si 
el feto es un agresor –como algunos aseguran 
con falsedad– contra la salud de la madre? 
El hijo concebido y no nacido es siempre 
inocente. Nunca es un agresor y merece 
acogida y respeto, y más dada su precariedad 
e indefensión. Nada debe hacerse –ni como 
fin ni como medio– que atente directamente 
contra él. Ahora bien, siempre que se cumplan 
los pertinentes criterios, se podrá intervenir 
con los tratamientos legítimos, para curar a la 
madre, aunque se produzca –indirectamente y 
sin pretenderlo– la muerte del hijo. [Me refiero 
a los siguientes criterios: que la acción en sí 
misma –prescindiendo de sus efectos– sea 
buena, o al menos indiferente; que el fin del 
agente sea obtener el efecto bueno y se limite 
a permitir el malo; que el efecto primero e 
inmediato que se sigue sea el bueno; y que 
exista una causa proporcionalmente grave 
para actuar]. En todo caso, nada impide que la 
madre renuncie a tratamientos legítimos por 
salvar la vida de su hijo.

Pero vayamos al núcleo de la cuestión. 
Cuando hablamos de la vida humana 
concebida, ¿hablamos de un ser humano? 
Por supuesto. Afirmar lo contrario supone 
prescindir de las evidencias científicas. 
Entonces, ¿cuál es la razón para continuar 
afirmando el derecho al aborto? A mí modo 
de ver, son dos: en primer lugar, se trata de 
prolongar la misma ceguera espiritual que 
llevó a mantener la esclavitud como buena 
durante siglos. En segundo lugar, se trata de 
afirmar un concepto de libertad perverso, 
despótico e insolidario. Mantener el derecho 
al aborto es sostener la corrupción del Estado. 
Si se puede matar al inocente indefenso, 
toda corrupción imaginable sería posible y 
garantizada como derecho. La mujer no debe 
caer en este engaño. Ella también es víctima 
del aborto y merece el apoyo y la estima de toda 
la sociedad. La verdadera ayuda a la madre 
es sostenerla en su embarazo y ayudarla en la 
crianza de los hijos. Así pasaríamos a poner las 
bases para la civilización del amor.

+ Juan Antonio Reig Pla
obispo de Alcalá de Henares

Punto de vista
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Teatro

La función por hacer

Acabo de ver La función por hacer, la adaptación realizada por Miguel 
del Arco y Aitor Tejada, a partir de la obra Seis personajes en busca de 

autor, de Luigi Pirandello. A mí ya no me impresiona Miguel del Arco, como 
no me impresiona el sol cuando, después de la lluvia, se pone como loco a 
encender todos los árboles.

Del Arco tiene una sensibilidad mayúscula para crear vida en el 
escenario, y se le ha reconocido con muchos galardones. Este mismo año, 
se ha llevado el VII Valle-Inclán de Teatro, por su montaje de la obra De 
ratones y hombres, de John Steinbeck. Si la vieron, la recordarán de manera 
indeleble, como me paso a mí, como aún me pasa. Pues restan diez días 
para que los madrileños, y los más próximos a la capital, tengan la suerte 
de ir al teatro de La Abadía para ver la función.

Del Arco ha dado suelta a mucho Pirandello en su adaptación de la 
pieza. Están sus frases y está su atmósfera. Hacía tiempo que no se me 
cruzaban, por el mismo carril del alma, el humor y el drama de forma 
simultánea. No es normal que seis personajes busquen la representación 
de su propia obra con la exclusión de los actores, y que les pidan sitio, 
mendigando la representación de sí mismos por sí mismos. Tanta 
hilaridad, fundida con lo dramático de lo que allí se cuenta, genera un 
hechizo imborrable.

Decía Pirandello que el misterio de la creación artística es el mismo 
misterio del nacimiento. Una mujer desea convertirse en madre, pero el 
deseo por sí sólo, por más intenso que sea, no basta. «De igual modo, un 
artista recibe muchos motivos de la vida, y no puede jamás decir cómo y 
por qué uno de estos motivos entra en su fantasía y se convierte en una 
criatura viva». Y en el embroque de los diálogos hay tanto del hombre…

¿Cómo se calman los remordimientos por el mal realizado? «¿El 
remordimiento? –dice un personaje–. No lo he calmado en mí sólo con las 
palabras. Cualquiera se viste de dignidad frente a los demás, pero dentro 
de sí sabe todo lo que hay de inconfesable. Se cae en la tentación, para 
luego erguirse rápidamente, quizá con un poco de prisa, para restituir 
entera y sólida, como una lápida sobre la tumba, nuestra dignidad, para 
ocultar y sepultar a nuestros propios ojos cualquier rastro y el recuerdo 
mismo de la vergüenza. ¡Y así somos todos! ¡Únicamente falta el coraje 
para decir estas cosas!»

Miguel del Arco nos dice mucho de Pirandello, y éste, del hombre.

Javier Alonso Sandoica

Gentes

Rafael González Crespo (en Spanishriot)
Coronel de Infantería

Hay una alteración de los valores generada por el bom-
bardeo mediático al que somos sometidos, y que presenta 
a personajes de cartón piedra como triunfadores sociales. 
Pero también es cierto que el bien es discreto, y por tanto a 
los buenos se les oye menos. El mundo no gira gracias a Putin, 

Obama o Merkel. Se mueve porque hay muchos que se levantan 
a las seis de la mañana para hacer cosas y hacerlas bien, desde el 

andamio, la mina, el periódico, la Milicia o el supermercado.

Ignacio García de Leániz (en El Mundo)
Ensayista y escritor

La proposición La verdad no existe alcanza, en el paradigma 
logsiano, la categoría de dogma, ya que en su base se encuen-
tra una concepción del conocimiento como construcción 
social. El conocer ya no es un hallar, sino un construir o, en 

nuestro caso, más bien un deconstruir. Este escepticismo de 
partida destruye, quiérase o no, cualquier proyecto formativo 

que nos hable de la estructura real del mundo y de nuestra cir-
cunstancia histórica, además del plano moral: si no hay posible hallazgo de 
lo verdadero, tampoco lo puede haber de lo bueno. Y ése es nuestro naufragio 
colectivo al que ahora, atónitos, asistimos.

Slavoj Zizek (en Rolling Stone)
Filósofo

Me asusta lo que llamo el budismo occidental: el tipo de 
hedonismo que se impone hoy, mezcla de placer con un poco 
de iluminación espiritual, se ha convertido en la religión del 
capitalismo global contemporáneo; y no es precisamente 
emancipadora...

A diario:
08.25 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Sab.).- Palabra de vida
12.00 (salvo Sab.; Dom.: Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo Sab.; Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D.).- Al día
15.45 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.10 (salvo Vi. y S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (salvo S-D; Vi.: 02.30).- ¿Qué tiempo 
hace?

Del 6 al 12 de junio de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 6 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.- Cine Sobremesa Fuego verde (TP)
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western 
21.45.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12 Escarlata y negro 
(+18)

Lunes 10 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
21.45.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Domingo 9 de junio
08.30.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.30.- Luces en el mundo
13.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
14.15.- Cine Ahí va otro recluta (TP)
15.45.- Cine Sobremesa John Wayne y los 
cowboys (+12)
17.45.- Nuestro Cine Camino del Rocío (TP)
19.45.- Cine Western fin de semana
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas El día del fin 
del mundo (+13)

Viernes 7 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.- Cine Sobremesa El imperio del sol 
(TP)
18.45.- ¿Qué tiempo hace?
18.50.- Presentación y película Western
 23.00.- Fe en el Cine Historia de una monja 
(TP); y Bella s(+18)

Martes 11 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
21.45.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Sábado 8 de junio
08.25.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Iglesia en directo
11.45.- Santa Misa Ordenación obispo auxi-
liar de Oviedo
13.45.- Butaca 13 y La tertulia de Butaca 13
14.45.- Cine Había una vez un circo (TP)
16.00.- Cine Sobremesa Más allá del Posei-
dón (TP)
19.45.- Nuestro Cine El padre coplillas (TP)
22.00.- Sábado Cine Volveremos a vernos 
(+13)

Miércoles 12 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
21.45.- 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

No salgo de mi asombro: resulta que, de 
repente –¿por qué será?–, a la oposición 
socialista le han entrado unas ganas 
irresistibles de pactar con el Go-
bierno del PP, pero curiosamente 
tiene que ser si el Gobierno retira 
la Ley de Educación, la del Aborto 
y la de Sanidad. Y, ¿un jamón no? 
Esto es algo así como cuando, de 
niños, jugábamos y nos decíamos 
aquello de Si no me lo das, no te 
ajunto… Por más esfuerzos que 
hago, no consigo recordar que 
el partido socialista, cuando 
ha gobernado –y ha goberna-
do más que el doble de tiempo 
que el PP–, haya cedido ni tan-
to así a cualquiera de las soli-
citaciones de la oposición. De 
hecho, desde la Transición has-
ta hoy, todas las Leyes de Educación 
que ha habido han sido socialistas; 
es decir, que la Educación en Espa-
ña ha estado regulada por leyes socialistas 
con diversos nombres, con diversa letra, pero 
con la misma música. Hubo una Ley Pilar del 
Castillo que no llegó a entrar en vigor, porque 
lo primero que hicieron los socialistas al entrar 
en el Gobierno fue derogarla. 

Es más que llamativo que, en esta 
tertulia televisada, en aquélla y en la 
de más allá, uno oiga reiteradamen-
te que, «en aborto y en nación, no se 
pueden plegar velas». Pero resulta 
que luego las pliegan todas. ¿Alguien me 
puede explicar por qué la gente sensata tiene la 
innegable sensación de que hay solución para 
muchas cosas, pero que, con cesiones, enjuagues 
y blandenguerías, no hay solución que valga? ¿La 
mayoría absoluta no podría acabar con esa larga 
sucesión de impunidades que nos avergüenzan 
a todos los españoles? Lo que está ocurriendo en 
Andalucía, sin ir más lejos, es la prueba del nueve 
de lo que estoy diciendo: mil millones de euros 
volatilizados en corrupción, el mayor índice de 
paro juvenil, uno de los mayores índices de fra-
caso escolar… Algo tendrán que ver los dirigentes 
políticos socialistas que ininterrumpidamente, 
desde la Transición hasta hoy, vienen gestionando 
esa querida región. ¿O no? Bueno, pues todavía se 
permiten esos dirigentes intentar dar lecciones de 
ética y de democracia a los demás.

Mientras tanto, tristemente, muy tristemente, 
las cosas que deberían ser noticia de primer or-
den no son destacadas en telediarios y tertulias 
y, en cambio, pasan a primer plano y a la portada 
de los periódicos que se dicen responsables el 
histórico beso de dos homosexuales que se unen 
en París –¡gran conquista de la sociedad france-
sa!–, o la monumental desvergüenza de un mu-
chachito brasileño que sabe jugar al balón como 
nadie y cobra por ello algo así como lo que cobran 
juntos todos los jóvenes parados en Cataluña, o 
lo que podría resolver el problema de los que no 
cobran. Es un mundo al revés, totalmente desca-
bellado; luego está Garzón, que cobraba en B de 
Defensa y de Interior 12.000 euros al mes; o el Go-

bierno de Revilla que ocultó, en Cantabria, impa-
gos de más de 200 millones de euros; o los diputa-
dos andaluces que se suben el sueldo de tapadillo; 
o el escandaloso coste de las televisiones auto-
nómicas, por ejemplo TV3 en Cataluña, que Mas 
defiende «porque es instrumento de país»; o los 
partidos políticos que se reparten 13 millones 
mientras Italia elimina su financiación pública;  o 
el Ministerio de Sanidad subvencionando a la Fe-
deración estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales 
y Bisexuales; o el famoso chocolate del loro que 
ahora se ha convertido en gin tonic de la cafetería 
del Congreso de los Diputados, que a ver si muere 
de una vez el loro del chocolate y del gin tonic por-
que aquí no ganamos para loros. Menos mal que 
surge alguna noticia buena, como esa de 100.000 
parados menos, o la despedida del Presidente del 
Tribunal Constitucional que se va –bien ido sea– 
elogiando las virtudes del Estatuto de Cataluña. 

Y luego, para que no falte nada, está la habitual 
guinda de El País –ni un día sin veneno– con una 
doble página, en coincidencia con La Vanguar-
dia de Barcelona, ¡qué casualidad!, hablando de 
«los Acuerdos de la discordia» y de «un singular 
Concordato». Pues verán ustedes, los Acuerdos 
Iglesia-Estado fueron Acuerdos, y Acuerdos per-
manecen; la única discordia la ponen, erre que 
erre, los bedoyas y los julianas.

Gonzalo de Berceo

El magisterio social 
de Juan XXIII

El Concilio ha sido decisivo en la historia de la 
Iglesia y también en la historia de la doctrina 

social de la Iglesia (DSI). En las dos encíclicas 
sociales de Juan XXIII, se hacen presentes las 
nuevas orientaciones que, en esta materia, 
lanzará el Concilio, y en las que ha profundizado 
el Magisterio, desde Pablo VI hasta Benedicto 
XVI. La dimensión cristológica de la DSI, la 
primacía de la Revelación, o la profundización 
en el discernimiento cristiano a través del 
método ver-juzgar-actuar, son algunos de los 
signos que el magisterio social de Juan XXIII 
prefigura. Sin embargo, de entre todos ellos hay 
uno, que podría considerarse el núcleo duro de 
la DSI: la antropología teológica, o trascendente, 
expresada en el trinomio: Encarnación-
Filiación-Redención. Juan XXIII fue consciente 
de los nuevos retos a los que se enfrentaba la 
Iglesia en su misión de anunciar la verdad sobre 
Dios y sobre el hombre. Y para hacerlo, la DSI 
estaba llamada a pasar de la refutación y la 
anatematización, a profundizar en su naturaleza 
antropológico-teológica, para escapar 
definitivamente de las tentaciones de la llamada 
tercera vía. La afirmación rotunda del principio 
de la dignidad de la persona y la profundización 
en el principio del bien común han contribuido a 
ello. Juan XXIII no dedicó su magisterio social a 
condenar las ideologías y sistemas imperantes. 
En la inauguración del Vaticano II, lo explicó con 
toda claridad: la apuesta era por la misericordia 
y el anuncio de la verdad como manifestación de 
la misión religiosa de la Iglesia en el mundo. En 
la Constitución Humanae salutis (25-12-1961), el 
Papa Juan describió el presente en el que actuaba 
la Iglesia como caracterizado por una «grave 
crisis de humanidad». El reto era despertar la 
responsabilidad personal de los hombres y la 
espiritualidad propia de la naturaleza humana, 
ayudar a los hombres en el discernimiento de los 
signos de los tiempos y ayudar a la Humanidad a 
descubrir la gozosa presencia de Dios.

El optimismo del Papa Juan nada tenía que 
ver con la frivolidad o la ignorancia. Era fruto 
de la confianza y de la asombrosa naturalidad 
con la que él vivía lo sobrenatural. La Iglesia 
estaba llamada a solucionar los problemas de los 
hombres y la DSI poseía el potencial necesario 
para ayudarles a descubrir criterios prácticos. 
La misión de la Iglesia no era ni la condena, ni 
la edificación de propuestas sociopolíticas. 
Su misión es religiosa, por lo que la Igesia –
en palabras de Gaudet Mater Ecclesia– debe 
«atenerse a las normas y exigencias de un 
magisterio de carácter predominantemente 
pastoral». 

Juan XXIII inició un camino que ha superado 
la comprensión de la DSI a modo de inventario 
o simple análisis social. El Papa consiguió 
superar el esquema liberal-socialista y que, en 
la DSI, emergieran la justicia y el bien común 
como criterios prácticos capaces de responder 
a las exigencias de la naturaleza humana. En 
este sentido, el magisterio social de Juan XXIII 
ofrece un modelo de discernimiento a través 
de unos criterios prácticos de juicio (amor, 
verdad, justicia) que la DSI reconoce como 
criterios de verificación de la justicia de los 
sistemas económicos y políticos que ordenan las 
relaciones humanas de convivencia. 

María Teresa Compte

Con ojos de mujer

Quero, en La Gaceta



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

La cita la propuso el Papa Francisco a la Iglesia 
universal. El acto matriz de esta oración tuvo 
lugar en la basílica de San Pedro, del Vatica-

no. Fue una idea genial para mostrar al mundo que 
quien une a la Iglesia es su Señor, Jesús, vivo y pre-
sente en el Sacramento de la Presencia real. 

Esta vez, la Iglesia entera quedaba unida por el 
silencio, pero un silencio que decía mucho más que 
mil palabras, pues expresaba la fe común de los 
bautizados.

Las imágenes que procedían del baldaquino de 
Bernini fueron transmitidas por satélite y relan-
zadas por numerosos canales de televisión, mien-

tras la señal vía streaming hacía posible seguir el 
evento desde los ordenadores de cualquier rincón 
del planeta.

De este modo, en la solemnidad del Corpus Chris-
ti del Año de la fe, Jesucristo se convirtió en el único 
protagonista capaz de unir a la comunidad cató-
lica universal, en oración y adoración, y, además, 
utilizando los nuevos medios de comunicación de 
masas: un evento sin precedentes.

En la Vigilia de Pentecostés, bromeando, el Papa 
se había quejado porque la muchedumbre aclamaba 
¡Francisco, Francisco! y pidió que se gritara: «¡Jesús, 
Jesús! ¡Es el Señor y está entre nosotros!»

Durante la oración, se pidió por la purificación 
de la Iglesia, por quienes viven el sufrimiento de la 
esclavitud y de la guerra, por las víctimas de la trata 
de personas y del narcotráfico, y en particular por 
las mujeres y niños víctimas de la violencia...

«La adoración es un acto de amor», respondía, 
en un correo electrónico, un sacerdote de Hebei, 
en la República Popular China, al explicar a Alfa y 
Omega los motivos por los que había convocado a 
los católicos de su comunidad –con obligada dis-
creción– para unirse al encuentro...

Jesús Colina. Roma

La primera adoración eucarística mundial se celebró el pasado domingo

Y el mundo entero gritó
(en silencio): «Jesús, Jesús»

Iglesias de la Quinta Avenida, de Nueva York, capillas-cabaña en Ghana, casas privadas de cristianos perseguidos  
en China... Todas quedaron unidas, el pasado domingo, por la adoración a Jesús Eucaristía, que tuvo lugar en todo 

el mundo, de cinco a seis de la tarde (hora de Roma), en comunión con el Papa Francisco, desde la basílica de San Pedro

Adoración eucarística, en la catedral de San José, de Hanoi (Vietnam), unidos al Papa (a la derecha). Arriba, monseñor José H. Gómez, arzobispo de Los Ángeles, en su catedral


