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¿De verdad quiere usted
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costosa. 
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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:
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Una mujer que, al peligrar el 
puesto de trabajo de una com-
pañera, habla con su jefe y 

ofrece la mitad de su sueldo para que 
no la echen; un matrimonio en paro 
que recibe ayuda de otros matrimo-
nios amigos, y que, al tocarles la Lote-
ría, ayuda a otras familias que pasan 
por un mal momento; una monja que 
atiende cada día, en su dispensario, a 
los mismos pobres que le roban por la 
noche; unos niños que, acostumbra-

dos desde pequeños a meter dinero 
en sus huchas para las misiones, de 
mayores se meten ellos mismos y se 
van de misioneros...: son anécdotas 
conocidas de primera mano por Gon-
zalo, un padre de familia comprometi-
do durante años en la pastoral matri-
monial; hoy jubilado, se ha pasado la 
vida repitiendo a todo el que le ha que-
rido escuchar las mismas palabras 
que pronunciaba a menudo san Juan 
de Dios: Haceos un bien: dad dinero. 

Él lo ha llevado a la práctica, dando 
a tiempo y a destiempo, donando la 
paga extra en cuanto le entraba en la 
cuenta corriente, ayudando a los mi-
sioneros y a los más pobres, y pregun-
tándose a cada momento de su vida: 
¿Qué puedo hacer yo? Hoy afirma con 
convicción: «El dinero es necesario, 
pero más necesario es desprenderse 
de él». Y recuerda que el verdadero 
sentido del dinero descansa en el des-
tino universal de los bienes: «El dinero 

sirve para ayudar a los demás, no para 
nuestros caprichos; eso es sembrar 
cristianismo de verdad: cualquier otra 
cosa es mentira. Si no nos despren-
demos, no somos cristianos, vivimos 
una mentira, somos cristianos sólo 
de boquilla. No hay otro camino que 
desprenderse del dinero. Además, no 
hay más alegría que dar». El dinero 
que uno da, para Gonzalo, «no es un 
gasto, sino una inversión, porque el 
que da recibe ya en esta vida el ciento 
por uno. Yo lo he experimentado así: 
a veces, en mi familia hemos estado 
justos, con momentos más estrechos, 
pero nunca nos ha faltado de nada. Al 
final, salen las cosas, sale el trabajo 
que necesitas. Nosotros hemos visto a 
Dios clarísimo en esto; siempre nos ha 
echado una mano». Su testimonio es 
elocuente: «Cuando vienen las cosas 
mal, la primera tentación es cortar las 
limosnas, pero no debe ser así. Dios 
ayuda, no te falla; además, a otros les 
hace más falta». Y repite: «Dios hace 
grande el corazón, y no hay más ale-
gría que dar». 

O Dios, o el dinero 

Desde que fue elegido para la sede 
de Pedro, hace poco más de tres me-
ses, el Papa Francisco no ha dejado de 
repetir la importancia fundamental 
de una relación sana con el dinero, no 
sólo en términos macroeconómicos 
–«Un capitalismo salvaje ha enseña-
do la lógica del beneficio a cualquier 
precio, de la explotación sin mirar a 
la persona»–,  sino también en nuestro 
día a día: «No basta decir: Yo creo en 
Dios, Dios es el único Dios. Eso está 
bien, pero ¿cómo vives este camino 
de vida? Porque podemos decir: El 
Señor es el único Dios, solamente, no 
hay otro..., pero a la vez vivir como si 
Él no fuera el único Dios y tener otras 
deidades a nuestra disposición». El 
Papa descubre así un enemigo sibilino 
y sutil: «Es el peligro de la idolatría: la 
idolatría que llega a nosotros con el 
espíritu del mundo. Todos nosotros 
tenemos nuestros ídolos ocultos, y de-
bemos identificarlos y desprendernos 
de ellos. Hemos de renunciar a nues-
tras pequeñas idolatrías y a nuestros 
ídolos ocultos, que nos llevan a con-
vertirnos en enemigos de Dios». 

No hay duda de que el primer ído-
lo de este mundo es el dinero, el que 
pesa dentro de nuestros bolsillos,  el 
que asoma desde la cartera. Así lo 
denunciaba también el Papa Bene-
dicto XVI: «El dinero puede dominar 
al hombre; el tener y el aparentar do-
minan el mundo y lo esclavizan. El 

Políticos corruptos, personalidades influyentes, futbolistas famosos...: la sed del dinero 
alcanza a todos, tanto a los que abundan en él como a los que viven todo el día pendientes  
del menguante extracto del Banco. ¿Es posible escapar a esta idolatría que nos hace,  
como dice el Papa Francisco, enemigos de Dios? Nuestra relación con el dinero descubre  
nuestra alma, dónde ponemos nuestra seguridad, dónde tenemos nuestro corazón

Nuestra relación con el dinero

No podéis servir  
a dos señores

El cambista y su mujer, de Marinus van Reymerswaele. Museo Nacional del Prado. Madrid
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mundo de las finanzas no representa 
ya un instrumento para favorecer el 
bienestar, para favorecer la vida del 
hombre, sino que se transforma en 
un poder que lo oprime, que debe ser 
casi adorado. Es Mammon, la verda-
dera divinidad falsa que domina el 
mundo». Y este peligro amenaza tanto 
a los ricos como a los pobres: a los pri-
meros, por la avidez de tener  siempre 
más y más; y a los segundos, por hacer 
que su vida gire en torno a un bien del 
que nunca parecen tener suficiente. Al 
final, ambos caen en la tentación de 
sustituir a Dios por un ídolo.

Peligro: dualismo

«Toda acción humana lleva detrás 
una teología. No hacemos nada en la 
vida que no consista fundamental-

mente, y lleve dentro de sí, una visión 
sobre la plenitud humana. La mane-
ra de tratarnos unos a otros supone 
una filosofía del hombre, y conlleva 

también una teología. Aquellos para 
los que su dios es Mammon, el dinero, 
las riquezas, en realidad muestran 

una teología: tratan el dinero como si 
fuera Dios»: así dijo monseñor Fran-
cisco Javier Martínez Fernández, ar-
zobispo de Granada y miembro del 

Consejo Pontificio para los Laicos, 
en la conferencia ¿Crisis económica, 
o crisis teológica?, pronunciada con  

motivo de la última Asamblea Gene-
ral de E-cristians, en Barcelona. En 
esta ocasión, el arzobispo de Grana-
da denunció que «los sacrificios que 
hace el hombre contemporáneo para 
mantener la economía no los ha he-
cho nadie: sacrificios de horarios, de 
madrugar, de hacer noches... Nadie ha 
exigido nunca tanto al ser humano, 
y el hombre no lo ha hecho nunca, al 
parecer, con tanto fervor y fidelidad. 
Parecemos incapaces de pensar que 
otro mundo pudiera ser posible. Sólo 
sabemos comprar». 

Y es que vivir con el cuello estira-
do, corriendo siempre detrás de la za-
nahoria, del último móvil, del último 
viaje, consultando cada dos por tres el 
extracto del Banco..., muestra en rea-
lidad a qué dios le entregamos la vida. 
«La pregunta entonces –afirma mon-
señor Martínez– es saber si la teolo-
gía que subyace a nuestras prácticas 
económicas es verdadera o es falsa; y 
yo creo que es falsa. Habiendo perdido 
la noción del fin de la vida humana, es 
imposible que no sea falsa».

Don Javier denuncia también que 
«los cristianos nos hemos dejado co-
lonizar de una manera pavorosa» por 
la idolatría del dinero, un dualismo 
que separa vida y fe, y que se plasma 
en una pregunta habitual: ¿Qué tiene 
que ver mi fe con la economía? Y ex-
plica: «Se ha separado lo cristiano y lo 
humano, lo natural y lo sobrenatural, 
la fe y la vida. Por un lado, pensamos 
que los conceptos cristianos están 
muy bien, pero, por otro, defendemos 
que uno tiene que vivir en este mundo 
y para este mundo. Es una ruptura 
desastrosa, que ha alejado a Dios de 
la realidad, y ha alejado a la realidad 
de Dios».

La Eucaristía, verdadera 
economía

Todo este paisaje tiene las deriva-
ciones más insospechadas: matrimo-
nios católicos que se han tragado el 
mito de la escasez de recursos y, sin 
confiar en la Providencia, se han ce-
rrado a la llegada de más hijos; fami-
lias enteras consumidas por el consu-
mismo, que salen de Misa el domingo 
para ir de compras a los centros co-
merciales; incluso un padre de una 
chica que ingresó en un monasterio, 
le ha llegado a espetar: «¿Y cómo me 
vas a devolver todo lo que he invertido 
en ti?» (sic)...

En estas mismas páginas, unas 
religiosas entregadas a los más ne-
cesitados reconocían con alegría, no 
hace mucho: «¡Es que la Providencia 
es la única manera de vivir!» Sin em-
bargo, para muchos católicos, hoy en 
día, Dios es sólo un Padre porque lo 
dibujan con barba blanca, perdiéndo-
se el infinito tesoro de vivir confiados 
en su Providencia. Para muchos, las 
palabras del Señor en el Evangelio 
al joven rico –y muy piadoso–: Vende 
todo lo que tienes, dáselo a los pobres, 
y así tendrás un tesoro en el cielo; lue-
go ven, y sígueme, resuenan extrañas, 
sin aterrizar...

¿Cómo devolver al hombre su liber-
tad? ¿Cómo volver a poner de nuevo 
a Dios en el centro de nuestra vida? 

Vivir con el cuello estirado, corriendo siempre detrás  
de la zanahoria, del último móvil, del último viaje, 

consultando cada dos por tres el extracto del Banco..., 
muestra en realidad a qué dios le entregamos la vida. 

«Los cristianos nos hemos dejado colonizar 
de una manera pavorosa» por la idolatría del dinero

Esta foto, con que la revista Rolling Stone celebró los 20 años del disco Nevermind, de Nirvana, se ha convertido en todo un símbolo 
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Don Javier Martínez revela que «el fin 
de la vida humana no se recupera con 
discursos para convencer a otros, sino 
mediante prácticas comunitarias en 
las que uno vea a otras personas tan 
felices, que vaya a trabajar contento 
porque la vida está llena. Basta con 
vivir bien; pero nosotros, cristianos, 
¿sabemos vivir bien?»

En la tarea de reconstrucción de la 
persona y su relación con el dinero, 
no estamos solos; Dios ha venido ya 

en nuestra ayuda: «El primer recurso 
que tenemos es la Eucaristía –seña-
la monseñor Martínez Fernández–, 
pues la Eucaristía es capaz de generar 
prácticas económicas diferentes, y no 
me estoy refiriendo a Cáritas, ni a la li-
mosna». Sin embargo, una concepción 
dualista que opone vida y fe ha hecho 
«entender la liturgia como una mera 
práctica de piedad, como consecuen-
cia de la colonización del cristianis-
mo por la cultura moderna. Pero la 
Eucaristía no nace como práctica de 
piedad, sino como representación de 
la realidad última en medio de este 
mundo: el cielo está en la tierra. Es la 
representación de la vida verdadera».

En realidad, la Eucaristía «es la me-
jor escuela de negocios que hay. ¿Qué 
sucedería con una economía pensada 
en clave eucarística? Lo que damos 
es poco, pero lo recibimos trasforma-
do en Dios mismo». En este espejo de 
gratuidad han de mirarse nuestras 
familias: «Ya casi no sabemos lo que 
es la gratuidad y la caridad, y hasta la 
familia se ha convertido en una em-
presa donde Yo doy, si tú me das», se 
lamenta el arzobispo de Granada.

Por eso, hay que recuperar «la ca-
ridad como el motor de la Historia. 
Todo se hace por interés hoy, pero la 
caridad es el motor que impulsa la 
economía. Por poner un ejemplo: hoy, 
los grandes teólogos neoconservado-
res se han distanciado de la encíclica 
de Benedicto XVI Caritas in veritate, 
y piensan algo así como: La economía 
tiene que ser dura, y luego si quieres 
hacemos caridad en los ratos libres», 
lo que no deja de ser otra forma de di-
sociar fe y vida. «Debemos recuperar 
un modo de concebir las relaciones 
económicas traspasado por la caridad 
de Cristo. Todos podemos hacer algo, 

no esperar a que las cosas nos ven-
gan de Bruselas», concluye don Javier 
Martínez. 

El sudario no tiene bolsillos

Los que saben más de economía 
son aquellos que conocen las limita-
ciones que tiene el dinero para colmar 
el corazón humano. Un misionero so-
lía repetir: «El dinero sólo sirve para 
dos cosas: para gastarlo con los ami-
gos y con la familia, y para dárselo a 
los pobres». 

El Papa Francisco lo tiene claro: 
«Miremos a nuestro alrededor: ¡cuán-
tas heridas inflige el mal a la Huma-
nidad! Guerras, violencias, conflic-
tos económicos que se abaten sobre 
los más débiles, la sed de dinero, que 
nadie puede llevárselo consigo... Mi 
abuela nos decía a los niños: El suda-
rio no tiene bolsillos. Debemos pensar: 
No tengo riquezas, mi riqueza es so-
lamente el don que he recibido, Dios. 
Nuestra alegría no nace de tener mu-
chas cosas, sino de haber encontrado 
a una persona: Jesús».

Al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios: si el hombre ha sido 
creado a imagen de Dios, nuestro co-
razón no puede vivir apegado al dine-
ro, sino agarrado a Aquel que nos ha 
dado la vida.

Y todo, para ser más libres, porque, 
como escribió Ramiro de Maeztu, 
en El sentido reverencial del dinero, 
«aquellos que no entiendan la esencia 
del dinero, están condenados a vivir 
bajo su yugo».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Una parodia eucarística

¿Qué nos quiere decir Cristo cuando afirma que no podemos servir a Dios y al dinero? Parece evidente que no 
condena el dinero en sí mismo, entendido como signo que representa el valor de las cosas (sus discípulos 

llevaban una bolsa con monedas para los gastos corrientes); ni siquiera a los ricos, pues algunos de sus amigos 
debían de ser personas adineradas (empezando por el propio José de Arimatea, propietario del sepulcro en 
el que fue enterrado). En la parábola del administrador infiel, leemos la expresión mamonna iniquitatis (por 
Mamón, dios de las riquezas); es la conversión del dinero en un ídolo de iniquidad lo que Cristo condena. ¿Y cómo 
nos convertimos en adoradores de este ídolo de iniquidad? Atesorándolo más allá de nuestras necesidades, 
desde luego. Es lo que los moralistas de antaño llamaban solicitud terrena. La posesión de dinero, o de las cosas 
que con él se pueden adquirir, acaba infectando nuestra propia vida, acaba adueñándose de nuestra alma, 
como la célula cancerosa se adueña del organismo sano, matando las células vivas. En Europa y la fe, Belloc 
vinculaba, muy perspicazmente, la extensión del ateísmo con la idolatría del dinero, cuya institucionalización 
considera un producto de la Reforma. En nuestra época, este virus idolátrico ha alcanzado proporciones nunca 
antes imaginadas: lo que llamamos capitalismo financiero no es sino el grado último de espiritualización 
(daimonización) del dinero; un dinero que ya no representa el valor de los bienes, sino que se ha convertido en un 
fantasma que se multiplica como por arte de birlibirloque, en una parodia eucarística, repartiéndose entre todos 
sus adoradores, a cambio de la entrega completa de su ser, en cuerpo y alma.

Esta demoníaca parodia eucarística es la que se halla en el fundamento de la creación de activos financieros 
(empezando por las llamadas acciones preferentes), cuyo valor ficticio multiplica por decenas o centenares el 
valor del producto interior bruto mundial; también se halla en el sistema bancario de reserva fraccionaria, en 
el funcionamiento de los mercados bursátiles, en la hipertrofia de las Deudas soberanas de los Estados: todo 
un orden económico sostenido sobre la conversión del dinero en mamonna iniquitatis, del cual nos han hecho 
partícipes a casi todos; y que, como siempre ocurre con las parodias, acabará revelando su condición de falso 
prodigio, su naturaleza fantasmática. Sólo que, cuando esto finalmente ocurra, además de haber perdido 
nuestros bienes, tal vez hayamos perdido el tesoro en el cielo que nos fue prometido.

Juan Manuel de Prada

«Mi abuela nos decía 
a los niños: El sudario 

no tiene bolsillos  
Debemos pensar:  

No tengo riquezas, 
mi riqueza es sólo  

el don que he recibido, 
Dios. 

Nuestra alegría no nace 
de tener muchas cosas, 

sino de haber encontrado  
a una persona: 

Jesús»
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¿Somos conscientes del uso que hacemos del dinero? La diferencia entre invertir en un Banco u otro, o entre comprar 
en una tienda de ropa u otra, puede suponer un cambio vital en las vidas de muchas personas que forman parte 
de esa estructura, y en la configuración del sistema económico y financiero. A pequeña escala, también afecta: 

hacer un contrato a nuestra empleada del hogar, no cobrar en negro, o dar dinero a quien lo necesita, 
pueden dar un giro de 180 grados a nuestra relación con el vil metal

Por Cristina Sánchez Aguilar

¿Utilizo el dinero de forma responsable?

El arte de desprenderse  
del vil metal

¿Mi ganancia es la ganancia de todos?

«Nunca he visto un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre», afirmó el 
Papa Francisco, el pasado viernes, durante la homilía de la Misa en Santa Marta. 

«Hay tesoros que seducen en vida, pero que la muerte destruye», recalcó el Pontífice. A 
veces, incluso, «destruyen en vida», recuerda Antonio, cuando se refiere al dinero. «Esta-
ba tan obsesionado por ascender en mi empresa, por tener el mejor puesto, y con la mejor 
remuneración, que hasta me olvidé de cuidar a mi familia, de cuidar de mis amigos», 
reconoce. Eso sin nombrar «lo tío Gilito que me volví. Cuanto más dinero ganaba, más 
atesoraba, y enjuiciaba a los que venían a pedirme que les ayudase, pensando que algo 
habrían hecho mal para llegar al punto que habían llegado. Estaba convencido de que 
yo me merecía ese dinero, porque lo había trabajado dignamente». Pero «no era feliz». 
Porque, como decía el Papa en Santa Marta, el único tesoro que podremos llevar con 
nosotros «no es lo que has guardado para ti, sino lo que has dado a los demás». 

Hace unos años, volvió a la parroquia, de la mano de su mujer, y comenzó a participar 
en una de las nuevas realidades eclesiales que se daban cita allí. «Se me cayó la venda 
de los ojos. Fue un proceso lento, pero en mi reconversión acepté que el dinero y el éxito 
sólo me hacían sufrir». Ahora, Antonio «es la persona más generosa que he conocido», 
cuentan los que le rodean, porque él cumple el precepto evangélico de que no sepa tu 
mano derecha lo que hace tu izquierda. Ha pagado médicos, alquileres de pisos, hasta 
una residencia mensual a un anciano que no tenía a nadie que le ayudase. Y un sinfín de 
cosas más. Además, cada mes, da el diezmo a su movimiento –el 10% de sus ganancias 
mensuales–, algo que cada vez está más extendido en la Iglesia. «Mi ganancia es la ga-
nancia de todos», sostiene. 

Hay muchas formas más de dar el diezmo, como, por ejemplo, colaborando cada mes 
con instituciones que trabajen con los más desfavorecidos, o practicando la limosna 
cada día, que, en un paseo por la ciudad, oportunidades no faltan.

Quien esté libre de hacer chanchullos, 
que tire la primera piedra   

¿Quién no ha hecho, o hace de vez en cuando, algún chanchullo para pagar menos? Es un clásico 
escuchar, en cualquier conversación, que alguien tiene un conocido que cobra en negro para 

no declarar ese dinero, o un amigo autónomo que pide tickets de comida para pasarlo como gastos y 
así tener menos beneficios –ergo, pagar menos–. Otro de los enredos más recurrentes es el referido 
a las empleadas del hogar. Más, desde que la nueva normativa entró en vigor, el pasado año, y cuyas 
consecuencias no han sido buenas. ¿He preferido no complicarme la vida y echar a la chica para 
no hacerla un contrato y, así, no pagar la Seguridad Social? Otro tejemaneje es seguir pagando lo 
mismo, y que ella cargue con el coste de dicha Seguridad Social, lo que conlleva que perciba mucho 
menos por el mismo trabajo. Algunos, más moderados, sólo han rebajado las horas, para que las 
puedan contratar otros.  Liliana, trabajadora doméstica en varias casas, se daba de alta a sí misma, 
lo que la permitía cotizar y tener sus papeles en regla. Tras la entrada en vigor de la nueva medida, 
sus tres jefes la despidieron «porque era una complicación», reconoce la mujer. 

No es el caso de Pedro y Marisa, quienes no sólo hicieron un contrato a su chica,  sino que, ade-
más, para velar por su futuro –ella era administrativa en su país, y aquí no encontraba trabajo de lo 
suyo–, la contrataron para hacer algunas labores de administración en una sociedad unipersonal 
propiedad de Pedro, que, por cierto, no necesitaba empleados. Pero, así, ella tenía un trabajo acorde 
con su formación, y seguía, a la vez, limpiando en la casa. Decisión que, a esta familia, lógicamente, 
le supuso mayor coste que tenerla sólo como empleada del hogar.
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Y en el Banco...

¿Busco ganar en mis inversiones hasta el último céntimo, a cualquier 
precio? ¿Soy responsable con el uso que se hace de mi dinero y me 

preocupo por saber dónde invierte mi Banco para darme más rentabili-
dad que otro? ¿Busco, con mis depósitos, ayudar a proyectos sociales que 
favorezcan el desarrollo humano y social? 

 Juan llevaba años ahorrando el mayor número de euros posible. Tra-
bajador incansable de la construcción, su mayor preocupación era poner 
a buen recaudo sus ingresos, y que le dieran la mayor rentabilidad posi-
ble. «Me he pasado años recorriéndome los Bancos, buscando siempre 
los depósitos con mayor porcentaje de renta, sin importarme el cómo ni 
el por qué. Sólo la cifra final», reconoce. Hace un par de años, cuando la 
crisis llegó a su punto más álgido en España y los Bancos asomaron la 
patita, Juan se replanteó la situación: «Un amigo me contó que había sido 
banquero hasta hace dos años, y que la única consigna del departamento, 
en la última década, era vender a toda costa. A nuestra costa». Lo que se 
ha traducido en dramas personales y familiares que han provocado, como 
ya se sabe,  hasta suicidios. «Y encima, ahora, van y los rescatan», añade.

Desde hace meses, Juan busca una alternativa para, «con el movimiento 
de mi dinero, poder ayudar a otros». Investigando, «me he enterado de 
que existe la Banca ética» y ha encontrado el Proyecto Fiare, con el que 
trabaja Cáritas, entre otras instituciones. Según su presidente estatal, 
Peru Sasia, «Fiare trata el capital con carácter no lucrativo. Las personas 
y organizaciones que acuden, no buscan altas retribuciones, o maximizar 
su patrimonio, sino que apuestan por un compromiso transformador». La 
Banca ética hace intermediación financiera: conecta el ahorro con el crédi-
to e informa a los clientes del destino de su dinero, cuáles son los criterios 
para prestar, y quién lo hace: «Trabajamos en ámbitos relacionados con la 
lucha contra la exclusión y la pobreza, que fomenten el cooperativismo, el 
desarrollo comunitario, y todo lo que tenga que ver con la transformación 
de valores», concluye Sasia.

Se puede ayudar al sistema productivo

Desde que el café es recogido, grano a grano, hasta que llega a nuestra 
casa, hay varios estados: la elaboración, la importación, el transporte, 

el envasado y la compra. En cómo se realicen estos pasos está la diferencia 
entre un comercio que puede resultar pernicioso para todos los que cola-
boran en esta cadena, o un comercio justo. Porque no es lo mismo que el 
recolector de café trabaje bajo unas condiciones laborales deplorables y 
con un sueldo irrisorio, o con unas condiciones laborales dignas. Tampoco 
es lo mismo que una empresa destruya el medio ambiente con sus prácti-
cas, a que trabaje respetando la naturaleza, don sagrado de Dios.

Las alternativas existen. Una es el comercio justo, que vende productos 
elaborados por cooperativas de campesinos o artesanos de los países del 
Sur, y cuyo proceso está garantizado por el sello de Fairtrade –una aso-
ciación que se encarga del seguimiento de estos productos–. Su objetivo 
es «modificar los valores de compra y de la sociedad para vivir mejor, 
porque está comprobado que consumir más no da la felicidad», asegura 
doña Mercedes García de Vinuesa, Presidenta de la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo.

También en España avanza un fenómeno conocido como grupos de 
consumo, en el que varias personas –suelen ser agrupaciones vecina-
les– se juntan para comprar productos, normalmente frutas y verduras, 
directamente al agricultor. Esto beneficia tanto al comprador, que tiene un 
producto de calidad, como al productor, que aumenta los ingresos –recibe 
el importe íntegro– y favorece su proceso productivo, ya que muchas veces 
estos pequeños agricultores no saben cuánto van a vender, y así, incluso 
pueden hacer números y no quedarse con excedentes.

¿Sé dónde se fabrica mi camiseta?

Todos los días gastamos dinero en comida, prendas de ropa o pequeños caprichos… Pero,  
¿conozco cómo es la cadena de producción de un vestido? Con nuestros gastos, también 

somos responsables directos de favorecer un sistema más justo para los pequeños productores 
y comerciantes. Somos parte de una gran cadena que, normalmente, favorece más a quienes 
explotan más. ¿Que por qué? Porque ellos nos ofrecen los productos más baratos. Y oiga, si una 
camiseta me cuesta 10 euros y otra 30, sin pensármelo, compro la de 10.

Pero… esa diferencia de 20 euros entre una y otra, ¿de dónde procede? ¿No será que abaratar 
costes también supone un recorte de la dignidad de quienes lo fabrican o producen? Hace unas 
semanas, el derrumbamiento de un edificio de talleres de ropa en Bangladesh sacó a la luz las 
injustas condiciones laborales a las que son sometidas miles de personas en todo el mundo. A 
raíz de este suceso, el Papa Francisco, incansable denunciante del trabajo esclavo durante su 
etapa como arzobispo de Buenos Aires, volvió a recordar que «no pagar honradamente, no dar 
un trabajo porque sólo se tienen en cuenta los resultados financieros, porque sólo se busca la 
ganancia, va en contra de Dios». Pero… ¿sólo es culpa de las multinacionales? Porque, si no hay 
demanda, no hay oferta…  «¡Cuántas fábricas de ropa no habrán cerrado en nuestro país por 
esta brutal competencia!», explicaba el misionero José Javier Bometón, Hermano marista que 
vivió la tragedia bengalí en primera persona.  Según Bometón, «la industria textil equivale a 
un 80% de las exportaciones de Bangladesh, y muchas empresas europeas importan ropa de 
allí, debido a los bajos costes, dados los bajos salarios –un trabajador recibe 38 euros al mes– y 
las escasas seguridades laborales».  

Mirar la etiqueta de la ropa cuando se adquiere una prenda, o preocuparse por buscar marcas 
cuyo proceso íntegro se realice en España, y con transparencia, es una buena alternativa para 
que descienda la demanda que provoca esta situación brutal.
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Lourdes anegada

Por vez primera la gran 
basílica subterránea de 
Lourdes ha quedado inun-

dada a causa del desbordamiento 
del río Gave de Pau, que pasa jun-
to a la gruta en la que apareció 
la Santísima Virgen. Es mucho 
más grave, ha dicho el ecónomo 
de la diócesis de Tarbes-Lourdes, 
que lo que ocurrió en octubre de 
2012. Toda la zona de la gruta, 
de la piscina de los enfermos y 
la gran explanada han quedado 
también anegadas. Las inunda-
ciones han obligado a cerrar par-
cialmente el santuario mariano, 
y los primeros daños se estiman 
en cerca de cinco millones de eu-
ros. El Presidente Hollande ha 
visitado la zona y ha prometido 
una rápida ayuda.

Servir siempre
La Iglesia siempre ha rezado y reza por los más altos representan-

tes del Estado. Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense de 
España, ha presidido, en la capilla del Palacio Real, un funeral con 
motivo del primer centenario del nacimiento de Don Juan de Borbón, 
padre de Su Majestad el Rey. En la homilía, dijo, entre otras cosas: «La 
Providencia de Dios suscita en cada momento de la Historia personas 
que, animadas por la fe, puedan reflejar la Luz de lo Alto con sentido 
clarividente y corazón generoso, poniéndose al servicio de nobles 
causas». Destacó la excepcional figura y generosidad de quien fue 
Jefe de la Casa Real española durante más de treinta años y que, en 
su testamento, afirma claramente su pertenencia a la fe de la Iglesia 
católica y su petición de perdón a todos aquellos a quienes hubiera 
podido perjudicar u ofender. Concluyó subrayando que, «reinar, 
siempre es servir».

Incógnitas en Brasil

Lo que empezó con una protesta callejera por la subida de unos cénti-
mos en los precios de los transportes, se ha convertido en una masiva 

protesta social en todo Brasil, que ha obligado a la Presidente Dilma 
Rousseff a ofrecer un referéndum para reformar el sistema político, mo-
dificar la Constitución, mejorar los servicios y luchar contra la corrup-
ción galopante al socaire de los grandes acontecimientos mundiales que 
han elegido Brasil como sede; entre otros, la próxima Jornada Mundial 
de la Juventud a finales del mes de julio, con la anunciada presencia del 
Papa Francisco. Cualquier cosa puede ocurrir en el inmenso país que 
tiene planteado un desafío sin precedentes y cuya crisis comenzó ya con 
el Presidente Lula da Silva. La Iglesia católica en Brasil ha reconocido la 
legitimidad de las protestas y manifiesta su solidaridad con las mani-
festaciones siempre que sean pacíficas y promuevan esperanzas de un 
cambio al servicio de un bien común.
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«No tengo plata ni oro, pero 
te doy lo que tengo: en 
nombre de Jesucristo Na-

zareno, levántate y anda»: son las pa-
labras de Pedro al lisiado que pedía 
limosna, a la puerta del templo de Je-
rusalén. Lo relata san Lucas en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, 
con Juan a su lado, llegaba al templo 
para «la oración de la hora de nona» y 
dijo al lisiado: «Míranos»; él «clavó los 
ojos en ellos, esperando que le darían 
algo», y en lugar del dinero, encontró 
la mano de Pedro que «lo incorporó, 
y al instante se puso en pie de un sal-
to, echó a andar y entró con ellos en 
el templo por su pie, dando brincos y 
alabando a Dios».

Cuando Francisco de Asís, en 1209, 
llegó a Roma, en busca de la aproba-
ción del Papa Inocencio III a su apos-
tolado de pobreza para reparar Mi 
Iglesia, tal como Dios le había pedido, 
se dice que tuvo lugar la siguiente es-
cena: después de mostrarle al Povere-
llo de Asís las riquezas acumuladas 
en la Iglesia, el Papa le dijo: «Ya ves, 
la Iglesia ya no puede decir: No tengo 
plata ni oro». A lo que Francisco repli-
có: «Cierto, y la Iglesia tampoco puede 
decir ya: En el nombre de Jesucristo 
Nazareno, levántate y anda». Pero el 
verdadero poder de Dios que levan-
tó al lisiado del templo no ha dejado 
de estar vivo y presente en su Iglesia: 
el entonces sucesor de Pedro, de la 
mano de Francisco, entró de nuevo 
en el templo alabando a Dios. Y el su-
cesor hoy, con el nombre de Francis-
co, confesaba en su encuentro con los 
periodistas, tras su elección, que, al 
decirle el cardenal que tenía a su lado: 
«No te olvides de los pobres», pensó 
inmediatamente en el santo de Asís, 
y dijo: «¡Ah, cómo quisiera una Iglesia 
pobre y para los pobres!»

Hace unos días, el pasado viernes 
21 de junio, comentando el Evangelio 
en la Misa temprana que celebra en la 
capilla de la residencia de Santa Mar-
ta, dijo que «lo primero que debemos 
preguntarnos es: ¿Cuál es mi tesoro? 
Ciertamente no pueden serlo las ri-
quezas, dado que el Señor nos dice: No 
acumuléis tesoros en la tierra, porque 
al final se pierden. No los podemos lle-
var con nosotros. Nunca vi un camión 
de mudanzas detrás de un cortejo fú-
nebre», comentó el Papa agudamen-
te, añadiendo la pregunta: «Entonces, 
¿cuál es el tesoro que podemos llevar 
con nosotros al final de nuestra vida 
terrena? La respuesta es bien senci-
lla: puedes llevar lo que has dado, sólo 
eso. Pero lo que has guardado para 
ti, no se puede llevar». Es el vacío y la 
desesperación de haberse equivocado 
de señor al que servir. Una sociedad 
que adora al dinero, ¿no vemos bien 
claramente que acaba perdiéndolo 
incluso antes del entierro? ¿Acaso la 
actual crisis económica no es en reali-
dad el resultado de esa idolatría?

En la encíclica Centesimus annus, 
de 1991, el Beato Juan Pablo II puso 
en su sitio al dinero, al que no se pue-
den ofrecer sacrificios humanos: «La 
Iglesia reconoce la justa función de los 
beneficios, como índice de la buena 
marcha de la empresa. Significa que 
los factores productivos se han utili-
zado adecuadamente 
y las correspondientes 
necesidades humanas 
han sido satisfechas 
debida mente .  Pero 
los beneficios no son 
el único índice de las 
condiciones de la em-
presa», pues –añade el 
Papa– «es posible que 
los balances económi-
cos sean correctos y 
que, al mismo tiempo, 
los hombres, que cons-
tituyen el patrimonio 
más valioso de la empresa, sean hu-
millados y ofendidos en su dignidad… 
No es malo el deseo de vivir mejor, 
pero es equivocado el estilo de vida 
que se presume como mejor, cuando 
está orientado a tener y no a ser, y que 
quiere tener más no para ser más, 
sino para consumir la existencia en 
un goce que se propone como fin en 
sí mismo».

Y el Papa Francisco, en la pasada 
Vigilia de Pentecostés, al preguntarle 
cómo vivir una Iglesia pobre y para 
los pobres, respondió con una historia 
que ya había contado dos veces esa 
semana, y que resuena como un eco, 

lleno de su habitual fuerza expresi-
va, del texto citado de Juan Pablo II. 
Se trata de «un midrash bíblico de un 
rabino del siglo XII, que narra la his-
toria de la construcción de la Torre de 
Babel. Para construirla, era necesario 
hacer los ladrillos: ir, amasar el barro, 
llevar la paja, hacer todo...; después, 

al horno. Cuando el 
ladrillo estaba hecho, 
había que llevarlo a lo 
alto, para la construc-
ción  de la Torre. Un 
ladrillo era un tesoro, 
por todo el trabajo que 
llevaba hacerlo. Cuan-
do caía un ladrillo, era 
una tragedia nacional 
y el obrero culpable era 
castigado; era tan pre-
cioso un ladrillo que, 
si caía, era un drama. 
Pero si caía un obrero 

no ocurría nada, era otra cosa». Y aña-
de el Papa: «Esto pasa hoy: si las in-
versiones en la Banca caen un poco..., 
tragedia..., ¿qué hacer? Pero si mueren 
de hambre las personas, si no tienen 
qué comer, si no tienen salud, ¡no pasa 
nada! ¡Ésta es nuestra crisis de hoy! El 
testimonio de una Iglesia pobre para 
los pobres va contra esta mentalidad».

Es la pobreza que abre el gozoso 
cántico de las Bienaventuranzas. La 
misma de Jesús, que, en expresión de 
san Pablo, «se hizo pobre ¡para enri-
quecernos con su pobreza!» La plata 
y el oro endiosados ya vemos lo que 
dan de sí.

Se tiene lo que se da Una Iglesia  
de mártires

Hay un hecho que nos llena de 
alegría: el Papa Francisco 

ha firmado el Decreto por el que 
reconoce el martirio por odio a 
la fe de cinco sacerdotes de la 
diócesis de Ávila: se procederá 
a su solemne ceremonia de 
beatificación el domingo, 13 de 
octubre de 2013, en Tarragona, 
junto a otros cinco centenares de 
mártires de la Iglesia en España.

Pertenecemos a una Iglesia 
de mártires. El Papa Beato 
Juan Pablo II constató que, «al 
terminar el segundo milenio, la 
Iglesia ha vuelto a ser de nuevo 
Iglesia de mártires». En este 
mismo orden, la Conferencia 
Episcopal Española ha subrayado 
que «fueron muchos miles los 
que, por entonces, ofrecieron ese 
testimonio supremo de fidelidad. 
Ellos fueron firmes y valientes 
testigos de la fe, que nos estimulan 
con su ejemplo y nos ayudan con 
su intercesión».

El Papa Benedicto XVI, en 
octubre de 2011, al inaugurar 
el Año de la fe, nos decía que 
«es decisivo volver a recorrer la 
historia de la fe, que contempla 
el misterio insondable del 
entrecruzarse de la santidad 
y el pecado». En esta senda, el 
entonces cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, hoy Papa Francisco, 
añadió, en 2012, que «el estado 
de persecución es normal en la 
existencia cristiana, sólo que 
se viva con la humildad del 
servidor inútil y lejano de todo 
victimismo...»

Os aseguro que esta sangre 
no ha sido derramada en tierra 
estéril. «La beatificación en el 
Año de la fe es una ocasión de 
gracia, de bendición y de paz 
para la Iglesia y para toda la 
sociedad. Vemos a los mártires 
como modelos de fe y, por 
tanto, de amor y de perdón. Los 
mártires murieron perdonando. 
Por eso, son mártires de Cristo, 
que en la Cruz perdonó a sus 
perseguidores». 

Al volver la mirada a los 
mártires que entregaron su vida 
por Cristo en la persecución 
religiosa española de 1936-1939, 
nuestra Iglesia se ensancha 
y contempla en el cielo a 
sus mejores hijos, se siente 
estimulada por su ejemplo y 
pide la intercesión de aquellos 
que, a los pies del Príncipe de los 
mártires, velan con solicitud por 
cada uno de nosotros. Damos 
gracias a Dios por ellos y por 
el feliz acontecimiento de la 
beatificación en el Año de la fe, 
que nos seduce.

+ Jesús García Burillo
obispo de Ávila

Curación del lisiado, de Masolino. Capilla Brancacci, Florencia
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Dios no se rompe

Durante estos últimos años, uno de los temas con que más nos hemos 
entretenido, en nuestras conversaciones, ha sido el de Dios. Bueno, lo que 

realmente han hecho algunos, más que hablar de Él, ha sido atacarle. Han 
destacado políticos y pensadores que han tratado de influir en la sociedad 
ironizando sobre las creencias religiosas, sobre todo las del catolicismo. 
Hablan de Dios como algo inalcanzable, utópico e incluso injusto, pues si 
todo lo puede, no debería permitir las injusticias y desigualdades de nuestra 
sociedad. Nada más lejos de la realidad. Dios es carne. Se encarnó para 
vivir en nosotros. Sufrió y murió en nosotros. Está en cada uno de nosotros. 
Que hagamos las cosas bien o mal, o que luchemos contra las injusticias, 
no depende de las voces que Él nos dé, sino de la atención que le prestemos. 
Somos nosotros los responsables de las injusticias humanas, por apartarnos 
del camino que Él nos marcó: Ama al prójimo como a ti mismo.

Fernando Guerrero Cáceres
Morón de la Frontera (Sevilla)

Religión debe estar en la escuela 

La Religión se debe impartir en las escuelas e institutos mientras el 
conjunto de la Humanidad no tenga la certeza de la inexistencia de 

Dios. El laicismo sería admisible si el hombre tuviese a un mismo tiempo 
dos certezas: 1) Que ciertamente no existe Dios. 2) Que se sabe que el 
universo es obra de sí mismo y se puede convencer a todas las personas 
dotadas de una inteligencia no minusválida de esa realidad. Mientras a 
un mismo tiempo no se den estas dos certezas en la persona humana, es 
lógico y razonable impartir educación religiosa en escuelas, institutos 
y universidades. Lo demanda la búsqueda de la verdad en todos los 
ámbitos del conocer y saber humanos. Y el religioso es uno de ellos.

Manuel Alija
Internet

Gracias, Papa Francisco

Con ocasión de la pasada festividad del Corpus Christi, ha tenido lugar un hecho insólito, suscitado 
a instancias del Papa Francisco: una convocatoria a toda la cristiandad para unirse a rezar con él, 

a la misma hora, cada cual en el lugar del mundo en que se encontrara. Tal acto, en el contexto del Año 
de la fe, y vista la multitudinaria respuesta, es muy de agradecer al nuevo obispo de Roma. Demuestra 
con ello, por una parte, su autenticidad de pastor de almas y, por otra, la inquebrantable confianza en la 
Providencia, según viene haciendo y enseñando desde que accedió a la cátedra de Pedro. En cada época 
histórica, siempre que se producen fuertes crisis mundiales por confrontaciones bélicas, hambrunas, 
desastres naturales, etcétera, las gentes se han sentido impotentes a la hora de buscar el amparo de 
sus males, y han acudido al refugio de las propias creencias religiosas, en la confiada idea de que existe 
un Ser supremo capaz de mitigar desgracias, calmar tempestades y sosegar los ánimos ante todo tipo 
de adversidad. De ahí que, aunque el Papa sólo sea el más alto represente de la porción católica, haya 
que agradecerle este gesto que, en el fondo, es una invitación a toda la Humanidad para confiar a Dios 
cuantas necesidades espirituales y materiales nos embargan en los difíciles tiempos que atravesamos. 

José María López Ferrera
Madrid

Gloria nos mira desde arriba

Ya no veremos a Gloria circular por las calles en su silla supersónica, ni en el mercadillo del Arenal, 
ni en la feria de Santo Tomás, ni a la salida de misa en San Vicente. Gloria tiene otros planes: ya 

no publicará sus cartas al director, ni la segunda parte de su libro de cocina. Ya no saludará al señor 
alcalde en las fiestas de la ciudad, ni al señor obispo en las de la Amatxu de Begoña. Gloria siempre 
tiene planes, siempre ha sido joven, emprendedora y feliz. Gente de todo el mundo la conoce y la quiere. 
Estos días ha recibido muchas visitas de despedida en el hospital, y muchísimas llamadas telefónicas 
de todas partes. ¡Hasta de Hong Kong! Se ha ido con las manos llenas, el corazón a rebosar, 67 años de 
fidelidad a Dios en el Opus Dei..., y la bandera del Atlethic. Pedro Subijana, amigo y colega, escribió 
el  prólogo del libro La Cocina de Gloria, publicado hace casi 20 años: «Al conocer la vida y la obra 
culinaria de Gloria, me iba identificando plenamente con su sencillo sentir. Ha hecho en su vida lo que 
le ha gustado, con orgullo y con el deseo de transmitir tanto su cocina como su filosofía de vida, casi sin 
darse cuenta, creando escuela y dejando enganchados a los de su alrededor. ¿Qué más se puede pedir?»

Mariajosé Domingo Oslé
Bilbao
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 «Reinaré en España» 

El pasado 7 de junio, se celebró la 
entrañable y tradicional fiesta 

del Corazón de Jesús. En la ciudad del 
Pisuerga, el Corazón de Jesús tiene 
una resonancia muy especial, y puede 
decirse que su santuario es el centro 
de esta devoción en España.  Con todo, 
Madrid y Barcelona tienen el mérito de 
haber levantado imponentes santuarios 
al Corazón de Cristo ( el Tibidabo, de los 
salesianos, en Barcelona; y el Cerro de 
los Ángeles, por aportación popular, en 
Madrid). El Corazón vivo y humano del 
Verbo encarnado, en el que reverbera 
el amor del Padre, se apareció a 
santa Margarita María de Alacoque, 
en Francia (siglo XVII), y se mostró, 
también, al Beato Bernardo de Hoyos, 
joven vallisoletano jesuita ( 1711-1735), 
al que le pidió una fiesta en su honor. 
El Papa Pío IX decretó la extensión de 
la fiesta del Corazón de Jesús a toda la 
Iglesia, lo que contribuyó a su arraigo y 
popularidad. No hay pueblo en España 
sin la imagen del Corazón de Jesús en 
su parroquia, y también en muchos 
hogares. El joven padre Bernardo de 
Hoyos contempló, interiormente y de 
forma visible, este Corazón, rodeado de 
espinas y coronado de llamas, símbolo 
de su amor inconmensurable por cada 
uno de nosotros. Como las madres 
amamos a cada uno de nuestros hijos 
como si fuese único, así Dios nos ama 
con amor individual, pero sin medida. 
Sí, «Dios es amor, y quien permanece en 
el amor permanece en Dios y Dios en él» 
(1Jn 4, 16). Muchos preguntan por qué al 
santuario de Valladolid se le llama de 
la Gran Promesa. Y es, sencillamente, 
porque, en este lugar, Jesús dijo, al 
Beato Bernardo de Hoyos: «Reinaré en 
España, y con más veneración que en 
otras partes».

Josefa Romo Garlito 
Valladolid
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Llegué a mi bloque y en el portal…, 
qué raro, qué de gente, cuando 

descubrí que toda esa gente venía de 
mi casa… Entré y me encontré a mi 
madre en el pasillo, rodeada de medio 
vecindario, me miró como horroriza-
da, pero no me dijo nada; unas vecinas 
me llevaron a mi cuarto y me dijeron: 
«Tu padre ha muerto y tu madre aún 
no lo sabe, se lo van a decir ahora…» 
Creo que ni siquiera me inmuté…, y 
siguieron contando: «También han 
matado al padre de Juanjo, al de Ma-
ría, al de Javi, al de Fidel y a dos más…» 
Entonces, me pareció como si me cla-
varan algo en el corazón, apoyé la es-
palda contra la pared hasta sentarme 
en el suelo, me dijeron aquello, así, de 
esa manera, y se fueron… ¿Y ahora qué 
se supone que tengo que hacer yo?

Nunca volví a tener un hogar, un 
verdadero hogar, anduvimos de acá 
para allá, me sentía como si me hubie-
ran arrancado una parte de mi vida, 
ya no pertenecía a nadie, no tenía 
familia, no había nada, y en lugar de 
luchar por salir adelante me retraía 
cada vez más, me hacía cada día más 
pequeña y no sabía cómo poner reme-
dio a ello, vinieron muchas noches de 
pesadillas, de miedo atroz, de rabia, 
de ira, de impotencia, me era difícil 
entender la indiferencia del resto, y 
no era capaz de canalizar mi triste-
za, no le interesábamos a nadie… La 
familia no estaba…, se había hecho 
pedazos, cada una intentaba sobrevi-
vir a su manera, y descargábamos la 
ira entre nosotras… Hace cuatro años 
empecé a ser consciente de que tenía 
que vivir, no como hasta ahora, de-
jándome llevar; tenía que tomar deci-
siones, aunque me costara un horror 
decidir, tenía que tomar las riendas 
de mi vida, había pasado demasiados 
años aletargada y yo no quería seguir 
así, dejando que la vida pase sin más, 
sin hacer nada ni por mí ni por na-
die. Y empecé a encontrar una luceci-
ta al final del túnel. Una de las cosas 
que más me ha ayudado siempre ha 
sido la fe; en lugar de perderla, se ha 
acrecentado… Otro de mis logros fue 
reencontrarme con la AVT... Y, aunque 
el camino sea largo y duro, voy poco 
a poco recuperando la sonrisa y las 
ganas de vivir.

Lidia Carretero

Era y es incómodo, impopular diría 
yo, pronunciar el hecho de que has 

sido víctima del horror, de la sinra-
zón absoluta en un país que se vana-
gloria de ser un Estado democrático 
con transición ejemplar, que mira al 
futuro y que quiere subirse al carro 

de la prosperidad. «¡Somos los más 
modernos!» (…)

Hace sólo unos días, una buena 
amiga que conocí hará unos tres años 
me preguntó por qué colaboraba con 
la ATV... Distraigo la pregunta; insiste: 

–¿Por qué colaboras con esta gente, 
que es tan… tan rara?

–Rara, ¿por qué?
–No sé, gente tan de derechas, tan 

fachas..., llenos de ira. Siempre enfa-
dados.

–¿Tú me sientes así?
–No te entiendo.
–Yo soy huérfana de víctima del te-

rrorismo.
–¡Ah!

Asunción Luna

Y llega ese maravilloso día en que, 
después de mucho tiempo, disfru-

tas de una cerveza, de un café; ese día 
en el que te descubres contemplando 
un paisaje y te sientes llena; ese día 
en el que vuelves a reír con todas tus 
ganas y no te sientes culpable por ser 
capaz de reír… ¡Es increíble!

Al mismo tiempo, vas aprendien-
do a situar en ti tu vida anterior. Sin 
duda, es un gran paso admitir lo que 
eres, cuál es tu situación; y, por su-
puesto, si hay algo que me ha ayuda-
do a avanzar es haberme encontra-
do con personas que han vivido lo 
mismo que yo… Todos necesitamos 
de todos, si el empeño de unos cuan-
tos desalmados por hacer el mal se 
convirtiera en la necesidad de hacer 

el bien, ¡cuánto ganaría la raza hu-
mana!; y, si sólo la mitad del esfuerzo 
que cada uno pone en provocar dolor 
al prójimo se transformara en una 

sonrisa, seríamos capaces de brillar 
con luz propia.

M.ª Carmen Teba

«Nunca hemos necesitado tanto como ahora escuchar los testimonios de las personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo», escribe 
la ex Presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, en el prólogo a Cuando la maldad golpea. Frente a la tentación de hacer tabla rasa 

con la Historia y premiar a los asesinos a cambio de no utilizar más sus pistolas, la Fundación Villacisneros y la Asociación Víctimas 
del Terrorismo han recogido, en Cuando la maldad golpea (ed. Lunwerg), 12 Testimonios de superación personal de víctimas

Hablan las víctimas

¡Qué mal lo estamos haciendo!

No podría publicarse este libro en un mejor momento. Nunca hemos necesitado tanto como ahora escuchar los 
testimonios de las personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo. Existe una corriente, que se extiende 

como una plaga, que aboga por poner el contador a cero, por olvidarnos de que ha habido víctimas y verdugos, 
y por tergiversar la Historia para que no haya vencedores y vencidos. Nada más perverso que querer contar una 
Historia que no ha sido, una Historia que contente a los verdugos con la falsa esperanza de que dejen de serlo y 
nos dejen en paz.

Desde el 27 de junio de 1960 hasta el 16 de marzo del 2010, día en el que ETA asesinaba al brigada de la policía 
francesa Jean-Serge Nérin, padre de cuatro hijos, la banda ha matado a 857 personas, hombres, mujeres, niños, 
taxistas, periodistas, policías nacionales… Hoy, ETA no está operativa en el ámbito terrorista porque no mata, 
pero está más activa que nunca en el ámbito político. Si no hubiera tantos muertos, heridos y atemorizados por la 
banda terrorista, habría que descubrirse ante su envidiable tenacidad a la hora de conseguir sus objetivos… Casi 
50 años después, de traumatizar a varias generaciones, están más cerca que nunca de conseguirlos. Pero hay que 
ser honestos, porque, aunque gran parte del mérito sea suyo, han contado con la inestimable colaboración de una 
clase política y una sociedad que no han sido capaces de mantener más allá de unos pocos años la misma tenacidad 
y perseverancia en conseguir derrotarlos y en recuperar la libertad para el País Vasco. ¡Qué mal lo hemos hecho 
y qué mal lo estamos haciendo! Sabíamos cómo derrotarlos, cómo conseguir ser una sociedad libre del miedo y 
del terror, pero nos asustó el esfuerzo, nos faltaron las fuerzas para culminar una tarea que, con enormes dificul-
tades, inició el Gobierno de José María Aznar y que borraron de un plumazo, primero Zapatero y, después, incom-
prensiblemente, Rajoy. ¿Qué han pactado, qué han negociado? Entiendo perfectamente que las víctimas estén 
indignadas, lo estamos una gran parte de esta sociedad, indignados, apenados y profundamente decepcionados.

María San Gil (Del Prólogo)

«Las víctimas del terrorismo representan lo mejor de nuestra sociedad. El 
recuerdo de cada una de las personas a las que les han arrebatado la vida debe 
permanecer imborrable en nuestra memoria colectiva para que nunca olvi-
demos que ellos fueron los garantes de nuestra libertad y de nuestra demo-
cracia. Sus familias, quienes sufren la crueldad de unas pérdidas irreparables 
e irracionales, han demostrado siempre altura moral, integridad, valor y afán 
de superación. Estos relatos muestran por primera vez los sentimientos más 
íntimos y la lucha interior de once personas que han sufrido el terrorismo en 
sus vidas y que a pesar de todo han conseguido seguir viviendo con esperan-
za e ilusión. Con esta publicación les rendimos un homenaje y ponemos en 
manos del lector los mejores ejemplos de superación personal en las circuns-
tancias más adversas. Es mucho lo que podemos aprender de ellos.»

Iñigo Gómez-Pineda Goizueta
Presidente de la Fundación Villacisneros
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El Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Fructuoso, de la archidiócesis de Ta-
rragona, celebra, esta semana, el Congreso 

internacional Los últimos años de la vida de Pa-
blo, continuación del que se celebró en 2008 en 
Tarragona sobre Pablo y Fructuoso. El cristianis-
mo antiguo en Tarraco, que sirvió para asentar 
teológica e históricamente la certeza de que san 
Pablo fue condenado al exilio y pisó la Tarraco 
romana, donde fundaría una Iglesia.

El Congreso se centra en los detalles del pro-
yecto misionero de Pablo en Occidente, la convi-
vencia entre judíos y cristianos durante el Impe-
rio de Nerón, y los procedimientos legales y las 
penas habituales que se impartían en aquella 
época. Las ponencias también están abordando 
la libertad de movimientos que tenía Pablo, a la 
luz de los textos apócrifos de aquellos años, y, 
finalmente, la muerte martirial del Apóstol. Par-
ticipa en el Congreso una treintena de profesores 
de diferentes universidades y Facultades de Teo-
logía de Alemania, Bélgica, Francia, Italia y Esta-
dos Unidos, todos ellos especialistas en diversos 
campos, como el Derecho Romano antiguo, la 
Literatura e Historia antiguas, o la Arqueología. 

Cautivo, pero libre

El arzobispo de Tarragona, monseñor Jaime 
Pujol, afirmó el martes, en la inauguración del 
Congreso, que «hablar de san Pablo en esta ciu-

dad no puede sino inspirarnos palabras severas 
y vivas del último testigo de la fe en Cristo, de un 
hombre cautivo, pero que estaba convencido de 
que ningún sufrimiento de este mundo presente 
podía alejarlo del amor de Cristo. Cautivo y es-
perando la coronación de la gloria en el marti-
rio, Pablo sabía que la Palabra de Dios no podía 
estar encadenada. Confiaba y esperaba seguro 
en que su predicación daría frutos abundantes 
tarde o temprano. Como manifiesta en la Carta 
a los Romanos, Pablo contaba con la bendición 
de Dios por este último proyecto, que culmina-
ba su misión de predicación del Evangelio a los 
gentiles. Los designios de Dios no fallan nunca, 
e incluso Cristo se sirvió de un discípulo cautivo 
para sembrar su Palabra». 

Actos culturales 

El Congreso sobre Los últimos años de la vida 
de Pablo cuenta con varios actos culturales en 
la ciudad de Tarragona, como un Concierto de 
órgano y violonchelo en la catedral, a cargo de 
Juan de la Rubia y Anna Niebuhr, mañana vier-
nes, a las 19.30 h. Los ponentes y congresistas 
tendrán también la oportunidad de conocer las 
excavaciones del Templo de Augusto en la cate-
dral, el conjunto monumental  de Centcelles, y la 
necrópolis paleocristiana de Tarragona.

Alfa y Omega

Los últimos años de la vida de Pablo, en Tarragona

La fe crece cuando se da
 La Iglesia católica en Tarragona nació fundada por el apóstol san Pablo, y pronto se vio regada por la sangre  

de su obispo san Fructuoso, el primer mártir de la Hispania romana. El Congreso, inaugurado este martes, Los últimos 
años de la vida de Pablo estudia, estos días, los fundamentos históricos de la presencia de san Pablo en la antigua 

Tarraco, mientras la diócesis se prepara para acoger la beatificación de mártires españoles, el próximo 13 de octubre

Anfiteatro romano, donde dio su vida por Cristo san Fructuoso, el protomártir hispano. A la derecha, cartel del congreso

Tarragona, tierra de mártires

Memoria y vida cotidiana

Tarragona es, desde los comienzos de la Iglesia 
en España, tierra de mártires. En el anfiteatro 

romano murió su obispo san Fructuoso, primer 
mártir hispánico, muerto por su fe el 21 de enero 
del año 259, bajo la persecución de los emperadores 
Valerio y Galieno.

El próximo 13 de octubre, Tarragona será 
el escenario de la beatificación de más de 500 
mártires de la persecución religiosa en España 
durante el siglo XX, 147 de ellos presentados por la 
misma diócesis tarraconense.

En la inauguración del Congreso sobre san 
Pablo, monseñor Jaime Pujol señaló que «el mismo 
edificio del Seminario fue uno de los lugares donde 
se juzgó y se condenó a muerte a varios mártires. 
Junto con el obispo auxiliar Manuel Borrás, 
murieron por la fe muchos hermanos sacerdotes 
de nuestra archidiócesis y dos seminaristas. La 
semilla del Evangelio predicada por Pablo y regada 
con la sangre de los primeros mártires recibe de 
nuevo, hoy, el empuje de los mártires del siglo XX. 
A nosotros nos hace falta conservar la memoria 
de sus testimonios y reproducirlos en nuestra vida 
cotidiana, conscientes de que la fe crece cuando se 
da».
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El Papa mantiene unida 
a toda la Iglesia

El Día del Papa es el día para el re-
cuerdo de esas dos columnas de 

la Iglesia, Pedro y Pablo. Pedro es el 
primero de los Doce, cabeza del Co-
legio apostólico y el primer obispo 
de Roma. Pablo no perteneció estric-
tamente al Colegio de los Doce, aun-
que fue un apóstol como ellos, y supo 
amar a Cristo y hablar de Él con una 
pasión y una entrega absolutamen-
te únicas. El peso de la fiesta recae 
mucho en la figura de San Pedro: en 
torno a su Iglesia particular de Roma 
se produce la comunión de todas 
las Iglesias. El Papa une a todos los 
obispos, los mantiene unidos y ellos 
pueden ejercer su ministerio como au-
ténticamente sucesores de los demás 
apóstoles. Hay que rezar por el Papa, 
unirse en torno a él; mantengámonos 
unidos a él.

El Papa, además, necesita que se le 
ayude para poder cumplir con su mi-
sión, necesita apoyo y ayuda económi-
cos para que su ministerio pueda ser 
realizado. El Óbolo de San Pedro es 
una ayuda para que el Papa ejerza la 
caridad de Cristo en el mundo entero. 
Para esa caridad que el Papa ejerce, 
merece la pena hacer un pequeño o un 
gran sacrificio el domingo que viene.

+ Cardenal Rouco Varela
arzobispo de Madrid

Donde está Pedro,  
ahí está la Iglesia

Con motivo del Día del Papa, es 
oportuno recordar que, en la Igle-

sia católica, el punto de referencia en 
cuanto al contenido y a la unidad en la 
fe es siempre el sucesor de Pedro. Re-
cordemos aquellas palabras de Jesús, 
que siempre siguen siendo actuales 
y eficaces: Tú eres Pedro, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia. Por esto, 
el Concilio Vaticano II nos dice que el 
Papa «es el principio y el fundamento 
visible de la unidad, tanto de los obis-
pos como de la multitud de los fieles».

San Agustín afirma que, en cierta 
manera, Pedro «personifica a toda 
la Iglesia». También resuenan en 
nuestro espíritu las palabras de san 
Ambrosio: «Donde está Pedro, allí 
está la Iglesia». El Beato John Henry 
Newman –aquel pensador y teólogo 
anglicano que se convirtió al catoli-

cismo en el año 1842– afirma que «los 
católicos, al unirse al Papa, descansan 
en la plenitud católica». Por esto, los 
cristianos hemos de agradecer a Jesu-
cristo el don que nos ha otorgado con 

el ministerio de Pedro, hoy nuestro 
estimado Papa Francisco.

+ Cardenal Martínez Sistach
arzobispo de Barcelona

Un Papa providencial

La tarea del Papa Francisco está 
en continuidad con el sabio e ilu-

minador magisterio de Benedicto 
XVI, que ha guiado a la Iglesia en los 
últimos ocho años, proclamando la 
primacía de Dios y la superación del 
relativismo moral. El Santo Padre 
aporta también acentos originales. 
Ahora más que nunca, gracias a los 
medios de comunicación y a las re-
des sociales, se está transmitiendo un 
esperanzador empuje evangelizador, 
ajeno al restauracionismo paralizan-
te o al progresismo de ruptura. La ale-
gría de su fe en Cristo y su humildad 
son las únicas armas con que se pre-
senta ante el mundo, para enardecer a 
la gente ansiosa de Dios y mostrar un 
rostro atrayente de Iglesia. 

El Papa Francisco tiene tras de sí 
muchas horas de confesionario y de 
dirección espiritual. Sólo así se expli-
can sus referencias tanto a las virtu-
des que son necesarias para crecer en 
la vida cristiana, como a los pecados 
o defectos a evitar, sin eludir hablar 
del diablo, el gran antagonista de 
Dios. Para esta época tan compleja, la 
divina Providencia ha querido para 
su Iglesia un nuevo Francisco, que 
la reconstruya con la misericordia y 
dulzura de un buen Pastor y con la 
sabiduría de un director de almas.

+ Juan del Río 
arzobispo castrense

Seamos generosos  
con el Santo Padre

El Papa es el pilar visible en el que 
se sostiene la Iglesia y quien dis-

cierne qué hay que creer y qué hay que 
enseñar. Su ministerio de sucesión 
apostólica supone el establecimiento 
de unas mediaciones que –aun sien-
do modélicas por su modestia, por su 
escaso coste económico, y siempre 
susceptibles de ser reformadas– ne-
cesitan ser mantenidas y funcionar 
dignamente. Por ello, la colecta por 
el Óbolo de San Pedro será enviada 
íntegramente a Su Santidad el Papa 
Francisco, para ayudarle en el ejer-
cicio de sus obras de caridad y en el 
sostenimiento de su gobierno pastoral 
de la Iglesia universal. ¡Seamos gene-
rosos con el Santo Padre!

+ Manuel Ureña 
arzobispo de Zaragoza

Este domingo, la Iglesia universal celebra el Día del Papa, con la novedad de que es el primero que se celebra  
en el pontificado del Papa Francisco. Todos somos llamados a rezar por el Papa y por sus intenciones,  

y a colaborar en la colecta de la Misa a favor del Óbolo de San Pedro

Los obispos españoles, en el Día del Papa

El pilar de la Iglesia

El Óbolo de San Pedro 
 en el Día del Papa

El domingo siguiente a la solemnidad de San Pedro y San Pablo, que este 
año coincide con el día 30 de junio, la Iglesia celebra el Día del Papa, 

en el que se ofrece el Óbolo de San Pedro. Se trata de una antiquísima 
tradición, vinculada a la colecta organizada por el propio san Pablo para 
socorrer a los pobres de la Iglesia madre de Jerusalén. La colecta de la Misa 
de este domingo, en todas las iglesias del mundo, se destina a la Iglesia 
madre de Roma, para sostener la acción caritativa y la misión apostólica 
de la Santa Sede en todo el mundo.

San Pablo visita a san Pedro en la cárcel, de Filippino Lippi. Capilla Brancacci, Florencia
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Durante los años 30 en España, 
más de 7.000 sacerdotes y reli-
giosos fueron asesinados. No 

se conoce ni un solo caso de apostasía, 
ninguno renegó de su fe. La mayoría 
murió perdonando. En 1992, el Beato 
Juan Pablo II beatificó a 51 mártires 
claretianos de Barbastro. Sus últimos 
días en vida y su martirio están narra-
dos en la película Un Dios prohibido. 
El actor Jacobo Muñoz interpreta a Eu-
genio Sopena, líder de la CNT en Bar-
bastro. Este miliciano abandonó su 
puesto de poder porque su conciencia 
no le permitió aprobar el fusilamiento 
de los padres claretianos.

¿Qué ha aprendido de esta pelí-
cula que narra unos hechos que han 
sucedido en 1936?

He aprendido mucho. Lamentable-
mente, hechos como éstos siguen ocu-
rriendo hoy en día en muchas partes 
del mundo. Esta película me ha dejado 
tocada el alma, porque yo soy actor, 
he participado en una ficción…, pero 
hechos así siguen sucediendo aunque 
no salgan en los periódicos ni en los 
informativos de televisión. No dejo de 

preguntarme ¿qué más puedo hacer 
yo por los perseguidos? Pertenezco a 
la Fundación Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, colaboro con ella y me llegan 
sus informaciones de que las perse-
cuciones siguen pasando hoy, ahora 
mismo, igual que en Barbastro, en mu-
chas otras partes del mundo. Cuando 
rodaba la película, me imaginaba que 
podría haber ahora, por ejemplo, 51 
cristianos nigerianos encerrados en 
un teatro esperando en cualquier mo-
mento su muerte.

¿Qué aporta una cinta con este 
mensaje a la sociedad española de 
2013?

Espero que esta película sirva para 
mucho. En primer lugar, para quitar el 
odio. No es una película partidista en 
absoluto. En ella sólo se habla del per-
dón y del amor de Dios. Es la historia 
de un grupo de chavales que creen en 
Dios y que  aman a los demás, es una 
historia muy sencilla, no hay nada de 
política.  Un Dios prohibido tendría que 
servir ahora en España para aprender 
a perdonar, a amar y a construir de 
nuevo todos juntos. Esto es lo que nos 

enseñaron los mártires. Si además esta 
película sirviese para que se dejara de 
ver a la Iglesia como un enemigo…, ¡se-
ría la bomba! Ojalá sirva para que se 
vea a los cristianos como amigos, que 
es gente que sólo vela para que tu vida 
vaya mejor, nada más.

En la cinta usted encarna a Euge-
nio Sopena, un miliciano que aban-
donó Barbastro porque discrepaba 
de la ola radical que cada vez se im-
ponía más, y que no quiso asesinar 
a los claretianos…

Él era un moderado y los modera-
dos son los primeros que caen en una 
guerra; siempre ganan los radicales. 
En una guerra, alguien moderado es 
un problema, porque es la voz de tu 
conciencia, te dice que hay cosas mal 
hechas. Sopena fue un valiente. Yo 
tengo hacia su figura mucho respeto 
y aprecio y me consta que los claretia-
nos también. 

Ahora que conoce bien la historia 
del martirio de los claretianos, ¿por 
qué destaca usted tanto que murie-
ran perdonando?

Creo que esta película nos ha deja-
do huella a todos los que hemos parti-
cipado:  guionistas, actores…  A todos 
les sorprendió el guión, que hubiera 
gente que muriera así, perdonando. 
Muchos actores tuvieron que traba-
jar a fondo su papel y meterse en la 
piel de los seminaristas, vivir y repro-
ducir lo que ellos vivieron… Y lo más 
sorprendente fue trabajar su perdón. 
Lo más fuerte del martirio creo que 
no es la muerte, sino que se muera 
perdonando, sin responder y sin 
desafiar a quien te está apuntando 
y te puede dar un tiro. Los mártires 
dijeron: Te perdono, haz lo que ten-
gas que hacer. Existe una gran, pero 
sutil, diferencia entre el buenismo y 
la santidad. Es el amor y el perdón 
verdadero. Hay gente que, gracias a 
Dios, perdona y es bueno con los de-
más… Que eso suceda en el momento 
de morir se nos escapa.  Así les pasó 
a estos 51 claretianos e, insisto, sigue 
pasando ahora mismo en muchas 
partes del mundo: en Iraq, Nigeria o 
Siria, por ejemplo.

Raquel Martín

Jacobo Muñoz, protagonista de Un Dios prohibido:

Como en 1936, los cristianos 
son perseguidos

Desde que grabó la película Un Dios prohibido, sobre el martirio de los cincuenta 
y un claretianos de Barbastro en 1936, uno de los actores protagonistas, Jacobo 
Muñoz, no deja de preguntarse cómo es posible que se pueda perseguir  
hasta el martirio a las personas por causa de su fe. Sus grandes ojos azules  
se le iluminan todavía más cuando habla de los miles de cristianos que sufren,  
a día de hoy, marginación y persecución en todo el mundo

Jacobo Muñoz, en una instantánea de Un Dios prohibido. A la derecha, el actor durante uno de los pases de la película
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Cuando se cumple el tiempo, Jesús decide subir a Je-
rusalén. En realidad, es la decisión de Jesús la que 
lleva el tiempo a cumplimiento. Subir a Jerusalén 

significa abrazar la voluntad del Padre. Jesucristo quiere 
humanamente lo que divinamente decide con el Padre y 
el Espíritu Santo. En la decisión de Jesús está el quicio de 
la Redención. La desobediencia de Adán queda vencida 
por la obediencia de Cristo, el nuevo Adán. En la armonía 
de las voluntades humana y divina de Jesucristo recono-
cemos la obediencia que nos salva y el camino de nuestra 
santificación. La subida a Jerusalén es el camino de la 
obediencia redentora: querer lo que el Padre quiere, por 
nosotros los hombres y por nuestra salvación. Jerusalén 
no es sólo el término geográfico del camino, es principal-
mente la meta de la misión, lugar en el que comenzará el 
nuevo y definitivo inicio. Quien acompaña a Jesús hacia 
Jerusalén, recibe de Él enseñanzas de vida y orientaciones 
para abrazar la voluntad del Padre. En este mundo, nuestra 
felicidad depende en gran medida de asumir gozosamente 
que en el cumplimiento de la voluntad de Dios se funda de 
nuestra libertad. Cuando la Iglesia nos recuerda que, para 
vivir en libertad, Cristo nos ha liberado, Jesucristo sale a 
nuestro paso en el Evangelio de este domingo y nos regala 
consignas para el camino.

La primera tiene que ver con el rechazo y el modo de 
reaccionar ante él. Apenas ha tomado la decisión de ir a 
Jerusalén, Jesús experimenta la repulsa de unos samari-
tanos; ya ha hecho signos en Samaria, pero un judío que 
peregrina a la Ciudad Santa no merece hospitalidad. Je-
sucristo padece y carga sobre sí la herida del enfrenta-
miento entre pueblos. Los discípulos quieren agrandar 
la herida, pero Jesús regaña a quienes desean defenderle 
equivocadamente y evita la confrontación con quienes le 
desprecian. La subida a Jerusalén también es en favor de 
éstos. Consigna importante: cumplir la voluntad del Padre 
conlleva devolver amor a los que nos odian y sembrar paz 
donde otros ponen discordia. Las consignas siguientes se 
refieren al seguimiento de Cristo, ayudan a evitar equí-
vocos y muestran lo importante: no se sigue a Jesús para 
conquistar seguridades en este mundo, o un lugar donde 
reclinar la cabeza; no se puede posponer la respuesta a la 
llamada de Jesús, aunque reclamen obligaciones familiares 
de gran importancia; no es posible seguir a Jesús y mante-
ner el corazón en la vida anterior. Superados los equívocos, 
resplandecen los rasgos del auténtico seguimiento: quien 

sigue a Jesús, tiene en Él su morada y toda su riqueza; la 
llamada de Jesús es más fuerte que los vínculos de la san-
gre; los lazos familiares adquieren nuevo vigor cuando la 
respuesta a Cristo es lo primero. A los que quieren retrasar 
el seguimiento, Jesús les recuerda que el anuncio del Reino 
es prioritario y exige no volver la vista atrás. Avanza en el 
camino hacia Jerusalén quien concibe su vida como segui-
miento del Señor y descubre que en la comunión con Él está 
el principio, el medio y el fin del camino de la obediencia 
que nos salva. El mismo Jesús que nos invita a seguirle 
para subir a Jerusalén, nos llama a acudir a Él. En la escuela 
de su Corazón aprendemos las consignas que nos orientan 
en el camino de la vida.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

Cuando se completaron los días 
en que iba a ser llevado al cielo, 

Jesús tomó la decisión de caminar 
a Jerusalén. Y envió mensajeros 
delante de Él. Puestos en camino, 
entraron en una aldea de samari-
tanos para hacer los preparativos. 
Pero no lo recibieron, porque su 
aspecto era el de uno que cami-
naba hacia Jerusalén. Al ver esto, 
Santiago y Juan, discípulos suyos, 
le dijeron: «Señor, ¿quieres que di-
gamos que baje fuego del cielo que 
acabe con ellos?» Él se volvió y los 
regañó. Y se encaminaron hacia 
otra aldea.

Mientras iban de camino, le dijo 
uno: «Te seguiré adondequiera que 
vayas». Jesús le respondió: «Las 
zorras tienen madrigueras, y los 
pájaros del cielo nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene donde reclinar 
la cabeza». A otro le dijo: «Sígue-
me». Él respondió: «Señor, déjame 
primero ir a enterrar a mi padre». 
Le contestó: «Deja que los muertos 
entierren a sus muertos; tú, vete a 
anunciar el reino de Dios». Otro le 
dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déja-
me primero despedirme de los de 
mi casa». Jesús le contestó: «Na-
die que pone la mano en el arado y 
mira hacia atrás vale para el reino 
de Dios».

Lucas 9, 51-62

XIII Domingo del Tiempo ordinario

Consignas para el camino

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

173 (852-856) ¿De qué modo la Iglesia es misionera?
La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por 

tanto, los cristianos deben anunciar a todos la Buena Noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso 
al sacrificio de sí mismos hasta el martirio.

174 (857.869) ¿Por qué la Iglesia es apostólica?
La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los Apóstoles (Ef 2, 20); por su enseñanza, 

que es la misma de los Apóstoles; por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada, hasta la vuelta de Cristo, 
por los Apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro.

175 (858-861) ¿En qué consiste la misión de los Apóstoles?
Apóstol significa enviado. Jesús, el Enviado del Padre, llamó a doce de sus discípulos, y los constituyó apóstoles suyos, con-

virtiéndolos en testigos escogidos de su resurrección y fundamentos de su Iglesia. Les dio el mandato de continuar su misión, 
al decirles: «Como el Padre me ha enviado, así os envío yo» (Jn 20, 21) y prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo.

Ésta es nuestra fe

Misión de los Apóstoles. Dibujo de Trento Longaretti
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«Bernabé salió para Tarso 
en busca de Saulo; cuan-
do lo encontró, se lo llevó 

a Antioquía. Durante todo un año es-
tuvieron juntos en aquella Iglesia e 
instruyeron a muchos. Fue en Antio-
quía donde por primera vez los dis-
cípulos fueron llamados cristianos». 
Así narra el capítulo 11 del libro de los 
Hechos de los Apóstoles la llegada de 
san Pablo a Antioquía, en la actual 
Turquía. Corría el año 46 y, a partir 
de aquel momento, el apóstol de los 
gentiles emprendió un itinerario mi-
sionero que le llevó a recorrer buena 
parte de la actual tierra turca, además 
de Chipre, Malta, Sicilia, Siria o Roma. 

Saulo había nacido en Tarso de 
Cilicia, una provincia romana de la 
actual Turquía, en el seno de una fa-
milia judía de la diáspora. En su ado-
lescencia viajó a Jerusalén y, allí, se 
educó en el fariseísmo, «instruido a 
los pies de Gamaliel». Allí se topó con 
los seguidores de un tal Jesús, un rabí 
que hacía milagros y perdonaba los 
pecados porque, decían, era Hijo de 
Dios. Había muerto crucificado como 
un blasfemo en el año 30, pero sus dis-
cípulos anunciaban su resurrección, 
llamaban al arrepentimiento de los 

pecados y a la conversión del corazón, 
e incluso –según decían algunos– cu-
raban enfermos y hacían milagros a 
las puertas del templo de Jerusalén. 
A uno de ellos, un tal Esteban, la mul-
titud lo asesinó apedreado ante la 
mirada y la aprobación de Saulo, que 
escuchó de labios del mártir: «Veo los 
cielos abiertos y al Hijo del hombre de 
pie, a la derecha de Dios. Señor Jesús, 
recibe mi espíritu. Señor, no les tomes 
en cuenta este pecado». Después de 
aquel episodio, Saulo pidió al sumo 
sacerdote cartas para las sinagogas 
de Damasco que le autorizasen a traer 
cautivos a Jerusalén a los discípulos 
de ese Jesús, a fin de que corrieran la 
misma suerte que Esteban.

Pero de camino a Damasco, en la 
actual Siria, todo cambió: fue el mis-
mísimo Jesús resucitado quien se le 
apareció, dejándole ciego por un tiem-
po y enviándolo después a predicar, en 
su Nombre, la buena noticia: el Cruci-
ficado había resucitado porque era el 
Mesías, el Hijo de Dios. Saulo empezó 
su predicación entre los judíos de Da-
masco, pero éstos le persiguieron a él 
como él había perseguido a los discí-
pulos del Señor, así que, una noche, 
tuvo que huir para salvar la vida. Los 

La historia de Turquía está íntimamente ligada al nacimiento del cristianismo, y muy 
en particular a la vida y misión de san Pablo. Antioquía, Tarso, Listra y Derbe, Perge, Mileto, 
Iconio, Misia, Tróade o Éfeso son hoy mucho más que ruinas antiguas. Son, como muestra 
la guía bíblico-arqueológica En Turquía, tras las huellas de Pablo, que acaba de editar 
la Librería Editrice Vaticana, una muestra fehaciente de la historicidad del Evangelio

Guía bíblico-arqueológica En Turquía, tras las huellas de Pablo: ante su fiesta, día 29 de junio

A san Pablo debemos 
el nombre de cristianos  

Retrato de Pablo, dentro de un medallón. Capilla del Arzobispo, en Rávena (siglo V)

Vía Cureto y Biblioteca de Celso, en Éfeso. La biblioteca fue construida después del viaje de san Pablo Inscripción del procónsul Sergio Pablo (citado en Hechos 13, 7), en Antioquía de Pisidia
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miembros de la incipiente Iglesia de 
Damasco le ayudaron a escapar, des-
colgándolo dentro de un cesto, por las 
murallas de la ciudad. Fue a Jerusa-
lén para presentarse a los apóstoles 
e instruirse en su doctrina y, de allí, 
fue enviado a su Tarso natal, donde 
convirtió a muchos y donde Bernabé 
lo encontró para ir juntos a Antioquía. 

Historia ligada al cristianismo

A partir de ese momento, la historia 
de Turquía quedó ligada para siempre 
con los orígenes del cristianismo, y 
muy en particular con el apostolado 
de san Pablo. Según cuenta san Lucas 
en el capítulo 13 de los Hechos de los 
Apóstoles, Saulo partió de Antioquía y 
utilizó la versión latina de su nombre 
judío al llegar a Salamina, en Chipre. 
Así, igual que los siervos cambiaban 
de nombre al ser liberados, él quiso 
utilizar el sobrenombre de Pablo (del 
latín paulus, que significa pequeño) 
para subrayar que pasaba a ser un 
hombre libre que se hacía siervo, el 
siervo más pequeño, del Señor Jesús. 

Los pasos de san Pablo en Turquía 
pueden rastrearse no sólo en Tarso o 
Antioquía, sino también en Listra y 

Derbe (en la actual provincia de Ka-
raman); Perge (cerca de la actual Mu-
gla); Mileto (próxima a la hoy ciudad 
de Aydin); Misia (actual provincia de 
Balikesir); Iconio (hoy, Konya); Tróade 
(en la costa actual de Anatolia), donde 
encontró al evangelista Lucas, autor 
del libro de los Hechos, que permane-
cería ya siempre con Pablo; y Éfeso (a 3 
kilómetros de la actual Selçuk), donde 
la Tradición sitúa la casa de la Virgen 
María, que vivió allí con san Juan. De 
hecho, es más que probable que, o en 
Éfeso o en Jerusalén, Pablo conocie-
se a la Madre del Señor y al discípulo 
«que la recibió en su casa».

Ahora, para conocer más en pro-
fundidad del legado paulino en Tur-
quía, la Librería Editrice Vaticana ha 
editado –de momento, en italiano– En 
Turquía, tras las huellas de Pablo, una 
guía bíblico-arqueológica elaborada 
por Giovanni Uggeri, profesor de To-
pografía Antigua en la Universidad La 
Sapienza, de Roma. Una ayuda para 
remarcar la historicidad de los evan-
gelios y conocer las raíces del cristia-
nismo, en el lugar donde, por primera 
vez, fuimos llamados cristianos.

José Antonio Méndez

Pablo escapa de Damasco. Mosaico en la catedral italiana de Monreale (siglo XII)

Retrato de Pablo, en una gruta de Éfeso, en torno a los años 160-180 d.C.

Retrato de san Pablo y santa Tecla, en una gruta de Éfeso, entre los años 160 y 180 d.C.

Calzada romana sobre el macizo montañés de Tauro, que va de Tarso a DerbeInscripción del procónsul Sergio Pablo (citado en Hechos 13, 7), en Antioquía de Pisidia
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L a reforma sanitaria «ha deteriorado la sanidad 
española», aseguró la pasada semana el Presidente 
de Médicos del Mundo, don Álvaro González, ante 

la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. El 
primer paso, o el más visible, de momento, es que «España 
está a la cola en atención sanitaria a inmigrantes irregu-
lares», añadió el doctor González.

Tal y como asevera la organización, la normativa ha 
dejado a las poblaciones más vulnerables sin cobertura, 
algo que está muy lejos de poder ser etiquetado como 
salud pública. Los más perjudicados están siendo, sin 
duda, los inmigrantes irregulares, ya que, según datos de 
la entidad, son más de 873.000 personas –cifra de tarjetas 
sanitarias retiradas, reconocida por el Gobierno, apunta 
Médicos del Mundo en un comunicado–. 

Estas tarjetas pertenecían a personas que llevan años 
viviendo y trabajando legalmente en España, y que, tras 
todo este tiempo de contribución económica al Estado, 
han perdido el derecho a la Sanidad. Existen casos como 
el de Hanane, mujer marroquí que lleva diez años vivien-
do en España. Con un cáncer de mama y necesidad de 
quimioterapia, en el hospital –del Levante mediterráneo– 
al que acudía, le han negado la continuación del trata-
miento por tener el permiso de residencia caducado, junto 
con un documento que indica que «sólo tiene derecho a 
asistencia gratuita en urgencias» y que «todo lo que la 
paciente se haga de forma programada le será facturado». 
La única solución que le ha dado el hospital es que se pon-
ga en contacto con la trabajadora social para solucionar 
el problema, y la remitió al servicios de urgencias «para 
ser valorada por la necesidad de controlar el dolor».

Plataformas de médicos objetores

Para controlar que casos como éste no terminen en 
tragedia, plataformas de médicos objetores como Yo sí 
Sanidad Universal aglutinan a más de 2.000 profesiona-
les que consideran que la medida choca con sus princi-
pios éticos y vulnera el código deontológico médico, sobre 
todo en lo relativo a que estos profesionales deben «velar 
por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del 

enfermo». El padre Daniel Izuzquiza, sacerdote jesuita 
y coordinador del Centro Pueblos Unidos, del Servicio 
Jesuita a Migrantes, recuerda a este respecto que «hay 
una obligación de atender a toda persona en situación de 
necesidad; en estos casos, brota del Evangelio con espe-
cial fuerza, profundidad y nitidez». 

Una médico adscrita a esta plataforma, que trabaja en 
un centro sanitario de la Comunidad de Madrid, afirma 
que ella atiende «a personas según sus necesidades de 
salud, y no según su situación administrativa o clase so-
cial».  Aunque, antes de llegar a sus manos, tienen que pa-
sar por la criba de la Administración del centro sanitario. 

Muchas Cáritas diocesanas derivan a plataformas 
como éstas cuando llegan casos de inmigrantes sin pa-
peles con necesidades médicas. Cáritas Canarias trabaja 
con la Plataforma Yo sí Sanidad Universal. Cáritas Va-
lencia lo hace con el Observatorio Odusalud, nacido en la 
Comunidad para velar por el cumplimiento del derecho a 
la protección de la salud. En su último informe, del mes de 
abril, dicho Observatorio denunció que siguen existien-
do «casos de menores que no reciben atención médica, 
situaciones de enfermos crónicos con dificultades para 
acceder a su tratamiento...» En Cáritas Málaga, Encarnita 
Alonso, responsable del área de acción social, reconoce 
que en Andalucía todavía «no se ha llevado la ley al extre-
mo» y los inmigrantes están siendo atendidos, «aunque 
ya empieza a haber algún reparo cuando se requiere una 
atención continuada de especialistas». Lo que sí hace 
Cáritas Málaga es ayudar con el pago de medicinas, «ya 
que muchos no pueden hacerle frente».

Hay veces que ni las plataformas de médicos objetores 
pueden desfacer el entuerto. Tal es el caso de Emmanuel, 
un joven guineano que llegó a España hace escasos meses 
y hace dos semanas sufrió una complicación de corazón 
que requiere una operación delicada. Que nadie paga 
y nadie atiende. De momento, está hospitalizado en el 
Hospital Carlos III, de Madrid, mientras que el Servicio 
Jesuita a Migrantes mueve Roma con Santiago para con-
seguir regularizar su situación y que pueda ser atendido. 

Cristina Sánchez Aguilar

Aumenta el número de inmigrantes sin acceso a la sanidad pública

873.000 tarjetas retiradas
España ha retirado la tarjeta sanitaria a 873 mil inmigrantes irregulares , advertía la semana pasada el Presidente 

de Médicos del Mundo  en el Congreso de los Diputados. Las Cáritas diocesanas, que reciben cada vez más casos, 
remiten a plataformas de médicos objetores, donde más de 2.000 profesionales se oponen a incumplir el código 

deontológico de la profesión médica y atienden a sus pacientes sin pedirles antes los papeles

Manos Unidas 
ayuda a más  
de 4 millones  
de personas 

Manos Unidas financió, en 
2012, más de 550 proyectos 

en 56 países que beneficiaron a 
más de 4 millones de personas. 
La asociación católica logró 
compensar el drástico recorte de 
fondos públicos –cayeron cerca de 
un 25%– gracias a la generosidad 
de sus cerca de 90 mil socios, 
donantes, y a la labor desinteresada 
de sus 5.500 voluntarios. Sus 
aportaciones han logrado que el 
descenso total de ingresos sea muy 
inferior, menos del 7%, con una 
cifra total de ingresos privados del 
85,6%. 

Pese a la disminución 
económica, la actividad de Manos 
Unidas no ha perdido fuelle 
durante 2012. Ha aprobado 550 
proyectos nuevos, con un importe 
de más de 33 millones de euros. 
Unidos a los otros 320 proyectos 
en marcha, Manos Unidas está 
presente en 56 países, beneficiando 
a más de 4 millones de personas.

Para agradecer la labor de 
unos y otros, Manos Unidas ha 
lanzado la iniciativa Gracias a 
ti... (#GRACIASati en Twitter). La 
idea es también animar a otros a 
colaborar o a hacer algún donativo. 
Enviando un SMS al número 28014 
con la palabra GRACIAS, se donan 
1,20 € íntegramente a Manos 
Unidas por cada mensaje.

C.S.A.

Un inmigrante espera a ser atendido en un centro de salud del País Vasco
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El arzobispo de Madrid debe 
mantener la conciencia de que 
es pastor de todos. Las rela-

ciones Iglesia-Estado en el momento 
actual de España, sobre todo vistas 
desde el punto de vista jurídico, es 
una cuestión que siempre está viva, 
se lo parezca o no a los observadores 
mediáticos, o sociológicos, porque 
tiene que ver con aspectos de la vida 
y del ser del hombre que le tocan en 
lo más íntimo de su ser. El hombre es 
por naturaleza religioso, puede no re-
conocerlo, pero lo es. Y el hombre es 
también político. Necesita ser ambas 
cosas. Cuando esa experiencia pro-
funda de lo humano se exterioriza, se 
socializa, se institucionaliza también. 
La Historia conoce distintas fórmu-
las, sobre todo desde que Jesús dice a 
sus oponentes que hay que dar a César 
lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios. Es el punto más revolucionario 
de la relación Iglesia y política.

En España la relación Iglesia-Esta-
do ha sido una línea continua de fondo 
que ha marcado su historia desde que 
hay cristianismo. La fórmula de las re-
laciones Iglesia-Estado vigente surge 
con un fenómeno que nos permitió 
vivir la experiencia de la transición 
política. Son cinco Acuerdos los que 
regulan las relaciones Iglesia-Estado 
en España. Uno se firmó en agosto de 
1976, antes de las primeras eleccio-
nes generales, y despejaba gravísi-
mos obstáculos para configurar las 
relaciones Iglesia-Estado. En primer 
lugar, el sistema de nombramiento de 
los obispos. El Jefe del Estado tenía el 
derecho de presentación, no tan rigu-
roso como el que había estado vigente 
hasta 1931. Las tensiones que produjo 
esta situación en los años 60 fueron 
muy grandes. El rey renuncia a ese 
privilegio, y la Iglesia renuncia a otro 
privilegio, que era el fuero de los cléri-
gos, que implicaba la necesidad de te-
ner que contar con el consentimiento 
del obispo en el caso de enjuiciamien-
to de sacerdotes, y el consentimiento 
del Papa en caso de enjuiciamiento de 
obispos. Llamarle a ese Acuerdo pre-
constitucional es cronológicamente 
exacto, pero por su significado jurídi-
co y político está ya dentro del proceso 
de transición al orden democrático y 
social y libre de Derecho.

Había muchas materias, sin embar-
go, que había que regular de nuevo y 
se hizo a través de cuatro Acuerdos: 
uno sobre asuntos jurídicos, el dere-
cho a la libertad por parte de la Igle-

sia; otro sobre la enseñanza y asuntos 
culturales; un tercer Acuerdo sobre 
la financiación de la Iglesia; y por úl-
timo el Acuerdo sobre la asistencia 
espiritual a las Fuerzas Armadas, tal 
como estaba vigente en casi todos los 
países.

En este momento, la Santa Sede tie-
ne firmados convenios bilaterales con 
176 Estados. La preferencia por tanto 
por la fórmula de la bilateralidad es 
masiva. El modelo español nace en 
esa cultura y la aplica para España. 
No contiene ya ningún elemento del 
que pueda decirse: “Esto es un privi-
legio”, sino que trata de reflejar ese 
mundo jurídico de las relaciones reli-
gión-política que tienen que ver con la 
tabla de los derechos fundamentales 
marcados por las Naciones Unidas 
aplicados a la situación concreta y ac-
tual de España.

Hasta ahora, la fórmula jurídica no 
se ha cambiado ni en principio ni en 
ninguna de su partes, y la pregunta 
por esa posibilidad desde el punto de 
vista técnico está abierta. Desde el 
punto de vista de los juicios prejurídi-
cos y prepolíticos de su relación con el 
bien común, es problemático plantear 
si hay una respuesta mejor que la que 
está vigente. La característica espe-
cial de los Acuerdos con la Santa Sede 
respecto a otros acuerdos es su carác-
ter de Derecho jurídico internacional, 
no sólo porque hay un Estado que se 
llama la Ciudad del Vaticano, sino por 
la propia personalidad internacional 
de la Iglesia católica. Es sentencia 
común entre los internacionalistas 
seguir afirmándolo.

El Concilio Vaticano II tiene una 
expresión muy hermosa, a la hora de 
definir las relaciones Iglesia-Estado: 

dice que «la Iglesia es el signo y la sal-
vaguardia del carácter trascendente 
de la persona humana». Si algo es ur-
gente en la vida social y cultural del 
mundo, es esto: salvar la trascenden-
cia de cada ser humano, su dignidad 
inviolable. Esa dignidad no es recono-
cida muchas veces desde el punto de 
vista teórico por ciertas corrientes de 
pensamiento.

Hay un aspecto de la relación 
Iglesia-Estado en España que tie-
ne especial vigencia hoy: el derecho 
de educación, que ha quedado muy 
bien concebido en el artículo 27 de la 
Constitución, que comienza con dos 
frases: –Todos tienen derecho a la edu-
cación; –se garantiza la libertad de en-
señanza. Los cuatro Acuerdos fueron 
aprobados después de la aprobación, 
por Referéndum, de la Constitución, 
pues en esa estrecha relación entre la 
Constitución española y los Acuerdos 
de España con la Santa Sede destaca 
ese aspecto: se garantiza el derecho a 
la formación religiosa y moral de los 
niños. Como una asignatura equipa-
rable a las fundamentales; es optativa, 
pero recibirla o no recibirla no debe 
implicar ninguna discriminación 
académica. El sistema funcionó hasta 
el año 1991. Como consecuencia de la 
LOGSE se detiene, y la asignatura de 
Religión y Moral Católica se cambia 
por el no rigor y la no definición de la 
asignatura. Con ese cambio, producto 
y efecto de la LOGSE, ha funcionado 
el sistema de una forma, a nuestro 
juicio, discriminatoria. Hacen difícil 
ese derecho a los padres: la obligato-
riedad de inscribirse, año tras año, en 
la clase de Religión y moral católica es 
un referéndum anual que se les pide a 
los padres católicos. Es una exigencia 
desconocida en toda Europa.

En el turno de preguntas...

En el turno de preguntas, el carde-
nal Rouco señaló que las relaciones 
Iglesia-Estado hoy son fluidas y nor-
males. «No veo qué se puede revisar de 
los Acuerdos, que los mejore. Tenemos 
pendiente el tema del derecho a la li-
bertad en el campo de la educación, 
sobre todo en relación con la asigna-
tura de Religión y Moral Católica».

Sobre la ley del aborto, el cardenal 
arzobispo de Madrid afirmó que cada 
día que pasa más inocentes sufren las 
consecuencias de la legislación vigen-
te. Hay un largo camino que recorrer; 
cuanto antes se haga, mejor.

«Una de esas personalidades de la Iglesia que se mueven en el campo de lo filosófico, de lo sociológico, de lo jurídico 
con la misma soltura que en lo teológico», y «cuyo liderazgo espiritual se percibe en los frutos de su labor episcopal»: 

así presentó, el pasado viernes, el ex-ministro don José Manuel Otero Novas al cardenal Rouco en el Foro Nueva 
Economía, donde habló sobre Las relaciones Iglesia-Estado, hoy, en España. Dijo:

El cardenal Rouco, en el Forum Nueva Economía

Relaciones Iglesia-Estado

El cardenal Rouco se dirige a la tribuna para su intervención
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El peso de las protestas callejeras 
en Brasil ha abierto un período 
de incertidumbre política en el 

país. A menos de un mes de la Jorna-
da Mundial de la Juventud, se ha visto 
cómo decenas de ciudades acogían 
manifestaciones simultáneas que, en 
algunos casos, derivaban en inciden-
tes violentos. «La preocupación ha 
aumentado un poco, sin duda», reco-
noció el lunes el Presidente del Comi-
té Organizador de la JMJ, monseñor 
Orani Joao Tempesta. Sin embargo, 
no se espera que el problema vaya a 
más. La Presidenta Rousseff garanti-
zó la seguridad del evento, el pasado 

viernes, en un encuentro con la Pre-
sidencia de la Conferencia Episcopal. 
«Es misión del Estado, del municipio, 
del propio Gobierno estatal –aseguró–, 
dar garantías a todos los ciudadanos 
que vienen a Brasil». 

Tampoco los obispos cuentan con 
modificar el programa de la Jornada: 
«No estoy preocupado. Todo está co-
rriendo normalmente», afirmó mon-
señor Raymundo Damasceno, Presi-
dente de la Conferencia Episcopal, que 
aseguró que «tenemos la certeza de 
que los jóvenes peregrinos serán muy 
bien acogidos». También el Secreta-
rio de Seguridad del Estado de Río de 

Janeiro, don José Mariano Beltrame, 
ha querido tranquilizar a los peregri-
nos: «Nuestra previsión es de hacer 
un muy buen evento. Puedo decir a la 
gente que venga a Brasil, que venga a 
Río, y que vamos a tener la mejor JMJ 
que ha habido», aseguró, añadiendo 
que están recibiendo asesoramiento 
de la Policía española y francesa.

La oleada de manifestaciones co-
menzó hace casi tres semanas, a raíz 
de la subida del precio del transporte 
público en varias ciudades. La exten-
sión de las protestas  demostró que, 
más que algo puntual, éstas eran sínto-
ma de un descontento que lleva tiempo 

en alza. El crecimiento económico del 
país –aunque ralentizado en los últi-
mos años– y la reducción de las –toda-
vía enormes– desigualdades sociales 
no han logrado contrarrestar la frus-
tración por las expectativas incumpli-
das tras más de diez años de gobierno 
del Partido de los Trabajadores. La so-
ciedad brasileña, con una clase media 
emergente, contempla cómo suben los 
precios y se perpetúan la corrupción 
política y la mala calidad de los ser-
vicios públicos, mientras se invierten 
grandes cantidades de dinero en la or-
ganización de macro-eventos deporti-
vos como el Mundial de 2014.

Apoyo, pero rechazo a la violencia

La Iglesia reconoce, en general, la 
legitimidad de las reivindicaciones. 
La Presidencia de la Conferencia Epis-
copal manifestó, el viernes, su «solida-
ridad y apoyo a las manifestaciones, 
cuando son pacíficas». Este fenóme-
no «involucra al pueblo brasileño y lo 
despierta para una nueva conciencia» 
ante problemas como la corrupción y 
la falta de transparencia. Los obispos 
aseguran que «las movilizaciones nos 
cuestionan a todos nosotros, y ates-
tiguan que no es posible vivir en un 
país con tanta desigualdad», por lo 
que piden «atención y comprensión 
para identificar los valores y límites» 
de las movilizaciones. También su-
brayan que «nada justifica» los casos 
de uso de la violencia, que «deben ser 
repudiados con vehemencia».

El Secretario General de la Confe-
rencia Episcopal, monseñor Leonardo 
Steiner, explicó el lunes pasado a Radio 
Vaticano que la movilización «busca 
reformas importantes para nuestra 
sociedad, y pienso que la más impor-
tante es la transparencia en las cuen-
tas públicas y el fin de la corrupción 
política». Aseguró, además, que «las 
manifestaciones cuentan también con 
jóvenes de nuestras comunidades», 
que también participarán en la JMJ. 

M.M.L.

Oleada de manifestaciones en Brasil, a un mes de la JMJ

«Nos cuestionan a todos»
La oleada de manifestaciones en Brasil no ha dejado de suscitar una cierta inquietud,  
ante la cercanía de la Jornada Mundial de la Juventud; aunque tanto el Gobierno  
como la Iglesia afirman que la seguridad está garantizada. Los obispos han manifestado 
su «solidaridad y apoyo» a los promotores de las protestas, siempre que sean pacíficas. 
«No es posible vivir en un país con tanta desigualdad», aseguran

La UE se compromete a defender la libertad religiosa

La Comisión de Episcopados de la Comunidad 
Europea (COMECE) aplaude las Directrices 
de la UE sobre la promoción y protección de la 

libertad de religión o creencia, aprobadas el lunes 
por los ministros de Asuntos Exteriores. Las insti-
tuciones comunitarias y los Gobiernos de la UE se 
comprometen a defender la libertad religiosa dentro 
y fuera de Europa, aunque la COMECE echa en falta 
concreción en algunos puntos: «el reforzamiento 
de la dimensión colectiva de la libertad religiosa», 
la libertad educativa y «una aproximación más 

equilibrada al principio de no discriminación» (en 
referencia a asuntos como la libertad de conciencia 
en lo que se refiere a la concepción del matrimonio 
como unión entre un hombre y una mujer).

Tras la aprobación de las Directrices, el ministro 
de Exteriores y Vicecanciller austríaco, Michael 
Spindelegger, aseguró que el reto es ahora lograr 
que se apliquen de modo efectivo, y puso como 
ejemplo el silencio de Europa ante «la altamente 
problemática situación de los cristianos en Siria» 
y en otros países.

Desde Estados Unidos, el congresista republi-
cano Frank Wolf ha criticado la respuesta de su 
Gobierno a la persecución de cristianos en Oriente 
Próximo, que califica de «anémica y, en ocasiones, 
directamente desconcertante». «EE.UU. siempre 
ha sido amiga de los oprimidos», pero esto se ha 
olvidado con respecto a las minorías religiosas per-
seguidas. En Iraq –recordó–, la población cristiana 
pasó de 1 millón y medio, en 2003, a 500 mil hoy.

R.B.

Manifestación ante la catedral de Sao Paolo, en Brasil
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Al recibir a un grupo de peregrinos procedentes de 
la tierra natal de Montini, Brescia, el Papa aclaró 
que, en Pablo VI, no hay distinción, ni oposición, 

entre el amor a Cristo, el amor a la Iglesia, y el amor por los 
hombres y mujeres con quienes convivimos. 

Amor al hombre

«Es la misma pasión de Dios que nos empuja a encontrar 
al hombre, a respetarlo, a 
reconocerlo, a servirlo», 
dijo el Papa Francisco 
recogiendo el legado es-
piritual de Pablo VI, cuyo 
proceso de beatificación 
se encuentra ya en la rec-
ta final.

Francisco bosquejó 
agudamente la coyuntu-
ra del hombre moderno 
con  las palabras de Pablo 
VI, en la última sesión del 
Concilio Vaticano II: «La 
religión del Dios que se 
ha hecho hombre ha en-
contrado a la religión del 
hombre que se hace Dios. 
¿Qué ha sucedido?, ¿un 
choque, una lucha, un 
anatema?», se preguntó. 

Toda la riqueza doc-
trinal de Pablo VI, acla-
ró, «se dirige hacia una 
única dirección: servir al 
hombre».

De este modo, Pablo VI 
superó la dicotomía entre 
espiritualidad y compro-
miso social. 

Por eso, Francisco 
consideró que «nosotros, 
en este tiempo, podemos 
decir las mismas cosas 
que Pablo VI: la Iglesia 
es la esclava del hombre, 
la Iglesia cree en Cristo 
que se ha hecho carne y, 
por esto, sirve al hombre, 
ama al hombre, cree en el 
hombre. Ésta es la inspiración del grande Pablo VI».

Amor por Cristo

El otro amor de la vida de Pablo VI, Cristo, es el que 
explica su biografía. El amor total a Cristo emerge en toda 
la vida de Montini, incluso en la elección del nombre como 
Papa, el del apóstol Pablo, que explicó con estas palabras: 
«Es el apóstol que amó a Cristo de manera suprema, que 

de la misma forma deseó y se esforzó por llevar el Evan-
gelio de Cristo a todas las personas , que por amor a Cristo 
ofreció su vida». 

Francisco dejó después espacio para una confidencia a 
los peregrinos venidos del norte de Italia: «Os confieso una 
cosa: sus discursos de Manila y Nazaret han sido para mí 
una fuerza espiritual, me han hecho mucho bien en la vida. 
Yo vuelvo a este discurso, vuelvo una y otra vez, porque me 
hace bien escuchar estas palabras de Pablo VI hoy. ¿Y no-

sotros?; ¿tenemos el mis-
mo amor hacia Cristo?; 
¿es el centro de nuestra 
vida?; ¿lo testimoniamos 
en las acciones de cada 
día?»

Amor por la Iglesia

Por último, el Papa 
Bergoglio no podía ha-
blar de Montini sin ha-
cerlo de su amor por la 
Iglesia, vivido en momen-
tos de fuertes cambios y 
crisis, particularmente 
tras el Concilio Vaticano 
II: «Un amor apasionado, 
el amor de toda una vida, 
alegre y sufrido», recordó 
el Santo Padre. «Amó a la 
Iglesia y se desvivió por 
ella incondicionalmente».

El Papa Francisco ex-
plicó que la Exhortación 
apostólica de Pablo VI, 
la Evangelii nuntiandi, 
«para mí, es el documen-
to pastoral más grande 
que se ha escrito hasta 
ahora». 

«Pablo VI tenía una 
visión muy clara de que 
la Iglesia es una Madre 
que lleva Cristo y te lleva 
a Cristo». Y se preguntó: 
«¿Somos realmente una 
Iglesia unida a Cristo, 
para salir y anunciarlo 
a todos, incluso y sobre 

todo a las que yo llamo periferias existenciales, o estamos 
encerrados en nosotros mismos, en nuestros grupos, en 
nuestras pequeñas Iglesitas? ¿O amamos la Iglesia grande, 
la Iglesia madre, la Iglesia que nos envía en misión y nos 
hacer salir de nosotros mismos?»

Ésta es la pregunta que lanzó el pontificado de Pablo VI, 
y que ahora lanza el Papa Francisco.

Jesús Colina. Roma

El Papa Francisco resume la vida de su predecesor, Pablo VI, en los tres amores de su vida: 
amor por Cristo, amor por la Iglesia, y amor por el hombre. Ésta fue la síntesis que trazó  

el Santo Padre, el pasado 22 de junio, al celebrar el 50 aniversario de la elección 
de Giovanni Battista Montini como obispo de Roma, en pleno Concilio Vaticano II

Pablo VI, visto por el Papa Francisco 

Pasión por Cristo,  
la Iglesia y el hombre

Habla el Papa

 El martirio de ir 
contracorriente

¿Qué significa perder la 
vida por la causa de 

Jesús? Los mártires son el mejor 
ejemplo de perder la vida por 
Cristo. En dos mil años, una 
legión inmensa de hombres y 
mujeres han sacrificado su vida 
para permanecer fieles a Cristo 
y al Evangelio. Hoy, en muchas 
partes del mundo, más que en 
los primeros siglos, muchos 
mártires dan su vida por Cristo 
y son llevados a la muerte por 
no renegar de Jesucristo. Ésta 
es nuestra Iglesia. ¡Hoy tenemos 
más mártires que en los primeros 
siglos! También existe el martirio 
cotidiano, que no implica la 
muerte, pero también es un perder 
la vida por Cristo, cumpliendo 
con el deber con amor, según la 
lógica de Jesús, la lógica del don 
y del sacrificio. ¡Pensemos en la 
cantidad de padres y madres que 
cada día ponen en práctica su 
fe, ofreciendo la propia vida por 
el bien de la familia! ¿Cuántos 
sacerdotes, frailes y religiosas 
desarrollan con generosidad su 
servicio por el reino de Dios? 
¿Cuántos jóvenes renuncian a 
sus intereses para dedicarse a 
los niños, los discapacitados, los 
ancianos..? ¡También son mártires 
de la vida cotidiana! Tanta gente, 
cristianos o no, que pierden la 
vida por la verdad. Y Cristo dijo: 
Yo soy la verdad, por lo que, quien 
sirve a la verdad, sirve a Cristo.

Jóvenes: no tengáis miedo 
de ir contracorriente cuando 
os quieran robar la esperanza 
y os propongan esos valores 
dañados, que son como comida 
descompuesta –y cuando una 
comida está descompuesta nos 
hace mal–, porque estos valores 
nos hacen mal. ¡Debemos ir 
contracorriente! Vosotros, 
jóvenes, sed los primeros: id 
contra la corriente. ¡Adelante, sed 
valientes e id contracorriente! ¡Y 
sentíos orgullosos de hacerlo!

Del rezo del Ángelus (23-VI-2013)
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DDD «Por nuestras raíces comunes, un cristiano 
no puede ser antisemita», dijo el Papa Francisco el 
lunes, ante 30 miembros del Comité Judío Internacio-
nal para Consultas Interreligiosas. En esta Audien-
cia, en la que también estaba presente el cardenal 
Kurt Koch, Presidente del Consejo Pontificio para la 
Promoción de la Unidad de los cristianos y de la Co-
misión para las Relaciones Religiosas con los Judíos, 
el Santo Padre anunció que esta Comisión se reunirá, 
el próximo mes de octubre, en Madrid. Días antes, el 
20 de junio, el Santo Padre se reunió con los partici-
pantes en una Conferencia de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura), a los que recordó que «el hambre no se 
erradica con promesas que no se mantienen», y que 
«hay millones de personas que sufren y mueren de 
hambre, y esto constituye un verdadero escándalo».
DDD El Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad Twal, 
ha intervenido en el conflicto con las autoridades de 
la Franja de Gaza (Palestina), que pretenden impo-
ner, desde el próximo curso, la separación obligatoria 
de alumnas y alumnos. Las cinco escuelas cristianas 
de Gaza (de ellas, tres católicas) carecen de medios 
para duplicar sus estructuras, y tendrían que cerrar. 
DDD La Primavera árabe trajo la esperanza de avan-
ces en libertad religiosa, pero ha ocurrido justamen-
te lo contrario. Lo documenta, en un reciente estudio, 
el Centro de Estudios Pew, que muestra un aumento 
de la hostilidad hacia las minorías en Oriente Próxi-
mo y Norte de África. A nivel global, los países con 
restricciones muy altas a la libertad religiosa pasa-
ron del 37%, a mediados de 2010, al 40%, a finales de 
2011. Entre los casos concretos resaltados, se citan 
los ataques contra los cristianos coptos de Egipto, 
tras la llegada al poder de los islamistas. Precisa-
mente, la instrumentalización ideológica de la reli-
gión fue uno de los puntos centrales del encuentro de 
la Fundación Oasis celebrada, la pasada semana, en 
Milán, bajo la presidencia del cardenal Scola, sobre 
Cristianos y musulmanes, entre laicismo e ideología.
DDD El obispo de Bayona, monseñor Marc Aillet, ha 
respaldado públicamente al joven Nicolas Bernard, 
impulsor del movimiento Manif pour Tous y de los jó-
venes Veilleurs, que defienden el matrimonio natural 
frente a la legislación sobre el llamado matrimonio 
homosexual. Bernard, de 23 años, fue uno de los 150 
jóvenes violentamente reprimidos y detenidos por 
la policía francesa mientras se manifestaban pa-
cíficamente, aunque, de momento, ha sido el único 
condenado a dos meses de prisión y a una multa de 
100.000 euros. En pocas horas, más de 60.000 per-
sonas firmaron una declaración de apoyo a Bernard
DDD El obispo de Ratisbona, monseñor Voderhol-
zer, ha lamentado que la Iglesia evangélica alemana 
se haya alejado de la imagen bíblica de la familia. 
«No se trata aquí de un par de cuestiones morales, 
sino del orden de la Creación», ha dicho, tras la apro-
bación por parte del Consejo de la Iglesia Alemana 
de un documento en el que se equiparan las uniones 
de hecho (también del mismo sexo) al matrimonio. 
DDD Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pam-
plona y obispo de Tudela, abrió el 17 de junio el proce-
so diocesano de la Causa de canonización de la Sier-
va de Dios Laura Busca Otaegui, madre de familia, 
farmacéutica, investigadora y miembro del Opus Dei.
DDD El Rector Mayor de los salesianos, el padre Pas-
cual Chávez Villanueva, ha anunciado una nueva 
configuración de la congregación en España: a partir 
de 2014, los más de 1.100 salesianos que hay en nues-
tro país pasarán, de estar organizados en las seis 
provincias actuales, a sólo dos. 
DDD La Orden de San Agustín ha abierto un alber-
gue en el Camino de Santiago, en la localidad leonesa 
de Vega de Valcarce, para trabajar en la acogida y 
atención espiritual a los peregrinos, y como respues-
ta a la llamada a la nueva evangelización.

San José, en las principales plegarias eucarísticas

San José ha sido incluido en las 4 principales plegarias eucarísticas de la Misa, y no sólo, 
como hasta ahora, en la I. Así lo ha decidido el Papa Francisco, a través de un Decreto de la 

Congregación para el Culto Divino, firmado por el Prefecto, el cardenal Cañizares, y el Secretario, 
el arzobispo Arturo Roche. «Los fieles han manifestado siempre una devoción ininterrumpida 
hacia san José», recuerda el documento, fechado el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero. «El Sumo 
Pontífice Benedicto XVI ha querido acoger y aprobar benévolamente los piadosos deseos que han 
llegado desde muchos lugares y que, ahora, el Sumo Pontífice Francisco ha confirmado». Así, 
por ejemplo, donde, en la II Plegaria eucarística, se decía: «Ten misericordia de todos nosotros, y 
así, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad...»; se dirá 
ahora: «...con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo san José...»

Esther Koplowitz, nueva Presidenta de Madrid Vivo

La empresaria Esther Koplowitz ha sido elegida Presidenta 
de la Fundación Madrid Vivo, tras el fallecimiento del 

anterior responsable, don Íñigo Oriol. En una reunión del 
Patronato de la Fundación, presidida por su Presidente 
Honorífico, el cardenal arzobispo de Madrid, también fueron 
nombrados Vicepresidentes don Emilio Botín, Presidente del 
Grupo Santander, y don Juan Miguel Villar Mir, Presidente 
de la constructora OHL. Asimismo, el abogado don Javier 
Cremades ha sido reelegido como Secretario General de 
la Fundación, una plataforma nacida en el contexto de la 
Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011, que tiene por 
objetivo la promoción de los valores universales del cristianismo, sirve de puente entre la sociedad 
civil y la Iglesia en Madrid, y apoya proyectos educativos, culturales y sociales..

Hacia la eutanasia infantil

La llamada eutanasia infantil ya es legal y se extiende en Holanda. La Real Asociación Médica 
Holandesa ha publicado unas normas de actuación que permiten a los médicos provocar 

de forma activa la muerte de los recién nacidos con una esperanza de vida baja. Este tipo 
de actuaciones se contemplaban ya en el llamado Protocolo de Groningen, aunque ahora se 
incluye, entre los criterios para aplicar la eutanasia infantil, que la situación del niño «cause un 
sufrimiento grave a los padres». Algo parecido puede terminar ocurriendo en Bélgica, donde se 
está estudiando legalizar la eutanasia de menores. 

El Santander formará a los economistas vaticanos

La Prefectura de los Asuntos Económicos del Vaticano –algo similar al Ministerio de Economía– 
ha suscrito un acuerdo con el Grupo Banco Santander, por el que la entidad española 

impartirá diferentes actividades de formación tanto al personal de la Prefectura, como a otros 
departamentos de la Santa Sede relacionados con la misma actividad. El acuerdo fue suscrito en 
presencia de los responsables de distintos Dicasterios vaticanos, entre los que se encontraba el 
español monseñor Melchor Sánchez de Toca, Subsecretario del Consejo Pontificio de la Cultura. 

EE.UU.: los Republicanos intentan limitar el aborto

A pesar de contar con el apoyo del 64% de la población de EE.UU., no parece que vaya a entrar 
en vigor el proyecto de ley que prohíbe el aborto a partir de la 20 semana de gestación. La 

propuesta, aprobada la semana pasada en el Congreso, limita el aborto a partir del momento en el 
que el feto siente dolor, aunque con excepciones en los supuestos de incesto, violación, o riesgo para 
la vida de la madre. El proyecto deberá ser votado en el Senado, que controla el Partido Demócrata. 
Incluso en caso de aprobarse allí, desde el entorno de Obama se anuncia un veto presidencial.

Kiko Argüello interpreta su sinfonía en Auschwitz

La Orquesta Sinfónica el Camino Neocatecumenal interpretó, el domingo, la Sinfonía El 
sufrimiento de los inocentes, de Kiko Argüello, en el campo de exterminio de Auschwitz, ante la 

llamada Puerta de la Muerte. La obra fue interpretada en memoria de los millones de víctimas del 
holocausto y de todas las víctimas inocentes de nuestros días. Participaron en el acto 6 cardenales, 
más de 50 obispos, 30 rabinos y numerosas personalidades del mundo católico y hebreo. 

Curso sobre Juan Manuel de Prada en Santander

Del 8 al 12 de julio, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo dedicará un curso de su ciclo 
El autor y su obra al escritor Juan Manuel de Prada. Compartirá con los alumnos una semana, 

en sesiones de mañana y tarde, dedicada al análisis de su obra y su quehacer como escritor. El 
curso lleva por título Las máscaras del escritor: 14 lecciones sobre los secretos del oficio literario; a 
lo largo de 14 sesiones Juan Manuel de Prada desgranará los distintos aspectos de su obra, así como 
sus procedimientos de escritura y su manera de afrontar la construcción de la obra narrativa.

Nombres propios
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José Luis Gutiérrez es el máximo especialista 
herreriano. Manual de Ciudadanía Cristiana se 

titula el libro publicado en CEU Ediciones; lleva un 
subtítulo elocuente: A la luz de 
la doctrina social de la Iglesia. 
Corren tiempos en los que los 
llamados progres creen haber 
descubierto el Mediterráneo 
de la ciudadanía. A mediados 
de los años 60 del siglo 
pasado, el obispo de Málaga, 
cardenal Ángel Herrera Oria, 
se esforzaba por consolidar 
la recién nacida Escuela de 
Ciudadanía Cristiana. Este 
libro, sugestivo e interpelador, es un manual en el 
que se intenta compendiar lo más sustancial según 
las enseñanzas del magisterio de la Iglesia católica. 
Ciudadanía y patriotismo no son sinónimos, pero 
están íntimamente relacionados. Son conceptos 
que pertenecen al orden de la naturaleza humana, a 
los que el cristianismo ha dado horizontes nuevos. 
Este manual se limita al campo de la ciudadanía. Ya 
en 1923, la ciudadanía cristiana era preocupación 
primaria del primer Presidente de la Asociación 
Católica de Propagandistas, que declaraba que las 
Juventudes católicas habían de ser «escuelas de 
ciudadanía, sin convertirse en partido político». 
En 1964, el cardenal Herrera definía la Escuela de 
Ciudadanía Cristiana como una escuela de amor 
al pueblo, y la falta de ciudadanía como «una grave 
tara nacional». El autor mantiene la tesis de que no 
tenemos por qué silenciar la voz de la ciudadanía 
cristiana en el actual mercado, alborotado y 
alborotador, de las numerosas ideologías, corrientes, 
movimientos, maniobras y textos que aturden, 
agitan, solicitan y engañan al ciudadano ingenuo, 
indefenso y desinformado. Este libro responde a 
una urgencia sentida por muchos: la de ofrecer un 
compendio que, libre de subordinaciones ideológicas 
deformantes y de afanes de domesticación 
partidista, ayude, informativa y formativamente, a la 
capacitación ciudadana genuinamente humana de 
las jóvenes generaciones. 

Seminarista: así se titula este libro de Santiago 
Chivite, comprometido profesional católico del 

Periodismo. Cuenta la historia de un muchacho 
que fue seminarista entre los años 50 y 70. Editadas 

por La Milagrosa, son 263 
páginas de valiente striptease 
vital, divinamente escritas, 
especialmente las evocaciones 
de su pueblo navarro con 
madrugadas de auroras. 
Reflejan cómo eran hace medio 
siglo los Seminarios en España, 
a través de una verdadera 
crónica divertida y profunda 
a un tiempo. A sus 65 años, el 
autor ha sentido la necesidad 
de poner algo de voz, como él 

dice, al silencio sobre una forma de vida de muchos 
durante muchos años en nuestro país. No pocos 
esconden haberla vivido, ellos sabrán por qué; otros 
muchos proyectan inmoralmente sus personales 
frustraciones en su vida de cada día, y muchos de 
ellos a través de los medios de comunicación, o de los 
cargos en instituciones educativas y políticas en las 
que, gracias a lo que aprendieron en el Seminario, se 
han logrado situar. Enriquece estas páginas Chivite 
con el testimonio de algunos compañeros, a los que 
dedica este libro.

M.A.V.

Libros  El Papa pide a los Nuncios  
que busquen obispos-pastores

Como oteadores de los futuros obispos, el Papa pide a los Nuncios que sepan elegir a los 
hombres que han de guiar la Iglesia. «En la delicada tarea de llevar a cabo las indagaciones 

para los nombramientos episcopales, tengan cuidado de que los candidatos sean pastores 
cercanos a la gente: éste es el primer criterio: pastores cercanos a la gente», dijo el Pontífice, 
durante el encuentro que celebró el viernes con los nuncios apostólicos y delegados pontificios 
que representan a la Santa Sede en todo el mundo, uno de los actos previstos en el Año de la fe. 
«Que sea un hombre, un gran teólogo, una gran cabeza, un universitario, que va a hacer mucho 
bien –añadió–. Pero sobre todo pastores, ¿eh? Lo necesitamos. Que sean padres y hermanos, 
que sean amables, pacientes y misericordiosos, que amen la pobreza, la libertad interior para 
el Señor y también la sencillez externa y la austeridad de la vida, que no tengan una psicología 
de Príncipes».

El obispo de Roma resaltó los sacrificios que conlleva la vida de los nuncios, que «siempre 
están con la maleta en la mano. Esto es una mortificación, un sacrificio», pero «es también 
algo grande» si «se vive con la intensidad del amor, y el recuerdo de la primera llamada».

Un punto que no podía faltar en el discurso es la denuncia del carrerismo. El nuncio debe 
hacer «las cosas con profesionalidad», o, de lo contrario, «pierde su autoridad. Pero lo esencial 
la familiaridad con Jesucristo «en la oración, en la Eucaristía, en las obras de caridad…»

«Ceder al espíritu mundano expone, sobre todo, a los pastores al ridículo», dijo el Papa. El 
pasado 6 de junio, ante los estudiantes de la Academia Eclesiástica, en la que se forman los 
futuros diplomáticos de la Santa Sede, el Santo Padre ya había sorprendido con contundentes 
afirmaciones como éstas: «El carrerismo es una lepra, ¡es una lepra! Por favor, ¡nada de 
carrerismo!»; «Escuchadme bien: cuando un nuncio o un secretario de nunciatura no va por el 
camino de la santidad, sino que se deja contagiar por la mundanidad, hace el ridículo, y todos 
se ríen de él»; «Por favor, no hagáis el ridículo: o sois santos, o bien regresad a vuestras diócesis 
para hacer de párrocos. Pero no hagáis el ridículo en la vida diplomática, que encierra tantos 
peligros para la vida espiritual de un sacerdote».

Un teólogo anglicano, Premio Ratzinger de Teología

Por primera vez, un cristiano no católico ha sido galardonado con el Premio Ratzinger de 
la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, en su tercera edición. Se trata del 

biblista inglés Richard A. Burridge, Decano desde 1994 del King’s College, de Londres, y ministro de 
la Comunión anglicana. En la presentación de los Premios, el pasado viernes, el cardenal Camillo 
Ruini, Presidente del Comité Científico de la Fundación, subrayó su «gran contribución sobre 
el decisivo terreno del reconocimiento, histórico y teológico, de la conexión inseparable de los 
evangelios con Jesús de Nazaret», que es, de hecho, «el corazón de la obra teológica y de la solicitud 
pastoral de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI».  

Burridge compartirá el Premio con el teólogo laico alemán Christian Schaller, Subdirector del 
Instituto Papa Benedicto XVI, de Ratisbona, y estrecho colaborador de monseñor Gerhard Müller, 
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. De Schaller –explicó el cardenal Ruini– se 
reconoce no sólo su contribución a los estudios teológicos, sino «el papel que está llevando a cabo 
en la publicación de las Obras Completas de Joseph Ratzinger». Los Premios se entregarán el 26 de 
octubre, al término del Simposio Los evangelios: historia y cristología. La investigación de Joseph 
Ratzinger, organizados por la misma fundación en la Pontificia Universidad Lateranense, de 
Roma.
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

Durante estos meses en los que hace mejor tiempo, son muy frecuentes, 
en algunos lugares, las Olimpiadas escolares. El día 19 de junio, en Pin-
to (Madrid), más de cien niños participaron en unas Olimpiadas muy 

especiales: las I Olimpiadas Reli es +. Desde hace ya varios años, los profesores 
de Religión de los colegios e institutos públicos de Pinto trabajan juntos, se 
ayudan unos a otros y organizan actividades para que los niños y jóvenes que 
estudian Religión en sus colegios se conozcan entre sí. En cada curso, se hace 
un tipo de actividad distinta, como excursiones, o un concurso de arte, y este 
año se les ocurrió empezar con las Olimpiadas para 4º de Primaria.  

4º es el curso en el que casi todos los niños hacen la Primera 
Comunión y, desgraciadamente, después de este encuentro con 
Jesús muchos abandonan la catequesis y la clase de Religión. El 
objetivo de estas Olimpiadas era, por un lado, ayudarles a re-
pasar lo aprendido durante el curso, «porque lo han tenido que 
poner en práctica» en las distintas pruebas, explica don José 
Miguel, uno de los profesores que ha organizado el encuentro. 
Al mismo tiempo, querían mostrar a los niños las cosas tan 
interesantes que se pueden hacer en esta clase, para animarles 
a seguir en ella los años siguientes. Además, al celebrarse en la 
parroquia de San Francisco Javier, la más nueva de Pinto, han que-
rido presentarles las parroquias, para «que vengan también aquí», 
no sólo a clase de Religión. De hecho, ver a tantos niños y el gran cartel 
que había en la puerta de la iglesia llamaba la atención también de muchos 
mayores, que se acercaban para enterarse de las actividades de la parroquia. 

Victoria, del colegio Isabel la Católica, fue una de las niñas que participó en 
las Olimpiadas, junto con 19 compañeros. «Me gustaron mucho y, lo que más, la 
Cristo-kana: teníamos que saltar a tres niños, pasar por debajo de dos aros, dar 

la vuelta a una pica y entregarle la tarjeta que llevábamos, en la que estaba di-
bujada una parte de la vida de Jesús, al capitán del equipo. Son cosas que hemos 
dado a lo largo del año, y si la colocaba bien en el sitio que le correspondía, ganá-
bamos un punto. Al final de las Olimpiadas, nos dieron a cada uno una medalla, 
dos libros de la vida de Jesús, y también un sombrero verde de la JMJ y una vela».

Y para terminar... un concierto
A Beatriz, del colegio Las Artes, lo que más le gustó fue una prueba que 

era como el programa Pasapalabra: había un rosco con letras, y «nos 
preguntaban cosas que habíamos dado en clase», de forma que 

las respuestas empezaran con cada letra del abecedario. Para 
clausurar las Olimpiadas y entregar los premios, los profesores 

invitaron a Migueli, un cantante católico muy conocido por 
sus canciones religiosas. Los niños no le conocían, pero Mi-
gueli se los metió en el bolsillo enseguida: «Era muy simpático 
–recuerda Beatriz–, estuvo hablando con nosotros y, al final, 
firmó autógrafos, aunque a mí no me dio tiempo. También 

cantamos con él una canción sobre cómo tenemos que ser 
para creer en Dios».
Beatriz ya ha hecho la Comunión, y Victoria la hará pronto, 

pero las dos van a seguir en clase de Religión. Beatriz explica que 
«quiero seguir, porque me gusta mucho toda la asignatura, me motiva 

y me parece divertida». Además, la profesora de Victoria cuenta que, el año que 
viene, quizá se apuntan algunos niños nuevos, atraídos por las cosas que les 
cuentan sus compañeros. La iniciativa de las Olimpiadas ha tenido tanto éxito 
que José Miguel y los demás profesores ya están pensando en pruebas nuevas 
para el año que viene.

Unas Olimpiadas para 
jugar... y aprender Reli
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No es habitual que un tren entre 
en la estación y, esperándolo,  
esté nada menos que el Papa. 

Ocurrió el domingo pasado, cuando 
el Tren de los niños llegó a la estación 
del Vaticano, que se utiliza sólo en 
ocasiones especiales. En él, viajaban 
250 niños con sus acompañantes, pro-
cedentes de las ciudades italianas de 
Milán, Bolonia y Florencia; en total, 
400 personas. El Papa estuvo hablan-
do con ellos durante media hora: «Os 
deseo un día bonito. Hará un poco de 
calor. ¿No tenéis miedo del calor?», les 
preguntó. La respuesta fue clara: «¡No, 
si es por verte a ti, no!»

El primer viaje en tren
También estuvieron hablando de 

la actividad en la que estaban partici-
pando, Un viaje a través de la belleza. 
Los niños que han participado en ella 
tienen problemas de varios tipos: por 
ser inmigrantes, por estar enfermos, 
porque sus familias están rotas... Con 
este viaje, los organizadores han que-

rido ayudarles a entender el valor de 
las grandes obras de arte religiosas, 
para ayudarles a encontrar, desde la 
belleza, la esperanza. Para muchos 
de ellos, no era sólo una oportunidad 
de ver al Papa de cerca, sino incluso 
la primera vez que viajaban en tren.

Entre marzo y mayo, han visitado 
las catedrales de sus respectivas ciu-
dades, y han aprendido mucho sobre 
ellas. Así lo demostraban  los trabajos 

que le enseñaron al Papa. Durante el 
viaje, los niños se han portado «ma-
ravillosamente bien. Han dibujado, 
han escuchado música, han canta-
do. Unos niños también han tocado 
el acordeón. Han sido unos pasajeros 
perfectos», explica Patrizia Martínez, 
organizadora del Tren. Una vez en 
Roma, después de estar con el Papa, 
tuvieron juegos y actividades en sitios 
tan conocidos como el atrio del Aula 

Pablo VI, o la Columnata de la Plaza 
de San Pedro.

También los niños que están en el 
Hospital Niño Jesús, de Roma, han 
participado en este proyecto. Aunque 
no pudieron ir al Vaticano, hicieron 
varias actividades culturales en el 
hospital, que se convirtió en una au-
téntica catedral de los niños, con telas 
de colores colgadas de sus ventanas.

El Papa recibe  
al Tren de los niños

Una cúpula construida sin ordenadores

El Tren de los niños no es una actividad aislada, sino que forma parte de un proyecto mucho más amplio llamado 
el Atrio de los gentiles. Con este atrio, la Iglesia quiere salir al encuentro de personas que pueden estar alejadas 

de ella o tener otro tipo de problemas, pero a las que se puede presentar el mensaje cristiano a través de la cultura, 
la filosofía o el arte. Dentro de este atrio se ha pensado en un atrio de los niños porque, en el fondo, las grandes 
preguntas que se hacen los filósofos no son tan distintas de las que nos hacemos de niños. En el caso del Tren de 
los niños, el tema central era la belleza, y, para explicarles el valor del arte, «les hemos contado la historia que hay 
detrás de los ladrillos que ven: cuánto tiempo se ha tardado en construir una catedral, o cómo se hizo un fresco. Una 
de las cosas que más les ha impresionado es que la cúpula de la catedral de Florencia se construyó ¡en 16 años y sin 
ordenadores! Si los adultos se habituasen a mirar desde una altura de 50 centímetros, o de un metro como máximo, 
verían muchísimas cosas maravillosas», explica Patrizia, la organizadora del Tren.

Varios momentos  
del encuentro del Papa con 
los viajeros del Tren de los 

niños. Un viaje  
a través de la belleza
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«Poder ir a esta JMJ es un pri-
vilegio, y hay que aprove-
charlo». Es el espíritu que 

mueve a los jóvenes españoles que se 

están preparando para participar en la 
Jornada Mundial de la Juventud de Río 
de Janeiro, en palabras del padre Raúl 
Tinajero, responsable del Secretariado 

de Pastoral Juvenil (SEPAJU) de Toledo. 
Los jóvenes españoles inscritos en la 
Jornada superan ya los 3.000. De ellos, 
más de 1.500 pertenecen al Camino 

Neocatecumenal, 230 peregrinan con 
la archidiócesis de Madrid, 130 con la 
de Valencia, 120 –de diversas diócesis– 
con la Conferencia Episcopal...

¿Por qué perderte una JMJ sólo 
por no poder pagar un bille-
te de avión? En 2008, cuan-

do la Jornada Mundial de la Juventud 
se celebró en el lejano Sydney, esta 
idea movió a tres diócesis –Santiago 
de Compostela, Huelva y Pamplona y 
Tudela– a organizar encuentros pa-
ralelos. Este año, ante la JMJ de Río de 
Janeiro, serán cinco las JMJ paralelas 
en España: Ciudad Rodrigo para los 
jóvenes de Castilla y León; El Rocío 
(Huelva), para los de Andalucía;  Tene-
rife para las Islas Canarias; Llinar del 

Vallès (Terrassa), para Cataluña y Ba-
leares; y Roncesvalles (Navarra), para 
las regiones cercanas. También hay 
encuentros internacionales en Euro-
pa; por ejemplo, en Lourdes (Francia), 
del 23 al 28 de julio.

Las JMJ se consolidan

Miguel Ángel Echávarri, de la Dele-
gación de Juventud de Pamplona y de 
Tudela, explica que «el encuentro pa-
ralelo de 2008, en el que participaron 
800 jóvenes, dejó muy buen recuerdo. 

Cuando vives una JMJ quieres ir a la 
siguiente, y más al terminar la de Ma-
drid. Muchos pensábamos ir de cabe-
za a Río, pero no es posible». Es una 
pena, pero el auge de estos encuentros 
también tiene una lectura positiva. 
Significa que «las JMJ se consolidan» 
como momento fuerte de la pastoral 
juvenil y, «ante la imposibilidad de 
ir, se ve que hay que hacer algo» para 
aprovecharlas, explica el padre Ro-
berto Vegas, Delegado de Juventud de 
Ciudad Rodrigo. Miguel Ángel añade 
que «la JMJ no es para verla, sino para 

vivirla. Y puedes vivirla, aunque sea a 
miles de kilómetros, si te juntas con 
gente con las mismas inquietudes que 
tú. Eso te ayuda a crecer, y tú también 
ayudas a crecer a otros». También a 
don Roberto le parece muy importan-
te este enfoque comunitario: «Los chi-

Los jóvenes españoles se preparan para la JMJ de Río de Janeiro

«Hay que aprovechar  
este privilegio»

Encuentros paralelos a la Jornada Mundial de la Juventud

De JMJ... sin saltar  
el charco

Más de 3.000 jóvenes 
españoles están ya 
pensando en la maleta 
para participar en la 
Jornada Mundial de la 
Juventud de Río de Janeiro. 
Desde adolescentes hasta 
jóvenes profesionales, en 
grupos grandes y 
pequeños, y de todas partes 
de España... Participar en 
esta Jornada ha supuesto 
para ellos un gran 
esfuerzo, y llevan tiempo 
preparándose para 
aprovecharla al máximo

Cuando Benedicto XVI invitó, desde Madrid, a la JMJ de Río, muchos jóvenes españoles 
pensaron en ir a Brasil de cabeza. Para muchos no ha sido posible, pero no por ello 
renuncian a vivir la experiencia de esta nueva Jornada

Jóvenes de la parroquia de Santa Genoveva (Majadahonda, Madrid) lucen las camisetas que han vendido para poder ir a Río

Jóvenes de Londres, con los coetáneos que los                          acogieron en Zamora durante los días previos a la JMJ de Madrid     
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Entre estos últimos están los 24 jó-
venes de Toledo. Son, en su mayoría, 
mayores de 25 años, y ya han estado 
en varias Jornadas. «Saben lo que 
van a vivir, y también lo que pueden 
aportar», explica el padre Raúl. En su 
caso, uno de los obstáculos para vivir 
bien la Jornada puede ser el pensar 
que ya se sabe todo; aunque, en este 
caso, les ayuda a no caer en ello «la 
inquietud de ver qué les ofrece un país 
tan distante, con una cultura diferen-
te y situaciones de pobreza que van 
a tener muy cercanas»; y también la 
expectación ante la primera JMJ del 
Papa Francisco. Aunque ya se habían 
inscrito antes de su elección, el nuevo 
Papa «es, para ellos, un impulso. Le 
escuchan con más atención, sabien-
do que van a estar en Río con él». Al 
padre Raúl le parece fundamental, 
además, invitar a estos jóvenes –que 
ya tienen un itinerario de fe– a que, 
«en los días antes de marcharnos, 
incrementen la oración personal y la 
vivencia de la Eucaristía, que allí se 
van a vivir con intensidad. También 
les estamos animando a que den tes-
timonio». Esta JMJ tiene un cariz muy 
misionero, «y tienen que empezar a 
vivirlo ya, no sólo al volver». 

Una apuesta de toda la parroquia

Distinto es el caso de los 20 jóvenes 
de la parroquia de Santa Genoveva, en 
Majadahonda (Madrid). Son universi-
tarios, y sólo han conocido la JMJ de 
2011. Pero les marcó tanto, que «han 
sido ellos mismos los que más me han 
animado a impulsar la peregrina-
ción –explica el padre David Benítez, 
su párroco–. Quieren vivir, desde el 

otro lado, la experiencia que tuvimos 
aquí». Al ser estudiantes, para pagar el 
viaje, «han vendido lo que han podido 
–magdalenas, camisetas...– por todo 
Madrid; e hicimos un mercadillo». Ha 
sido, de hecho, una apuesta de toda la 
parroquia: «Los adultos se han impli-
cado mucho, y los jóvenes que no van 
también». Por su parte, «los que van 
han preferido tener menos descuento 
ellos, para becar totalmente a algún 
chico». En cuanto a la preparación es-
piritual, «desde febrero hemos hecho 
charlas y ratos de oración, y a princi-
pios de julio daremos el empujón final, 
con reuniones para prepararnos y su-
brayar que no vamos de turismo, sino 
como peregrinos, dejándonos guiar 

por nuestro obispo y la Iglesia».
En el caso de los jóvenes de Sol-

sona, siete chicos que peregrinarán 
dentro del grupo de la CEE, también la 
diócesis ha puesto su granito de arena 
para ayudarles con los gastos: «Se les 
ha dado la oportunidad de hacer pe-
queños trabajos, como pintar locales, 
a cambio de una subvención», explica 
Marc Trulls, Delegado de Juventud. 
Además, han tenido reuniones pe-
riódicas desde diciembre. «Han sido 
encuentros de tres o cuatro horas, 
en los que les dábamos información 
práctica, leíamos el Mensaje del Papa, 
y compartíamos la Eucaristía. Y, en la 
última reunión, un brasileño nos ha 
dado una clase exprés de portugués». 

Se han podido beneficiar, también, del 
boletín mensual Rumbo a Río, que está 
editando la Conferencia Episcopal. 

El Señor les está invitando a ir

Uno de los grupos más jóvenes que 
viajarán a Río es el de los 60 chicos que 
peregrinarán con Juventud y Familia 
Misionera, un apostolado de Regnum 
Christi. En su mayoría, son estudiantes 
de Bachillerato de Madrid y Barcelona, 
aunque hay jóvenes de toda España, y 
hasta un grupito de Francia. «Estoy 
experimentando que verdaderamente 
es el Señor el que les está invitando a 
ir –explica el padre Javier, responsable 
del grupo de Barcelona–. Podían tener 
motivos para desanimarse, como el 
miedo a que sea demasiado espiritual. 
Hace falta explicarles bien el progra-
ma y motivarles, intentar hacerles 
entender todo lo que van a recibir. 
Les hemos entregado las catequesis 
preparatorias, e intentado tener reu-
niones mensuales desde febrero. Ellos 
se dan cuenta de que es algo bueno, y 
de que cada uno va a tener una expe-
riencia a la medida de lo que necesita. 
Y todos han perseverado». Don Javier 
subraya, a modo de anécdota, que 
«les ha hecho mucha ilusión ver que 
la diócesis de Campos, donde vamos 
durante la Semana Misionera previa a 
la Jornada, ofrece desde hace tiempo, 
en Internet, el programa de lo que va-
mos a hacer allí. Les ha hecho sentirse 
queridos». Algo que demuestra que, 
como afirma don Javier, «además de la 
experiencia de Dios, la JMJ es también 
una experiencia de Iglesia». 

María Martínez López

cos de diócesis cercanas se van cono-
ciendo», y también sus responsables 
se acostumbran a coordinarse. 

En España, esta toma de conciencia 
se ha producido, en gran medida, gra-
cias a los Días en las Diócesis (DED) 
previos a la JMJ de Madrid. De hecho, 

en Ciudad Rodrigo, para su encuentro 
paralelo, ya tenían mucho terreno ga-
nado, «adaptando lo que hicimos en 
los DED. Pero cambian las catequesis». 

En efecto, la relación de los encuen-
tros paralelos con la JMJ no es sólo la 
fecha, o el hecho de conectar en direc-

to con los actos centrales, sino todo 
el programa, en el que las catequesis 
son clave. En Ciudad Rodrigo, quieren 
resaltar la llamada a la misión, que 
tan presente va a estar en Río. Pre-
tenden ayudar a los jóvenes a «cono-
cer la Iglesia para poder, luego, darla 
a conocer a los demás. El hilo argu-
mental es que la Iglesia es como una 
ciudad, y hay que entrar en ella para 
conocer sus tesoros –la Eucaristía, la 
Palabra de Dios y los pobres–. Una vez 
los has conocido, hay que salir y dar-
los a conocer». Para ello, jugarán con 
el paralelismo entre las puertas de la 
ciudad y la puerta de la fe. Y es que 
cada encuentro paralelo, además de 
ofrecer lo esencial de la JMJ, aporta la 
riqueza particular de la diócesis que 
lo acoge. Ocurre igual en Roncesva-
lles, donde los jóvenes coincidirán con 
«cientos de peregrinos que comienzan 
el Camino de Santiago. Estoy conven-
cido de que, para los peregrinos que 
lo hagan sólo por ocio, encontrarse a 
estos jóvenes» puede ser un buen tes-
timonio, explica Miguel Ángel.

Tú a Zamora, y yo a Londres

Los jóvenes de Zamora también 
vivirán una Jornada diferente. «Un 
grupo de 80 ingleses de Londres, que 
estuvieron aquí en los DED –explica 
el Delegado de Juventud, padre Luis-

Fernando Toribio– nos escribieron 
diciendo que ir a Río les resultaba 
muy caro, y que, si teníamos el mismo 
problema, nos invitaban a vivirla con 
ellos». Dicho y hecho, ambos grupos 
decidieron participar en Brightlights, 
un encuentro anual de jóvenes cató-
licos, convertido este año en paralelo 
a la JMJ. Luego, pasarán una semana 
en Londres, en un «encuentro de fe» 
parecido a los DED. 

Tatiana es una de las 50 jóvenes que 
irán a Londres. En 2011, «mi familia 
acogió a dos inglesas. Fue muy boni-
to compartir experiencias con ellas, 
porque somos bastante diferentes. Me 
llamó la atención cómo viven su fe, de 
forma mucho más seria e intensa. Me 
dieron fuerza para hacer yo lo mismo, 
porque veo que no estoy sola. Luego, 
he seguido en contacto con ellas. En 
cuanto nos propusieron ir a Londres, 
dije que sí. Estamos todos encantados 
con la idea». Don Luis-Fernando añade 
que también los ingleses «se sorpren-
dieron de la fe de nuestros muchachos, 
de la naturalidad de la vida parroquial, 
de la acogida de las familias..., y conge-
niaron enseguida». La cita de este ve-
rano les ayudará, como a todos los que 
participen en los encuentros paralelos, 
a seguir creciendo en la fe sin tener que 
cruzar el charco.

M.M.L.

Mercadillo a favor de la JMJ, en la parroquia de Santa Genoveva (Majadahonda)

Jóvenes de Londres, con los coetáneos que los                          acogieron en Zamora durante los días previos a la JMJ de Madrid     
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Para leer

Es impagable la labor 
del sacerdote don 

Jorge López Teulón para 
preservar la memoria de 
nuestros mártires, que 
dieron su vida por Cris-
to entre 1936 y 1939. Con 
este primer tomo de El 
mártir de cada día (ed. 
Edibesa), Teulón narra 
con sumo rigor, pero de 
forma didáctica y muy 
entretenida, las prime-
ras etapas de la perse-
cución, que abarcan los 
meses de enero a junio 
de 1936. Una obra clave 
para conocer uno de los 
episodios más heróicos 
de nuestra fe.

Lara de Tucci –pseu-
dónimo del poeta 

jienense don Antonio 
Huesa López– publica, 
en edición personal (pe-
didos: Tel. 91 559 29 49), 
Viaje a la eternidad, un 
breve relato y un flori-
legio de poemas, con los 
que aborda un drama de 
nuestra sociedad: el de 
quienes, llegados a la an-
cianidad, no sólo no ven 
reconocidos los méritos 
de una vida de sacrificio 
y trabajo, sino que se ven 
orillados, si no despre-
ciados, incluso por los 
familiares a quienes han 
dedicado sus vidas.

¿Qué pa s ó ent re 
octubre de 1934, 

cuando la derecha es-
pañola salvó la II Repú-
blica tras el alzamiento 
radical y violento del 
PSOE y la Esquerra de 
Cataluña, y el alzamien-
to militar de 1936, con el 
que parte de aquella de-
recha puso punto y final 
a la truculenta aventura 
republicana? El siem-
pre polémico y riguro-
so historiador Pío Moa 
responde a esta cuestión 
en su último libro, El de-
rrumbe de la Segunda 
República, que publica 
Ediciones Ecuentro.

La monumental obra 
La Casa Social Cató-

lica de Valladolid (1881-
1946), que don Manuel 
de los Reyes publica en 
Encuentro, sería una 
buena lectura para mu-
chos responsables de 
Cajas de Ahorros, cuya 
errática gestión muestra 
que desconocen la histo-
ria de las obras sociales 
de sus entidades. Obras 
como la Casa Social Ca-
tólica, gestada por los 
jesuitas, que articuló 
un sinnúmero de orga-
nizaciones benéficas, 
educativas, mutualistas, 
sindicales y sociales.

Si hay un autor con 
verdadera autoridad 

para desentrañar las 
raíces cristianas, y más 
aún, católicas, que sub-
yacen en lo mejor de la 
literatura inglesa, ése es 
Joseph Pearce. Con Por 
los ojos de Shakespeare 
(ed. Rialp), este profesor 
del Thomas More Co-
llege of Liberal Arts, de 
New Hampshire, aborda 
la clave católica oculta 
en la obra del escritor in-
glés, y añade un nuevo 
autor de renombre a su  
abultada lista de genios 
analizados: Wilde, Ches-
terton, Tolkien...

Ningún hombre en la 
Historia se ha en-

frentado a una decisión 
tan difícil como la que 
tuvo que resolver Poncio 
Pilato. Los evangelios 
cuentan cómo quería 
soltar a Jesús en aquel 
juicio que lo condena-
ría a la cruz, pero, ¿por 
qué no lo hizo? Ahora, 
el juez don Juan Ignacio 
Moreno-Luque pone luz, 
con La decisión de Pilato 
(ed. De buena Tinta), en 
la figura de este hombre, 
cuyos condicionantes y 
contradicciones marca-
ron de forma indeleble el 
futuro de la Humanidad.

La figura del fundador 
del Opus Dei, san Jo-

semaría Escrivá de Ba-
laguer, sigue atrayendo 
hoy a miles de personas 
en todo el mundo. Por 
eso, la historiadora doña 
Nuria Torrel ha querido 
adentrarse en su vida y 
en su obra con San Jo-
semaría. Abriendo los 
caminos divinos de la 
tierra (Ediciones Pala-
bra), una biografía ágil, 
amena y profusamente 
documentada, que abar-
ca toda la vida del santo 
y muestra cómo quiso 
llevar a cabo la misión 
que Dios le encomendó.

Recuperar la fe en dos 
días (ed. Didot), de 

don Jaume Clavé Cinca 
es justo lo que anuncia 
con su título: una herra-
mienta para conocer, 
valorar y redescubrir 
algunos de los aspectos 
centrales de la fe católi-
ca, pero no centrándose 
en los artículos del Cre-
do, sino confrontándo 
las verdades de la fe con 
los falsos paradigmas 
científicos que preten-
den atacar los dogmas 
cristianos. ¿A lgunos 
ejemplos? La resurrec-
ción, la confesión, la 
sexualidad, la santidad...

Monseñor Raúl Ber-
zosa ,  obispo de 

Ciudad Rodrígo, publica 
Dios no es mudo, ni pe-
ligroso, ni un espejismo 
(ed. Desclé de Brower), 
para volver a insistir en 
la necesidad de que, ante 
la era de la nueva evan-
gelización, los laicos se 
formen bien para dar 
razón razonada de su fe. 
Con este libro, monseñor 
Berzosa colabora en esa 
labor, y hace accesible lo 
esencial de la teología, 
convencido de que cono-
cer más y mejor al Señor 
enciende las ganas de 
ser un buen apóstol.

Con Aprendí de ella 
(ed. Sekotia), la pe-

r io d i st a v a lenc ia na 
doña Remedios Fala-
guera pone en valor el 
papel de las madres 
de los sacerdotes en el 
nacimiento, la forja y 
la fidelidad de toda vo-
cación. En poco más de 
cien páginas, que se leen 
con gran facilidad, Fala-
guera analiza el papel de 
la familia como primer 
lugar de encuentro con 
Dios, y analiza los senti-
mientos, a veces encon-
trados, que supone para 
una madre la consagra-
ción de su hijo al Padre.

Son incontables los 
libros de autoayuda 

y de filosofía barata que 
pueblan las librerías. 
Por eso es tan importan-
te la difusión de obras 
como Virtudes. Expe-
riencias humanas y cris-
tianas, que el sacerdote 
don Juan Luis Lorda pu-
blica en la colección Pat-
mos (ed. Rialp). Una obra 
que ayuda, de verdad, a 
mejorarse, a pulirse, a 
descubrir cuáles son 
nuestras debilidades, y 
cómo podemos vivir el 
día a día para ser la me-
jor versión de nosotros 
mismos.

El Sier vo de D ios 
A b u n d i o  G a r c í a 

Román tuvo la visión 
profética de fundar las 
Hermandades del Tra-
bajo, para que Dios fuese 
amado y la Iglesia cons-
truída en todos los luga-
res, incluso en los talle-
res y puestos de trabajo 
de la España de princi-
pios del siglo XX. Ahora, 
la Fundación que lleva 
su nombre da a conocer 
su figura y su intento de 
recristianizar el mun-
do laboral con Apóstol-
Social, de don Julián Se-
rrano, Consiliario de las 
Hermandades.

El orgullo 
de nuestra fe

El mérito de 
la ancianidad

El principio del 
fin republicano

El nacimiento 
de las Cajas

Shakespeare, 
hombre de fe

La encrucijada 
de Pilato

El fundador 
del Opus Dei

Lo central 
de la fe católica

Para querer ser 
un buen apóstol 

Las madres de 
los sacerdotes

Mejor que 
la autoayuda

Un misionero 
entre talleres
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Estudiar Historia, hoy

La reciente Feria del Libro constata el enorme 
tirón popular del libro divulgativo de 

Historia y, sobre todo, de la novela histórica. 
A esta tendencia se une el éxito de las series 
de televisión de ambientación histórica, un 
fenómeno de masas en todo el mundo. Pero 
más allá de la natural atracción del hombre 
por sus orígenes, el estudio de la Historia 
resulta fundamental porque establece una 
relación de parentesco con los antepasados y 
un sentimiento de continuidad y tradición en el 
seno de un pueblo. Estudiar el pasado supone 
siempre una apertura a otros seres humanos y 
a otras culturas. Nos obliga a conocer lugares 
nunca vistos y a familiarizarnos con costumbres 
distintas. Por ello el oficio de historiador exige 
una curiosidad hacia el otro y una disposición 
para el asombro. Como ha señalado Owen 
Chadwick, el oficio de historiador requiere 
«humildad del corazón y apertura de la mente». 
Ahora bien, no en todos los historiadores alienta 
la buena disposición hacia la tradición recibida. 
Del mismo modo que en tiempos pretéritos 
era frecuente una mirada hostil hacia el otro, 
hacia culturas extrañas, hoy resulta habitual 
encontrarse con que en no pocos docentes e 
investigadores escasea el justo reconocimiento 
y aprecio por las raíces cristianas de nuestra 
civilización, o por el acervo cultural centenario 
de la identidad española. 

El conocimiento de nuestro pasado nos debe 
revelar nuestro código genético espiritual y 
cultural, una sabiduría que hay que valorar. Una 
de las misiones más bellas de la investigación 
y la docencia en Historia debe ser revivir lo 
que está amenazado de desaparecer, imbuir 
permanencia a lo que, poco a poco, se va 
desvaneciendo: nuestras raíces milenarias, 
cuya comprensión y asimilación crítica debe 
marcar el oficio del historiador, que debe salir 
al encuentro de lo irrepetible e imperecedero 
sin desprenderse de sus juicios de valor, pero 
teniendo siempre presente el riesgo de caer 
en anacronismos, si no pondera bien estos 
juicios. El estudio de la Historia enseña que 
no existe solamente el texto, sino sobre todo 
el contexto. Un contexto siempre complejo. 
Para que la enseñanza de la Historia no sea 
adoctrinamiento, el adecuado estudio del 
contexto es absolutamente decisivo.

En cuestiones tan capitales para la formación 
humanística, y al mismo tiempo tan polémicas 
hoy, como la Historia de la Iglesia o la Historia de 
España, intentamos en el CEU brindar a nuestra 
sociedad una docencia y una investigación que 
aúnen el máximo rigor historiográfico y una 
fidelidad apreciativa por nuestra tradición 
recibida. El sincero aprecio por el legado de 
nuestros antepasados nunca es incompatible 
con el espíritu crítico del científico. Éste y no 
otro es el propósito que anima los dobles grados 
de Historia e Historia del Arte e Historia y 
Periodismo, de la Universidad CEU San Pablo, 
los únicos ofrecidos por una Universidad de 
inspiración cristiana en España (junto a los de 
la Universidad de Navarra). Queremos formar 
historiadores que sean personas con criterio 
para juzgar no sólo el pasado, sino también su 
presente, armados de un bagaje intelectual que 
muy pocas titulaciones pueden dar con la misma 
solvencia que la de Historia.

Alejandro Rodríguez de la Peña

Punto de vistaNovela
La paternidad de ahora

Título:  A propósito de Abbott
Autor:  Chris Bachelder
Editorial: Libros del Asteroide

Este libro de Chris Bachelder (Minneapolis, 
Minnesota, 1971) es rematadamente gene-
racional, al menos en tres aspectos. En pri-

mer lugar, por su propia naturaleza literaria: se 
trata de una novela de autoficción, que nos narra 
un período (poco más de dos meses) de la vida del 
escritor. Cierto que el nombre del protagonista 
no es Chris, sino Abbott; pero los nombres de su 
mujer y de su hija ni aparecen, para no pasar por 
el trance de tener que falsificarlos. Lo de Abbott 
se diría, entonces, una broma privada de quien 
se dirige a sí mismo con un mote o un simple 
recurso retórico para narrar en tercera persona, 
del que se saca, por cierto, un partido espléndido. 
Quizá la cultura de la sospecha de las últimas es-
cuelas de crítica haya hecho que muchos autores 
actuales, para seguir transmitiendo un sabor a 
autenticidad, se hagan fuertes en sus propias ex-
periencias. El segundo tic de época es el origen de 
esta obra, que fue un blog antes de convertirse en 
un libro. En consecuencia, las nuevas tecnologías 
aparecen ininterrumpidamente en estas páginas.

Pero el sabor generacional más importante viene de la tesitura del protagonista: joven pro-
fesor de universidad, casado, con una hija y esperando otra. Puesto que su embarazadísima 
mujer ya no puede trabajar demasiado, él tiene que echarse sobre los hombros todo el peso 
doméstico. Sus aventuras giran, con ironía, alrededor de su torpeza como amo de casa. Pero 
el libro va de mucho más. Del desconcierto de un cambio de edad: ha hecho una cabriola para 
entretener a su hija, pero… «a los treinta y siete años, quizá en el punto medio de su vida, la 
única que tiene, Abbott sabe que ha intentado dar su última voltereta». De su falta de tiempo: 
«Deja el periódico [recién comprado] en el mostrador…, donde se quedará hasta que se recicle». 
Del sibilino placer de encontrar pequeñas coartadas para salir de casa: «Abbott corta el césped 
y se lo pasa bien en secreto».

Tiene mucho interés el tratamiento de la relación matrimonial. Hay dos o tres momentos 
donde el sexo se trata con frivolidad, pero no deja de ser una forma de sugerir las dificultades 
por las que atraviesa una joven pareja embarazada. Y el capítulo Donde no se guarda rencor 
remite a la ternura, más fuerte que cualquier desencuentro. Se nos pone ante los ojos un 
matrimonio moderno, que, sin ser modélico, resulta insumergible gracias al buen humor y la 
confianza: «La histeria de su mujer inspira a Abbott una intensa sensación de calma rayana 
en el aletargamiento. Lo cual implica que su matrimonio funciona». O: «Su mujer sigue: Un 
día tonto, ya sabes cómo son. Él dice: Sí, lo sé, lo sé. No sabe a qué se refiere su mujer. Cree que 
podría referirse a varias cosas, y cree que todas ellas le parecen bien».

Un libro recomendable, pues, para parejas que empiezan. Y además, para cualquier lector 
exigente. Está muy bien escrito, como se aprecia en multitud de detalles precisos: «…pero su 
mujer se le acerca y le pone la mano en el pecho. Esa mano es cálida y pequeña. Y ejerce una 
presión que no pesa, pero que tampoco es liviana». Bachelder mantiene una emoción –por 
debajo del gracioso anecdotario y de sus quejas constantes– que no decae. Ante el nacimiento 
de su nueva hija, reflexiona: «Sabe que todos los días nacen once mil niños en Estados Unidos. 
Ningún otro acontecimiento tan habitual recibe el calificativo de milagroso». Ese gusto por 
la paradoja feliz y autoirónica nos estremece a cada paso: «Cruza el campus, y el día es tan 
hermoso que se da cuenta».

Título:  Pensar por lo breve
Autor:  José Ramón González
Editorial: Editorial Trea

 

Por justicia poética, no debemos alargarnos al hablar de una 
antología de aforismos españoles contemporáneos. Y me-

nos cuando la palabra exacta sólo requiere dos letras: ¡Oh! José 
Ramón González explica bien la pujanza del género, recopila 
cincuenta cultivadores sobresalientes y escoge aforismos con 
gran acierto. Más no se puede pedir. Ni menos.

Enrique García-Máiquez
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Gentes Poesía

Ancléame en tu mar

Cuando uno es muy joven, lee casi sin darse cuenta, y sin querer 
aparecen en su regazo libros muy diversos que los amigos le 

andan poniendo, como el fruto que cae después de sacudir muchas 
conversaciones. Yo empecé muy pronto con Blas de Otero, y también con 
León Felipe: tenía 16 años. Alguien, no recuerdo quién, me regaló Ancia, 
ese par de poemarios del de Bilbao, configurado por Ángel fieramente 
humano y Redoble de conciencia. Era la primera vez que oía unos versos 
tan desgarrados, como grumos que no guardan reposo, dirigidos a Dios. 
No sabía nada de la ideología de su autor, ni quién era, ni sus gustos; sabía 
de él sólo por aquellos versos dichos tan en posición de deriva. Dámaso 
Alonso dejó escrito: «Todo es don de Dios, que ha querido que Otero 
fieramente le cantara. ¿A quién sino a Dios canta toda su poesía?» Sí, 
pero esa fiereza suponía una entera novedad en mí, y desde entonces me 
interesa esa poesía que se le dice a Dios sin brida.

Mañana, viernes 28 de junio, el poeta, que muriera en Madrid, habría 
cumplido años. Ya le dijo a Dios, en unos versos, que le quitara la brevedad 
de lo que apenas dura: «Salva, ¡oh Yavé!, mi muerte de la muerte/ ancléame 
en tu mar, no me desames,/ amor más que inmortal. Que pueda verte». Le 
gustaba a Otero poner a reventar las palabras, como si se las encontrara 
caídas o se le hubieran ensuciado. A mí me gustaba todo así de novedoso: 
«Seguir siguiendo, subir a contra muerte, hasta lo eterno». El poeta era 
pura ansia de quien no gusta de paredes que lo retengan.

Ancia se hace necesaria en estos tiempos en los que pocos se preguntan 
despacio por la Muerte, por Dios, por el Amor, así, todo con sus debidas 
mayúsculas. Pocos dedican tiempo a insinuarle a Dios lo que sienten, 
apenas los hay que parezcan aventurarse con Él y decirle cosas en voz 
alta. O jurarle, como hizo Pedro: «¡Yo jamás te dejaré!» Decía Paul Bowles 
que hasta el viaje ha desaparecido en nuestros días, ya sólo quedan 
desplazamientos, todo se ha transmutado en veloz y no queda tiempo para 
el sosiego y el ejercicio de la razón.

Acaba de salir, por cierto, un libro que compila la obra completa de Blas 
de Otero, pero la noticia que apareció el pasado sábado en el diario El País 
apenas señalaba nada de Ancia, y me extrañó, porque la relación de un ser 
humano con Dios es uno de la espejos en los que mejor podemos advertir el 
alma de quien se contempla. A mí, sus versos consiguen pararme en medio 
de la calle, algo que a su autor le hubiera gustado con creces. 

Javier Alonso Sandoica 

Miriam Al Adib  (en miriamginecologia.com)
Ginecóloga

Nos hemos tragado el cuento de que la liberación de la mujer 
consiste tan sólo en hacer las cosas que antes estaban re-
servadas para los hombres, incluso negándonos a nosotras 
mismas nuestra propia naturaleza femenina. Los anuncios 
nos venden un prototipo de mujer sumamente delgada, de 

facciones aniñadas y, sobre todo, sumisa, una especie de pas-
telito rosa para que los hombres piquen. Se lo dejamos bien clarito 

a las niñas desde pequeñas: tienes que ser bella, dulce y sumisa, y parece que 
lo importante es la aprobación de los hombres. Detrás de toda esa apariencia, 
que tienen algunas, de mujer fatal hay mucha vulnerabilidad.

Eduardo Hertfelder (en Ipfe.org)
 Presidente del Instituto de Política Familiar

En España, el casi nulo apoyo a la familia por parte de las Ad-
ministraciones estatales y autonómicas está originando que, 
año tras año, el índice de fecundidad siga cayendo en picado 
y se aleje cada vez más del nivel de reemplazo generacional. 
Así se agudiza el problema del invierno demográfico que sufre 

el país, condenándonos a un alarmante descenso de población. 
Las Administraciones españolas no pueden seguir ignorando a 

la familia; las ayudas familiares nunca suponen un gasto, sino una inversión 
para nuestra prosperidad y nuestro futuro. 

Rafael del Río (en La Mutua)
Presidente de Cáritas Española

Las puertas de la Iglesia están abiertas a todos. Si de verdad 
alguien quiere dedicar su tiempo a los demás, basta con acer-
carse a las puertas de su parroquia más cercana y ofrecer su 
ayuda. En Cáritas sabemos bien que el que más da, más tiene.

A diario:
08.25 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom.: Vaticano).- Ángelus
12.05 (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 27 de junio al 3 de julio de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 27 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 Todos eran valientes (TP)
17.15.- Te damos la tarde-Nieves Herrero
18.50.- Presentación y película Western 
Pistoleros de Arizona (TP)
21.30.- Sin rodeos. Con Isabel Durán
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12 Han llegado (+7)

Lunes 1 de julio
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 30 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 Familia de policías 2
15.45.- Cine Sobremesa La ratera (+13)
17.45.- Nuestro Cine Hay que educar a papá 
(+13)
19.45.- Cine Western fin de semana A través 
del huracán (+13)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas El eslabón del 
Niágara (+12)

Viernes 28 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 Greystoke: la leyen-
da de Tarzán, el rey de los monos (TP)
18.45.- ¿Qué tiempo hace?
18.50.- Presentación y película Western San 
Antonio (TP)
23.00.- Fe en el Cine El creyente (+18)
01.00.- Cine Hijos de un mismo Dios (+13)

Martes 2 de julio
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 29 de junio
08.25.- Teletienda
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Iglesia en directo
12.45.- Marcas con historia
13.15.- Butaca 13
13.45.- La tertulia de Butaca 13
14.15.- Cine El Supersheriff (TP)
16.00.- Cine Sobremesa Superman IV (TP)
17.30.- Nuestro Cine La llamaban la madri-
na (TP)
19.00.- Cine Western fin de semana
22.00.- Cine El refugio de Laura (+13)

Miércoles 3 de julio
08.30.- La mañana. Con Buruaga
09.55.- Teletienda
11.00.- Tienda de Galería del Coleccionista
11.30.- Audiencia General desde el Vaticano
12.40.- 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

Según algunos comentaristas, un tanto sorpren-
didos y perplejos, al ver que Rubalcaba y hasta 
los líderes sindicales de la UGT y de Comisiones 
Obreras flanquean al Presidente del Gobierno, de 
cara a la importante Cumbre Europea próxima, 
sólo falta ya que se besen. La viñeta que ilustra 
este comentario es suficientemente ilustrativa 
del nuevo clima que ni el más perspicaz de los 
observadores políticos es capaz de definir: ¿pura 
fachada? ¿Puro paripé? ¿Influencia directa de las 
reuniones con el rey? ¿Mero instinto de conserva-
ción política del bipartidismo, ante los resultados 
de ciertas encuestas? ¡Vaya usted a saber…! Está 
muy bien –pero que muy bien– que el Gobierno 
prometa ahora ahorrar 37.700 millones de euros 
hasta 2015, adelgazando la Administración. ¡Ya 
iba siendo hora!, porque antes nos hemos quedado 
todos los ciudadanos como sílfides. Pero, insisto, 
está muy bien. Lo que pasa es que esas 217 me-
didas de reforma del Estado, conocidas ya como 
La revolución Soraya, son otros tantos parches; 
remedios necesarios, sin lugar a dudas, que si se 
hubieran aplicado hace unos cuantos años hu-
bieran producido muchos más efectos benéficos 
que los que, sin duda, van a producir ahora; pero, 
en resumidas cuentas, parches y remiendos. El 
Gobierno sigue sin ir a las raíces, a las verdaderas 
causas de los problemas que todos tenemos que 
soportar. Sigue siendo el sistema que en su día 
fue válido el que ha dejado de serlo. Los parches 
y remiendos ayudarán, pero el mal de fondo no 
acabará de ser desarraigado. La Vicepresidente 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha 
explicado que, con las nuevas reformas, «pasa-
remos del Vuelva usted mañana, de Larra, al No 
hace falta que vuelva». Por lo visto, Internet va a 
ser el bálsamo de Fierabrás y la panacea. Pero lo 
que los más lúcidos y sensatos analistas se pre-
guntan es para cuándo no vamos a tener que ir ni 
que volver. Dos analistas tan agudos como José 
Antonio Gundín e Ignacio Camacho han escrito, 
estos días, que en España no sobran funcionarios; 
lo que sobran son enchufados –se ha escrito estos 
días sobre la cartografía del enchufe: todavía hay 
300.000 contratados más que en 2006, lo que con-
tribuye a que el gasto estructural sea 28.000 mi-
llones de euros superior al de entonces; el último 
año, las Autonomías han pasado de tener 912.893 
funcionarios a 921.109, es decir, 8.216 más. ¡Con la 
que está cayendo! El AVE, a 11 millones de euros 
el kilómetro, es un proyecto caro, pero no un des-
pilfarro, sino una inversión. Un despilfarro son los 
22.500 coches oficiales, los 52 millones anuales 

que cuesta el Senado, las 3.500 empresas, fun-
daciones y sociedades públicas con sus 159.000 
empleados, los aeropuertos vacíos de Ciudad Real 
o de Castellón, las llamadas embajadas y duplici-
dades de servicios en las tres Administraciones: 
central, autonómica y municipal, etc.

Otro equilibrado y sereno analista, José Ma-
ría Carrascal, acaba de escribir en ABC, bajo el 
título El socialismo perfecto, que «los socialistas 
andaluces han llegado al socialismo perfecto em-
pobreciendo de tal forma a sus gobernados, que 
dependan del Gobierno para todo». ¿Puede enten-
der alguien, por ejemplo, que a estas alturas de la 
película, todavía siga en vigor la empresa pública 
que fue creada para la Expo de Sevilla? Como 
suele decir don Manuel Pizarro, «los que saben, 
hacen, y los que no saben, explican… Y no se puede 
soplar y sorber a la vez». ¿Alguien puede entender 
que en España siga habiendo 22 veces más coches 
oficiales que en Estados Unidos? ¿Y alguien puede 
explicar cómo es posible que sigamos sin saber 
quién es la X de los ERE en Andalucía? 

Hay muchas cosas más difíciles de entender y 
que la sufrida y sensata gente de a pie, que a duras 
penas consigue llegar a fin de mes –y no digamos 
la que no puede llegar–, se cuestiona comentando: 
«Esperábamos que llegaran los nuestros y, cuan-
do por fin han llegado, resulta que no eran los 
nuestros». Cada cinco minutos es asesinado en 
el vientre de su madre un ser humano que tiene 
derecho a nacer. ¿Hay algo más importante que 
esto, con lo que haya que acabar cuanto antes? 

O la lumbrera, que se dice teólogo y escribe: 
«Pero, a estas alturas, ¿todavía no se ha enterado 
el cardenal Rouco que lo del demonio y los exorcis-
mos pertenece a un mundo de creencias mágicas 
que ya no tienen vigencia ni merecen que se les 
preste atención o interés alguno?» Le hacemos 
la caridad de omitir su nombre. O el de ese otro 
biólogo y teólogo que declara: «Una aparición ma-
riana y un OVNI son igual para el cerebro». Para 
el suyo, seguro. También le hacemos la caridad 
de omitir su nombre. «¿Por qué, en vez de rezar el 
Rosario, no se dedica a aprender y a instruirse un 
poco más?», le preguntó un joven universitario a 
un venerable anciano. «Yo le puedo dejar algún 
libro para que se instruya», añadió. «Por favor, 
envíeme el libro a esta dirección», le dijo el ancia-
no, mientras le entregaba su tarjeta de visita en la 
que se le leía: Louis Pasteur, Instituto de Ciencias 
de París.

Gonzalo de Berceo

¿Reducir los abortos? 
Apoya a madre e hijo

El próximo 5 de julio se cumplen 3 años de 
vigencia de la nueva Ley del aborto, que 

decía pretender reducir el número de abortos, 
convirtiendo en derecho lo que hasta esa 
fecha era delito. Como era previsible, no sólo 
no se ha reducido ese número, sino que sigue 
aumentando.

En septiembre de 2012, el ministro Gallardón 
anunciaba una nueva Ley  para antes de 
Navidad, noticia que posteriormente se retrasó 
para el primer trimestre de 2013 y, luego, para 
el verano. Así las cosas, no sabemos si habrá 
anteproyecto antes del verano o después. 
Pero todo apunta a que lo habrá, pues el 
ministro parece muy decidido a ello, según las 
manifestaciones que reitera una vez y otra. 

El titular de Justicia ha planteado una Ley 
que protegerá de forma parcial al niño, por 
nacer dentro de un sistema de indicaciones, 
entre las cuales no va a estar el supuesto de 
malformaciones, osadía que ha generado 
malestar en los grupos abortistas más radicales, 
que parecen olvidar que con malformaciones o 
sin ellas hablamos de una vida humana.

El ministro ha tenido la valentía de calificar 
el aborto como lo que es: «Violencia estructural 
de género contra la mujer». Además, ha tenido en 
cuenta a los padres a la hora de plantear esta Ley, 
y les devuelve la autoridad que les corresponde  a 
la hora de decidir sobre sus hijos, especialmente 
las menores, eliminando de la  Ley que 
éstas puedan abortar sin conocimiento ni 
consentimiento paterno. Hoy día, a la mujer (sea 
menor o adulta) no se le dan más alternativas 
frente a un embarazo inesperado que el aborto, 
lo que ha generado ese paulatino incremento 
desde 1985, que no se ha detenido a partir de 
2010. Si a la mujer se le ofrecen alternativas 
al aborto ante un embarazo sorpresa, ésta no 
aborta. Así lo corrobora la Fundación RedMadre, 
que confirma que 8 de cada 10 mujeres que 
atienden en sus sedes decide continuar con su 
embarazo. El aborto es un drama por el que 
ninguna mujer quiere y desea pasar; con esta 
premisa están de acuerdo hasta los defensores 
de la  Ley vigente (así lo comentaban el otro 
día, en un debate en televisión, tanto Cristina 
Almeida, como Sara Porras, la representante de 
Izquierda Unida). Si todos estamos de acuerdo 
en que el aborto es un drama, ¿por qué no apoyar 
la vida?, ¿por qué no tender una mano a la mujer 
embarazada y a su bebé por nacer?

Lo ideal sería trabajar para que no haya 
ni un solo aborto en España y que todos 
colaborásemos con un compromiso real en el 
apoyo tanto a la mujer embarazada como al bebé 
en camino. Gallardón parece que ha empezado 
a dar pasos en esa dirección con el anuncio de la 
nueva Ley. Desde aquí, animo a Gallardón a dar 
el paso lo antes posible, para así empezar a ver, 
de verdad, cómo se reduce el número de abortos 
. Lo más progresista es apoyar a la mujer y al 
bebé por nacer;  si les ayudamos, reduciremos 
el número de abortos y, además, empezaremos 
a construir una verdadera cultura de la vida en 
nuestro país.

 
Carmen González

Con ojos de mujer

Emebé + De Juan, en La Gaceta 



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Karl Leisner descubrió su vo-
cación en 1933, a los 17 años. 
Ingresa en el Seminario, pero 

desea también formar una familia. 
Duda. Se ordena diácono en 1939. Al 
poco tiempo le detiene la Gestapo, y 
es deportado al campo de concentra-
ción de Sachenhausen, y después a 
Dachau. Contrae la tuberculosis y su 
salud se deteriora rápidamente.

El 9 de septiembre de 1944, llega 
a Dachau un obispo francés, monse-
ñor Gabriel Piguet. Los nazis tienen 
la guerra perdida, e intensifican la 
detención de sacerdotes. Algo más 
de 2.700 acabaron en Dachau, donde 
existía un barracón para clérigos. 
La gran mayoría eran sacerdotes ca-
tólicos (sobre todo, polacos), aunque 
también había ortodoxos y pasto-

res protestantes. Una cuarta parte 
moriría por las duras condiciones 
de vida.

La oración y el culto están pros-
critos. «Aquí no hay Dios», le dijo un 
guardia al obispo Piguet, ahora lla-
mado preso 103.001. No se permiten 
las reuniones; ningún sacerdote debe 
acercarse a la enfermería, medida de 
precaución para evitar que se admi-

nistre la extremaunción... Pero, a ve-
ces, se celebra la Misa, y los cristianos 
de las distintas confesiones se juntan 
para rezar, en lo que Benedicto XVI 
llamó un «testimonio impresionante 
del ecumenismo de la oración y del su-
frimiento».

El fin de la guerra se ve cerca, pero 
los sacerdotes alemanes temen que 
Karl Leisner no aguante. Debe ser or-
denado de inmediato. Se ponen en con-
tacto con el preso 103.001, que inicial-
mente se resiste. «Una ordenación de 
un sacerdote en el campo de extermi-
nio de sacerdotes sería una revancha 
de Dios y un signo de victoria del sa-
cerdocio sobre el nazismo», dice, para 
convencerle, el padre De Connick, un 
jesuita belga. El obispo accede, pero 
advierte de que es necesario seguir 
los pasos debidos, y obtener las auto-
rizaciones del obispo de Münster (la 
de procedencia del diácono) y del arzo-
bispo de Munich, la diócesis de Dachau. 
Llegar hasta el segundo resultó relati-
vamente sencillo. Acceder a Von Gallen, 
en cambio, fue una odisea. El prelado se 
hallaba bajo arresto domiciliario, por 
sus célebres homilías contra el régi-
men, que inspiraron el movimiento de 
la Rosa Blanca. Poco después de la gue-
rra, le crearía cardenal su amigo Pío 
XII. Benedicto XVI le beatificó en 2005.

La ordenación se fijó para el 17 de 
diciembre. Los presos confecciona-
ron como pudieron las vestimentas 
litúrgicas del obispo. «No se omitió 
ningún rito», relataría después mon-
señor Piguet. «Recuerdo el fervor y la 
emoción. Me pareció estar en la cate-
dral o en la capilla de mi Seminario. 
Nada, absolutamente nada, se perdió 
de la grandeza religiosa de esta orde-
nación, probablemente única en los 
anales de la Historia».

Se levantó acta de la ordenación, 
para dar fe al obispo de Münster. Pi-
guet tuvo que recostarse unos instan-
tes. «Después de esa maravillosa cere-
monia, estaba agotado», escribió. «En 
el bloque de los sacerdotes, la alegría y 
la gratitud a Dios alcanzaron el máxi-
mo grado. Verdaderamente, allí donde 
el sacerdocio había sido humillado y 
donde debía haber sido destruido, la 
revancha divina había sido brillante». 

El padre Karl Leisner murió, libre, 
el 12 de agosto de 1945.

Ricardo Benjumea

La COMECE celebra la Semana de la Esperanza, en Bruselas

Y Dios triunfó en Dachau
Los santos y los mártires son la esperanza de Europa, «porque han hecho resplandecer 
en las tinieblas la luz de Cristo», escribía Juan Pablo II en la Exhortación post sinodal 
Ecclesia in Europa, de la que se cumplen mañana 10 años. La Europa del euro alcanzaba 
el rango de primera potencia económica mundial y la guerra fría caía en el olvido, pero 
el Sínodo de los Obispos de 1999 (del que fue Relator General el cardenal Rouco), advertía 
de que a Europa empezaba a faltarle el aliento vital. Hacían falta testigos del Evangelio 
que devolvieran la esperanza al continente, necesidad que se ha acentuado una década 
después, en una situación de grave crisis y desprestigio del proyecto comunitario. 
La Comisión de Episcopados de la Comunidad Europea celebra estos días en Bruselas 
la Semana para la Esperanza, para conmemorar la Exhortación de Juan Pablo II. 
Siguiendo las indicaciones del Beato, la COMECE propone a los europeos de hoy diversos 
testimonios de santidad, como el del Beato alemán Karl Leisner, perteneciente al 
movimiento de Schönstatt, ordenado en Dachau:

Vista de uno de los barracones del campo de concentración de Dachau. 
A la izquierda, el Beato Karl Leissner


