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La Comisión de cardenales y obis-
pos de la Congregación de las 
Causas de los Santos se ha pro-

nunciado. El voto de los participantes 
en la esperada sesión del 2 de julio, en 
el Vaticano, ha atribuido la curación 
inexplicable de una mujer costarri-
cense a la intercesión de Juan Pablo 
II. El reconocimiento de este milagro, 
acaecido tras la beatificación de Karol 
Wojtyla, el 1 de mayo de 2011, constitu-
ye un paso decisivo para que la Iglesia 
católica reconozca solemnemente la 
santidad del primer Papa polaco de 
la Historia. 

Tras la aprobación del milagro por 
parte de la Comisión de cardenales 
y obispos, el cardenal Angelo Ama-
to, Prefecto de la Congregación de 
las Causas de los Santos, someterá 
la Causa al Papa Francisco, a quien 
corresponde tomar la decisión final 
y fijar la fecha de la ceremonia de ca-
nonización. 

Según algunas fuentes, hay que es-
perar también pronto noticias relati-
vas a la Causa de Pablo VI. Benedicto 
XVI aprobó sus virtudes heroicas en 
diciembre de 2012, y para su beatifi-
cación sólo falta el reconocimiento de 
un milagro atribuido a su intercesión. 
Asimismo, se habla de avances en el 
proceso del Beato Juan XXIII, cuya 
canonización parece estar cada vez 
más cerca. 

Modelo e intercesor universal

La canonización constituye uno 
de los actos más solemnes que puede 
realizar un Papa, por el que reconoce 
que una persona goza de la comunión 
con Dios tras su muerte y puede ser 
presentada al pueblo de Dios como 
modelo de vida cristiana e intercesor 
universal. 

Según un reciente documento he-
cho público por la Congregación de 
las Causas de los Santos, «la canoni-
zación es la suprema glorificación 
por parte de la Iglesia de un Siervo de 
Dios elevado al honor de los altares, 
mediante un Decreto, definitivo y pre-
ceptivo para toda la Iglesia, compro-
metiendo el magisterio solemne del 
Romano Pontífice». Así se explica la 
complejidad del proceso que lleva a 
esta declaración definitiva de la Igle-
sia; un proceso que, en el caso de Karol 
Wojtyla, se abrió el 28 de junio de 2005 
y comenzó en Roma, ciudad en la que 
murió y de la que fue obispo durante 
26 años y medio. 

Esta semana se ha dado un paso decisivo hacia la canonización de Juan Pablo II. La Comisión de cardenales 
ha reconocido un  nuevo milagro atribuido a la intercesión del Karol Wojtyla, y sólo falta ya la firma del decreto  

y el anuncio de la fecha de canonización. Apenas han pasado ocho años desde aquel ¡Santo súbito! en la Plaza de San Pedro

Se acerca la canonización del Papa Wojtyla

La santidad de Juan Pablo II
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El proceso de beatificación

La Causa de canonización de Juan 
Pablo II se abrió por expreso deseo 
del Papa Benedicto XVI, y ha segui-
do los pasos ordinarios de cualquier 
otra Causa. La única excepción que 
hizo el Papa emérito fue la de abrir 
el proceso sin esperar a que transcu-
rrieran cinco años de su muerte, tal 
como establece el Código de Derecho 
Canónico y como ocurrió con Madre 
Teresa de Calcuta.

El anuncio de la apertura de la Cau-
sa fue acogido en su día con gran ale-
gría en el mundo católico, donde aún 
sigue vivo el grito Santo súbito! (Santo 
ya!), que decenas de miles de personas 
corearon en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano durante el funeral de Juan 
Pablo II, presidido por el entonces car-
denal Joseph Ratzinger.

El plazo de cinco años entre la 
muerte del candidato y el inicio de 
la Causa busca asegurar que el bau-
tizado haya fallecido con fama de 
santidad, y que ésta sea constante y 
difundida en diversos lugares; una 
condición ya evidente en el caso de 
Juan Pablo II. Anteriormente, el plazo 
para abrir la Causa era de más de cin-
cuenta años, pero la norma actual ha 
decidido reducir el plazo para evitar 
la desaparición de pruebas. 

Del año 2005 al año 2007, tuvo lu-
gar la fase diocesana del proceso de 
canonización del Papa Wojtyla, ce-
lebrada en Roma (con una rama de 
investigación en la diócesis de Cra-
covia), coordinada por un sacerdote 

polaco, monseñor Slawomir Oder, que 
tenía por objetivo constatar las virtu-
des heroicas y la fama de santidad de 
Juan Pablo II, así como recoger testi-
monios sobre sus presuntos milagros. 

El cardenal Camillo Ruini, que en-
tonces era obispo Vicario de la dióce-

sis de Roma, concluyó esa fase dio-
cesana del proceso de beatificación 
entregando un dossier a la Congre-
gación de las Causas de los Santos, 
en el que se recogían 130 testimonios 
decisivos, así como las conclusiones 
de teólogos e historiadores. 

El dossier se sintetizó en una Po-
nencia sobre las virtudes de Juan Pa-
blo II, que se presentó al voto de la Co-
misión de Teólogos y, posteriormente, 
a la Comisión de los Cardenales y 
Obispos miembros de la Congrega-
ción de las Causas de los Santos. Así, 

«Ahorrad 
ya»

«Id ahorrando ya» para ir a 
Roma, a la canonización de 

Juan Pablo II. La semana pasada, 
el cardenal Dziwisz, arzobispo 
de Cracovia y ex secretario del 
Papa polaco, dio este consejo a 
un grupo de jóvenes del colegio 
CEU San Pablo Montepríncipe, 
que tuvieron una audiencia con 
él, durante una peregrinación 
a Polonia. Al preguntarle qué 
se sabía sobre la fecha de la 
celebración, respondió: «Tened 
paciencia. Os puedo decir que 
no vamos a tener que esperar 
mucho; todo está casi hecho».

Subrayó la enorme cantidad 
de relatos de presuntos milagros 
recibidos para la Causa. Son 
frecuentes, por ejemplo, los 
de parejas estériles que, por 
su intercesión, lograron tener 
un hijo. Contó asimismo cómo 
su oración, estando aún vivo, 
también logró curaciones. «Yo, 
cuando tengo dificultades, 
siempre acudo a él, y me ayuda. 
Mi consejo para vosotros, ante 
las dificultades, y también ante 
las cosas del corazón, es: acudid 
a él; pedid, por su intercesión, 
todas las gracias que necesitéis».
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el 19 de diciembre de 2009, Benedicto 
XVI firmaba el Decreto que atestigua-
ba sus virtudes heroicas y le procla-
maba Venerable. 

Un milagro inexplicable

El proceso pasaba después a ana-
lizar un milagro atribuido a la in-
tercesión de Juan Pablo II. Hasta el 1 
de abril de 2009, la Congregación de 
las Causas de los Santos había reci-
bido testimonios de la existencia de 
251 presuntos milagros atribuidos a 
la intercesión de Juan Pablo II. Algo 
más de un año después, el 14 de enero 
de 2011, Benedicto XVI promulgaba el 
Decreto que atribuía a la intercesión 
del Papa Wojtyla la curación milagro-
sa de la religiosa francesa sor Marie 
Simon-Pierre, nacida en 1961, quien 
quedó curada inexplicablemente de 
la enfermedad de Parkinson.

Esta enfermedad había obligado 
a sor Marie a dejar su trabajo como 
enfermera en el Área de maternidad 
de un hospital de Arlés, en Francia. 
El 2 de junio de 2005, cuando tenía 44 
años, tras haber pedido a Juan Pablo 
II una mejora en su enfermedad, el 
Parkinson desapareció totalmente. 

De este modo, la beatificación tuvo 
lugar en la Plaza de San Pedro del Va-
ticano, el 1 de mayo de 2011, la primera 
en la que un Pontífice elevaba a los 
altares a su predecesor. Participaron 
más de un millón de fieles proceden-
tes de todo el mundo, entre los cuales 
hubo numerosos polacos. 

El féretro del Papa, exhumado con 
este motivo, que hasta entonces se 
encontraba en las Grutas Vaticanas, 
fue trasladado a la capilla de San Se-
bastián, en la basílica de San Pedro, 
contigua a la de la Piedad, de Miguel 
Ángel, en donde hoy es venerado por 
los numerosos peregrinos que acuden 
a Roma. El proceso de beatificación 
de Juan Pablo II ha sido el más corto 
de la historia moderna de la Iglesia 
católica, ya que duró seis años y 30 
días, superando en un mes el proceso 
de beatificación de la Madre Teresa 
de Calcuta. A pesar de ello, y según ha 
explicado reiteradamente el padre Fe-
derico Lombardi, portavoz de la Santa 
Sede, en el proceso se han seguido de 
manera minuciosa todos los requisi-
tos canónicos.

Hacia la canonización

Una vez beatificado el Siervo de 
Dios, para llegar a la canonización se 
debe verificar un nuevo milagro, pos-
terior a la beatificación y atribuible a 
la intercesión del Beato. En el caso de 
Juan Pablo II, este segundo milagro 
fue analizado en junio por la Comi-
sión de teólogos de la Congregación de 
las Causas de los Santos. Ya a finales 
del mes de abril, la Comisión cientí-
fica, compuesta por médicos, había 
declarado ante la Congregación de 
las Causas de los Santos que se había 
constatado una curación científica-
mente inexplicable. Los médicos no 
declararon que fue un milagro; sim-
plemente, como científicos, se limi-
taron a constatar que la curación era 
inexplicable. Sólo se pueden analizar 
curaciones de enfermedades en las 

que esté comprobado que, en el futu-
ro, no pueda haber recaídas. No sería 
aceptable que se reconozca la cura-
ción inexplicable de una enfermedad 
que no ha desaparecido totalmente 
y que vuelve a hacer acto de presen-
cia en la vida de quien experimenta 
el milagro.

Este nuevo paso hacia el reconoci-
miento de la santidad de Juan Pablo 
II y el enorme interés que genera de-
muestra cómo Karol Wojtyla sigue to-
cando el corazón de millones de per-
sonas... Ahora incluso más que antes.

Jesús Colina. Roma

El segundo milagro 
del Papa
El milagro, necesario para la canonización, se ha dado en una mujer 

costarricenese, Floribeth Mora, quien fue curada de un aneurisma 
cerebral, el 1 de mayo de 2011, pocas horas después de que, en Roma, 
Benedicto XVI presidiera la ceremonia de beatificación de su predecesor. 
Floribeth se presentó en el hospital, tres semanas antes, con un dolor de 
cabeza muy fuerte, lo que después fue diagnosticado como un aneurisma 
de especial gravedad, por lo que los médicos decidieron no operar. 
Floribeth volvió a casa con un oscuro pronóstico: sólo le daban un mes 
de vida. Sin embargo, ese 11 de mayo, Floribeth y su familia participaron 
en una procesión con el Santísimo Sacramento; ante Él, Floribeth pidió 
ayuda a Juan Pablo II, a quien la Iglesia acababa de proclamar Beato. 
Días después, acudió al santuario de la Virgen de Ujarrás, donde estaba 
expuesto un relicario con sangre de Juan Pablo II, y allí pidió de nuevo 
el milagro. Hoy, Floribeth está totalmente curada y el aneurisma ha 
desaparecido, algo inexplicable según los médicos que la han atendido. 
Pero eso no es todo: ya se habla de un doble milagro dentro de la familia 
de Floribeth, pues varios de sus miembros han recuperado la fe tras la 
curación de su pariente.

Para la ceremonia de canonización se barajan varias posibilidades: el 
20 de octubre, una fecha cercana al aniversario del comienzo oficial de 
su pontificado, el 22 de octubre; el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María; e incluso el 27 de abril de 2014, fiesta de la Divina 
Misericordia, muy ligada a Juan Pablo II, pues él mismo la instituyó, y 
falleció, precisamente, la Víspera de esta celebración. Lo cierto es que la 
canonización de Juan Pablo II se puede dar ya por próxima y segura.

Sor Marie Simon Pierre, ante una reliquia de Juan Pablo II, durante la ceremonia de su beatificación
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Audiencia del Papa 
al cardenal Rouco

El Papa Francisco recibió en Audiencia al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo 
de Madrid, el pasado viernes, durante una hora de encuentro afectuoso y cordial. Esta se-
mana el cardenal participa en el Vaticano en las reuniones del Consejo de cardenales para 

el estudio de los asuntos organizativos y económicos de la Santa Sede, y de la Congregación para 
los Obispos; participará también en la peregrinación a Roma de seminaristas de todo el mundo.

Un imperativo, no un lujo
«La búsqueda de la unidad 

de los cristianos es una 
urgencia –un imperativo, no 
un lujo– a la que hoy, más que 
nunca, tenemos que atender. 
En nuestro mundo hambrien-
to y sediento de verdad, de 
amor, de esperanza, de paz y 
de unidad, es importante po-
der anunciar de una vez, con 
una sola voz, la alegre noticia 
del Evangelio y celebrar jun-
tos los divinos misterios de 
la nueva vida en Cristo»: así 
dijo el Papa Francisco en su 
discurso a la delegación del 
Patriarcado Ecuménico de 
Constantinopla, que ha que-
rido celebrar con él en Roma 
la fiesta de los santos Pedro y 
Pablo. Durante el Ángelus do-
minical, el Santo Padre rezó 
un Avemaría con los fieles en 
la Plaza de San Pedro por el 
Patriarca de Constantinopla.

Croacia, en la 
Unión Europea

No está Europa para demasiadas celebracio-
nes, porque pocas veces ha estado tan bajo el 

índice de verdadero europeísmo; pero el ingreso 
de Croacia en la Unión Europea como su miem-
bro número veintiocho sí merece una celebración, 
como la que los jóvenes croatas de la foto hacen en 
Zagreb. Hasta hace no mucho, toda esa zona era 
un campo de batalla. La reciente Cumbre Europea 
de Bruselas ha registrado alta tensión, pero es una 
tensión de otro tipo. 

Campeonas  
de Europa

Las chicas de la Selección Española de Balon-
cesto no cobran sueldos millonarios, pero su 

medalla de oro en la final europea de Baloncesto 
merece toda clase de elogios y felicitaciones, por-
que concentran los mejores valores del deporte: 
tesón, sacrificio, confianza, espíritu de superación, 
solidaridad… En el deporte, como en la vida, es im-
portante saber ganar..., y saber perder.
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El cielo donde, según dice Jesús 
en los evangelios, «hombres y 
mujeres no se casarán, pues ya 

no pueden morir, son como ángeles, 
son hijos de Dios, porque participan 
en la resurrección», a más de uno le 
parecerá muy poco atractivo, sin los 
gozos de esta vida terrena, y a ello res-
ponde con agudeza C.S. Lewis, en su 
libro sobre Los milagros, al explicar 
que «nuestra perspectiva presente po-
dría ser semejante a la del niño que, al 
oír que el acto sexual es el más gran-
de placer corporal, pregunta inme-
diatamente si se come chocolatinas 
al mismo tiempo; y al recibir como 
respuesta No, considera la ausencia 
de chocolatinas como la principal 
característica de la sexualidad». Y el 
gran escritor británico, con la luz de 
la sabiduría cristiana, concluye que, 
«en donde nos aguarda la plenitud, 
nosotros proyectamos el ayuno». An-
tes, ya dijo que «el destino del hombre 
redimido no es menos, sino más ini-
maginable de lo que el misticismo nos 
llevaría a suponer». Sin duda, se hace 
eco de las palabras de san Pablo en 
su primera Carta a los Corintios: «Ni 
el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre 
puede pensar lo que Dios ha prepara-
do para los que lo aman».

Un anticipo mostró Jesús a Pedro, 
Santiago y Juan en el Tabor: subió al 
monte y «se transfiguró delante de 
ellos». La exclamación de Pedro lo 
dice todo: «¡Qué bien se está aquí!» 
Pero Jesús les dijo que no lo contaran 
a nadie hasta que resucitara de en-
tre los muertos: había de pasar por 
la Cruz. ¡Y resucitó, y subió al cielo, 
como primicia de los que, unidos a 
Él, hemos sido hechos miembros de 
su Cuerpo! Y hoy la exclamación de 
Pedro podemos sentirla, sin duda, ya 
desde la ventana del mismo cielo, de 
labios de su sucesor Juan Pablo II, y de 
un modo bien significativo de todos 
sus sucesores del atormentado siglo 
XX, testigos excepcionales de la Cruz 
que abre las puertas de la Gloria. Eso, 
justamente, es la santidad. Sí, el cielo 
es el lugar de los santos, es decir, de 
todo verdadero ser humano, pues, se-
parados de Cristo, la vida humana no 
se cumple. Y ese incumplimiento es 
el infierno. ¿Acaso no lo vemos ya an-
ticipado en el mundo que se empeña 
vivir de espaldas a Dios? Para llegar al 
cielo hay que pasar, con Cristo, por la 
Cruz, siendo peregrinos, con Él, para 
llegar a la meta, que no es otra que ¡Él 
mismo!

Bien elocuentes fueron las últimas 
palabras de Benedicto XVI, el pasado 
28 de febrero, en Castelgandolfo: «Ya 
no soy Sumo Pontífice de la Iglesia ca-
tólica. Todavía lo seré hasta las ocho 
de esta tarde; después ya no. Soy sim-
plemente un peregrino que empieza 
la última etapa de su peregrinación 
en esta tierra». La etapa dedicada del 
todo a la oración, a hacerse más y más 
una sola cosa con Cristo. No otro es el 

camino de la auténtica felicidad. «La 
palabra clave de la enseñanza de Je-
sús –decía a los jóvenes en la JMJ de 
Toronto, de 2002, el Bienaventurado 
Juan Pablo II– es un anuncio de ale-
gría: Bienaventurados... El hombre 
está hecho para la felicidad. Por tanto, 
vuestra sed de felicidad es legítima». 
Todos experimentamos esta sed infi-
nita. Pero ¡por cuántos falsos cami-
nos! La revista Time acaba de sacar 
su número del verano con el título La 
búsqueda de la felicidad... dinero, pla-
ceres, cosas, cosas, cosas…, es decir, 
nada y vacío, muerte. Juan Pablo II, 
en Toronto, lo advertía con toda cla-
ridad: «El espíritu del mundo ofrece 
muchos espejismos, muchas parodias 
de la felicidad. Quizá no haya tiniebla 
más densa que la que se introduce en 
el alma de los jóvenes cuando falsos 
profetas apagan en ellos la luz de la fe, 
de la esperanza y del amor. El engaño 
más grande, la mayor fuente de infe-
licidad es el espejismo de encontrar 
la vida prescindiendo de Dios». San 
Agustín lo experimentó bien fuerte-
mente, hasta que halló la Luz: «Nos 
hiciste, Señor, para Ti». Sí, para Él, 
porque la felicidad verdadera, ¡el cielo! 
es precisamente Él.

Hombres y mujeres no se casa-
rán. ¡El Esposo es Cristo! ¡También 

para los casados! ¿Acaso hay mujer 
u hombre en el mundo que pueda sa-
ciar esa sed infinita? ¡Sólo el Señor! 
Y en Él, junto con el Padre y el Espí-
ritu Santo, abrazamos al marido o la 
mujer, a hijos, hermanos, amigos, a 
todos y a todo. En Cristo lo que nos 
espera es un cielo nuevo y una tierra 
nueva. En el Credo, la confesión de 
fe en la resurrección de los muertos 
tiene igualmente el nombre la resu-
rrección de la carne. Lo recordaba 
así Benedicto XVI en su primera en-
cíclica, Deus caritas est: «El hombre 
es realmente él mismo cuando cuer-
po y alma forman una unidad ínti-
ma. Si pretendiera ser sólo espíritu 
y quisiera rechazar la carne como si 
fuera una herencia meramente ani-
mal, espíritu y cuerpo perderían su 
dignidad. Si, por el contrario, repudia 
el espíritu y por tanto considera la 
materia, el cuerpo, como una reali-
dad exclusiva, malogra igualmente 
su grandeza. El epicúreo Gassendi, 
bromeando, se dirigió a Descartes 
con el saludo: ¡Oh Alma! Y Descartes 
replicó: ¡Oh Carne!»

Por algo san Pablo no reduce un 
ápice la plenitud, el Infinito que sacia 
la sed. Por eso, sólo busca «que Cristo 
sea todo en todos». Sólo en Él lo tene-
mos todo. ¡Él es el cielo!

El cielo es Él Compromiso y 
consenso social

Denunciamos la adopción 
de decisiones políticas, 

legislativas y económicas que 
están generando el sufrimiento de 
las personas afectadas. Algunos 
ejemplos son la vivienda, que 
se sostiene como un bien de 
inversión antes que como un 
derecho; la salud, transformada 
en una mera contraprestación 
y excluyendo a los migrantes en 
situación irregular; el acceso 
a la justicia, imponiendo tasas 
judiciales; o el trabajo, con 
medidas que no estimulan la 
contratación y sí perjudican el 
empleo. Las reformas legislativas 
pendientes de aprobación 
agravan aún más este panorama. 
Un ejemplo es la anunciada 
reforma de la Administración 
local, que, bajo los criterios de 
racionalización y sostenibilidad, 
supondrá alejar de las personas 
servicios como la salud, la 
educación o los servicios sociales. 

Otros ejemplos son las 
reformas relacionadas con el 
sistema de justicia, en especial, 
las que afectan al Código Penal 
y al Código Procesal Penal, que, 
de mantener su redacción actual, 
daría lugar a situaciones injustas, 
como la sanción a quienes 
acojan a personas inmigradas 
en situación irregular, y la 
de la justicia gratuita, que 
supondría dejar fuera del sistema 
de protección a una parte 
importante de la población.

Junto a ello, la prioridad 
económica de los Presupuestos 
Generales del Estado añade un 
motivo más de preocupación, al 
consagrar la reducción del gasto 
para garantizar el principio 
de estabilidad, pero sin que se 
aborden con igual intensidad la 
aplicación de unas adecuadas 
políticas fiscales redistributivas, 
la lucha contra la evasión fiscal 
o la tasa para transacciones 
financieras. De igual forma, 
mostramos nuestra preocupación 
ante el drástico recorte de la 
Ayuda Oficinal al Desarrollo.

Desde esta convicción, 
trasladamos un mensaje de 
esperanza y una propuesta de 
compromiso, trabajo y consenso 
social para construir un modelo 
generador de oportunidades y 
garante del pleno acceso a los 
derechos de los más vulnerables, 
que sitúe a las personas 
empobrecidas en el centro de 
la toma de decisiones y que 
asuma como principios éticos de 
gobierno la dignidad de la persona 
y la búsqueda del bien común por 
encima del beneficio económico y 
el provecho de unos pocos.

Cáritas Española
del Mensaje final: LXX Asamblea 

Icono de la Transfiguración, de Teófanes el griego. Galería Tret´jakov, en Moscú
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Entre los mártires cuyo martirio 
será reconocido próximamen-
te por el Papa Francisco, se en-

cuentran 15 religiosos Paúles. A dos 
de ellos, los padres Tomás Pallarés y 
Salustiano González, que ejercían su 
labor pastoral en el Seminario Dio-
cesano de Oviedo, les sorprendió el 

golpe de Es-
tado de octu-
bre de 1934, 
en Asturias. 
Detenidos y 
encarcela-
dos, murieron 
c u a ndo  lo s 
comunistas, 
en su huída, 
volaron con 
dinamita, es-
tando los pre-

sos dentro, la improvisada cárcel en la 
que los habían detenido.

Casi dos años más tarde, ya estalla-
da la Guerra Civil, doce Hermanos de 
Congregación también fueron coro-
nados con la palma del martirio. Hay 
historias verdaderamente edificantes: 
por ejemplo, el padre Fortunato Ve-

lasco escribió desde la cárcel: «Estoy 
esperando me fusilen de un momento 
a otro. Ruega por mí. Moriré mártir 
en defensa de la fe. Yo ya me he ofre-
cido a Dios para que se haga su santa 
voluntad»; más tarde, en el momento 
del martirio oró a Dios por sus asesi-
nos, los perdonó de todo corazón, y 
murió gritando: ¡Viva Cristo Rey! Hizo 
lo mismo el padre Antonio Carmaniú, 
momentos antes de ser fusilado: «Os 
perdono. ¡Viva Cristo Rey, ya podéis ti-
rar!» El padre Ireneo Rodríguez llegó 
a ofrecer su vida a quienes le habían 
detenido para salvar al resto de pre-
sos, sobre todo padres de familia, con 
los que compartía su celda.

Cristo no deja a nadie 
en la estacada

A los padres Paúles Avelino Gutié-
rrez y Pelayo Granado, Dios les pidió 
una entrega especial antes de alcan-
zar la palma martirial. Al primero le 
hicieron subir a un monte mientras le 
punzaban con palos. «Iba hablando 
solo, es decir, rezando los Misterios 
dolorosos del Rosario», relató después 

un testigo; su último esfuerzo lo hizo 
levantando su mano ensangrentada 
para bendecir a sus verdugos. El pa-
dre Pelayo, al ver los acontecimientos 
que se avecinaban en España, con-
fesaba en la intimidad: «Mira, yo no 
temo ser mártir. Lo que temo es que 
me hagan sufrir mucho, porque en 
esos momentos tan terribles no sé lo 
que puede pasar…» Pero lo que pasó es 
que Cristo nunca deja a nadie en la es-
tacada, y estuvo a su lado durante su 
martirio: al padre Pelayo le mutilaron 
salvajemente, privándole de sus geni-
tales y cortando con cuchillo trozos 
de carne, que luego cosían con agujas 
colchoneras; murió desangrado por 
una navaja que le surcó la espalda, 
pero no renegó de su fe, sino que mu-
rió repitiendo: «¡Señor, perdónalos!»

Nos quedamos 
junto a los enfermos

La Orden Hospitalaria de san Juan 
de Dios ha dado a España 95 mártires, 
71 de ellos ya beatificados, a los que se 
suman 24 cuyo Decreto de martirio 
aprobará próximamente el Papa. To-

dos ellos tuvieron la oportunidad de 
abandonar los hospitales en los que 
servían, y así salvar la vida, pero de-
cidieron quedarse con los enfermos 
y niños a los que atendían. «Me quedo 
junto a las enfermos, pase lo que pase, 
y quiero correr la misma suerte que el 
resto de los Hermanos», se sabe que 
dijeron varios de ellos. También hay 
testimonios de perdón a los enemigos: 
«Vosotros me mataréis, pero yo rogaré 
por vosotros», dijo el Hermano Gu-
mersindo a los milicianos que, poco 
antes, le habían detenido mientras 
servía la cena a los enfermos. 

Del asilo de San Juan de Dios, en 
Valencia, fueron asesinados 11 Her-
manos; de Málaga, 8; la comunidad 
Hospitalaria de Calafell, en Tarrago-
na, fue asesinada al completo, excepto 
los Hermanos más jóvenes, a los que 
dejaron con vida para que atendieran 
a los enfermos; la comunidad de Ciem-
pozuelos sufrió el asesinato de 24 Her-
manos en Paracuellos de Jarama, ya 
beatificados por el Papa Juan Pablo 
II, en Roma, a los que se une ahora el 
Hermano Gaudencio Íñiguez de He-
redia, hermano carnal del también 
mártir Hermano Mauricio Íñiguez de 
Heredia, e hijo del también Hermano 
Remigio Íñiguez de Heredia, que ha-
bía enviudado muy joven e ingresado 
en la Orden... Los 24 nuevos mártires 
Hospitalarios dieron un conmovedor 
testimonio de amor y hospitalidad 
hacia los enfermos que atendían, y 
hacia los enemigos que los llevaron 
a la muerte.

Cuando el Señor concede 
el martirio

Las Leyes de la Segunda Repúbli-
ca, abiertamente anticlericales, lle-
garon incluso a prohibir el tañido de 
las campanas de las iglesias. Cuando 
la norma se hizo efectiva en el pueblo 
barcelonés de Rubí, el párroco, don 
Josep Guardiet i Pujol, ideó un siste-
ma de luces de colores que sustituía 
el sonido de las campanas. Ya para 
entonces estaba señalado como uno 
de los vecinos más testimoniales de la 
Iglesia; poco después, cuando se pro-
hibieron las procesiones religiosas, 
don Josep se quejó al Ayuntamiento: 
«Jesús se quedará este año dentro de 
la iglesia, por el temor de que, salien-
do, perturbe el orden público; Él, que 
es la pacificación de los espíritus y 
de los pueblos...» Cuando se desató la 

El Papa Francisco aprobará próximamente los últimos Decretos de reconocimiento de los mártires españoles del siglo 
XX que serán beatificados el 13 de octubre en Tarragona. Serán en total 522, que se unen a los 1.001 que ya han sido 

beatificados, pero quedan todavía miles a la espera de que se concluya su Causa. Entre los nuevos mártires, los hay  
que fueron martirizados en 1934; otros pudieron salvarse, pero decidieron quedarse para poder seguir atendiendo  

a enfermos y niños; y abundan los testimonios que recuerdan a muchos perdonando a sus enemigos antes de morir...

Se completa el número de mártires para la beatificación de octubre en Tarragona

Dios lo pide y lo concede

Triste herencia, de Joaquín Sorolla (colección particular). Un Hermano de San Juan de Dios, en la playa de Cabañas (Valencia)

El padre Josep Guardiet
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persecución por toda España, recibió 
varias oportunidades para esconder-
se, pero siempre las rechazó: «Mi sitio 
está junto a mis feligreses», decía.

El 20 de julio, una turba de gente 
asaltó la iglesia para quemarla, pero 
don Josep pidió permiso para reti-
rar antes el Santísimo Sacramento 
y llevarlo a su casa. Pasó toda la no-
che rezando ante Jesús Sacramenta-
do, preparándose para su previsible 
martirio. Llegaría por fin, apenas dos 
semanas después: el 3 de agosto, de 
madrugada, le sacaron de la cárcel y le 
fusilaron en la cuneta de la carretera 
de San Cugat al Tibidabo. Veinte años 
antes, había exclamado, de manera 
profética: «¡Rubí, Rubí, quién pudie-
ra vivir en tu pueblo y dar por ti su 
sangre!» El Señor se lo concedió, y su 
generosidad sobrenatural la celebrará 
la Iglesia el mes de octubre próximo.

En la vida y en la muerte, 
somos del Señor

En este último grupo de mártires 
figuran también tres Franciscanas 
Misioneras de la Madre del Divino 
Pastor, que fueron llevadas al cielo, en 
Madrid, en 1936. No se sabe mucho de 
ellas; de las Hermana Isabel Remiñán 
se cree que fue reconocida en la calle 
y una turba la apedreó, atándola lue-
go a dos camiones para destrozar su 
cuerpo. A la Hermana Gertrudis Lla-
mazares se la encontró, con la cabeza 
destrozada, junto a la tapia del cemen-

terio de Hortaleza. Y de la Hermana 
Asumpta González, detenida el 20 de 
octubre, no se encontró nunca el cuer-
po. Sin embargo, todas ellas, así como 
los 520 mártires que las acompañarán 
desde el cielo en la beatificación de 

Tarragona, y todos los mártires de la 
persecución religiosa de los años 30 
del siglo XX en España, no hacen sino 
mostrar nuestra auténtica vocación: 
que nuestra vida está escondida, con 
Cristo, en Dios; y que el amor a Dios 

pide y concede, tanto en el día a día 
como en el momento del martirio, la 
entrega generosa hasta el amor al 
enemigo.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Panorámica de la ciudad de Oviedo, durante la Revolución de Octubre de 1934

Don Arcadio del Pozo, Presidente de Hispania Martyr:

«El martirio es una gracia extraordinaria»

Juan Pablo II fue quien dio el impulso definitivo a los procesos de beatificación de nuestros 
mártires del siglo XX. No en vano, recordaba que «es preciso que las Iglesias locales hagan 
todo lo posible para no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio». Entre estos 
esfuerzos, destaca el de la asociación Hispania Martyr, creada por Mosen Salvador Nonell, 
que durante décadas ha mantenido vivo el espíritu de los mártires. Su actual Presidente, 
don Arcadio del Pozo, nos ofrece una esclarecedora entrevista para una correcta 
comprensión del martirio

Con las últimas beatificaciones de nuestros 
mártires, ¿se les está haciendo, por fin, 

justicia?
Nuestros mártires no precisan de nuestra 

pobre justicia. Ofrecieron su vida para que 
Jesucristo, Rey de los mártires, reinara en 
nuestra patria. Él se la aceptó y ya les ha hecho 
justicia eterna: están día y noche con sus blancas 
túnicas intercediendo por nosotros delante del 
trono del Cordero que les enjuga toda lágrima 
de sus ojos. Con los mártires de la persecución 
religiosa de los años 1934-1939, la Iglesia en 
España mantiene una impagable deuda de 
agradecimiento que, aunque impagable, ha de 
ser reconocida. 

¿Cree que los católicos españoles somos 
conscientes de este tesoro de nuestra Iglesia?

Entre los católicos españoles de hoy se halla 
extendida la falaz opinión de que la persecución 
religiosa y el martirio en España de los años 
1934-1939 son cosa del pasado, una desgracia 
derivada de unas estructuras de injusticia 
social, pobreza, incultura, intolerancia y falta 

de diálogo..., ya superadas. Se ha dicho que la 
Iglesia en España en los años 30 no habría sabido 
evolucionar ni adaptarse a las exigencias de 
los nuevos tiempos, y que por ello sus mártires 
habrían sido sus víctimas inocentes, de cuyo 
recuerdo hay que pasar página cuanto antes, 
para que, sobre todo, no puedan repetirse.

Frente a este erróneo planteamiento 
sociológico, se ha olvidado una perspectiva 
sobrenatural de teología de la Historia, que 
afirma la persecución y el martirio en la vida 
de la Iglesia como episodios recurrentes de 
la perpetua lucha del demonio contra Dios. 
El martirio es una gracia extraordinaria que 
Jesucristo reserva a los que Él ya ha elegido 
desde toda la eternidad, y en cuya intercesión 
cifra nuestra Iglesia su esperanza en estos 
tiempos de tentación de apostasía. 

¿Qué podemos aprender de nuestros 
mártires?

Nuestros mártires murieron proclamando: 
¡Viva Cristo Rey!, y su mensaje es de alegría y 
fundada esperanza en que el Corazón de Jesús 

reinará en España, y que para ello hay que estar 
dispuestos a ofrecerle nuestro sacrificio y hasta 
nuestra vida, si fuera preciso.

Algunos pretenden minimizar este 
mensaje reduciéndolo sólo al perdón y a la 
reconciliación. Al respecto, debo decir que, 
entre los numerosísimos familiares y paisanos 
contemporáneos de nuestros mártires que he 
tratado a lo largo de los años de vida de nuestra 
asociación Hispania Martyr, no he conocido 
a uno solo que guarde rencor, inquina o haya 
deseado mal alguno a los que asesinaron a sus 
queridos familiares y amigos mártires. Sus 
deudos, al igual que ellos, ya les perdonaron y 
pidieron a Dios por su conversión para tenerlos 
con ellos en el Cielo, pues fueron quienes, sin 
saberlo, les abrieron su puerta franca. 

Tampoco parece razonable reconciliar el 
odio a la fe de los inductores de la persecución 
religiosa de los años 30 –del que sus herederos 
no han abdicado– con el firme testimonio de 
nuestros mártires de ofrecer gustosos su vida 
por Jesucristo y por su Iglesia. 

¿Cree usted que la Iglesia en España de hoy 
tiene la misma tensión martirial?

El cardenal Ángelo Amato, Prefecto de la 
Congregación de las Causas de los Santos, ha 
constatado que en los seminarios de aquellos 
tiempos se proponía y se vivía una auténtica 
pedagogía martirial que preparaba a los 
seminaristas a la eventualidad concreta del 
ofrecimiento total de la vida por Jesucristo y por 
su Iglesia. Debemos pedir a los nuevos mártires 
que no perdamos esta pedagogía martirial y 
la disponibilidad para el martirio, mediante 
la confesión pública de la fe; y que su plegaria, 
su intercesión y su sangre derramada sean 
garantía de un grande futuro para la Iglesia en 
España.
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Ha sido una dolorosa derrota, 
pero podía haber sido peor, 
escribía el lunes, en su blog, el 

cardenal Dolan, arzobispo de Nueva 
York y Presidente del Episcopado. Por 
5 votos a 4, la Corte Suprema declaró 
inconstitucional la Ley de Defensa 
del Matrimonio de 1996, por «hacer 
unos matrimonios más respetables 
que otros». A la vez, el Supremo afir-
ma que la definición de matrimonio 
es competencia de cada Estado, por 
lo que el fallo no afecta a los 37 Esta-
dos (de 50) que sólo reconocen el ma-
trimonio natural, 29 de ellos incluso 
consagrando expresamente la defi-
nición hombre-mujer en sus Constitu-
ciones. Lo que sí hace la sentencia es 
extender también a los matrimonios 
homosexuales los beneficios fiscales 
federales en aquellos Estados donde 
estos matrimonios estén legalizados. 
Quedan dudas en el aire: ¿qué pasa 
con los matrimonios homosexuales 
que se muden a Estados donde no se 
les reconozca? La batalla legal no ha 
terminado.

Unas horas después, el mismo 26 
de junio, también por 5 votos contra 
cuatro, el Supremo dictaba una se-
gunda sentencia, que revocaba el re-

sultado del Referéndum de 2008, pro-
movido por grupos pro familia, frente 
a  la sentencia del Tribunal Supremo 
de California que había legalizado el 
matrimonio homosexual. Un tribunal 
anuló el resultado del referéndum, y 
las autoridades californianas se ne-
garon a apelar. Lo hizo un grupo de 
ciudadanos, pero el Supremo ha dic-
taminado que no eran competentes.

Los obispos norteamericanos la-
mentaron ambas sentencias en un 

comunicado, calificando la jornada 
como «día trágico para el matrimo-
nio y para nuestra nación». Firman 
la nota el cardenal Dolan y el arzo-
bispo de San Francisco, monseñor 
Cordileone, Presidente del Subcomi-
té episcopal para la Promoción y De-
fensa del Matrimonio. Este último ha 
estado en Roma, para recibir el palio 
arzobispal de manos del Papa, y ha 
hablado del gran reto pendiente para 
la Iglesia: «Incluso si la Corte hubiera 

emitido un fallo que nos gustara –ha 
dicho desde allí–, aún tendríamos mu-
cho trabajo que hacer para ayudar a 
nuestro pueblo a comprender qué es 
realmente el matrimonio, por qué es 
importante para el bien común y por 
qué es esencialmente una institución 
que promueve la justicia social y el 
bien de los niños».

El clima cultural es desfavorable. 
El matrimonio natural ha ganado casi 
todos los referendos convocados, pero 
va dejando huella el apoyo mediático 
al matrimonio homosexual, prácti-
camente unánime, incluso en medios 
que, editorialmente, se posicionan en 
contra. Lo constata un informe del 
Centro de Estudios Pew, tras analizar 
unas 500 historias periodísticas. La 
proporción de opiniones favorables en 
las noticias es de cinco a una.

Se transmite la idea de que éste 
es un movimiento imparable a favor 
de la igualdad. Y a los católicos, «se 
nos dirá que nos guardemos nuestras 
opiniones opresivas, intolerantes, me-
dievales y pasadas de moda». En un 
futuro próximo, «seremos acosados 
si queremos transmitir esas opiniones 
a nuestros hijos, comportarnos según 
ellas y ejercitar nuestra fe pública-
mente», advierte el cardenal Dolan. 

No se ha llegado hasta este punto 
por casualidad. Tras la normalización 
del divorcio, «la poderosa maquinaria 
para redefinir el matrimonio salió de 
la estación hace aproximadamente 
una década. De modo sombrío, nos he-
mos dado cuenta de que Hollywood, 
los profesores universitarios, los 
grandes diarios…» están ganando la 
batalla. «¿Y qué podemos hacer? ¿En-
fadarnos?» ¿Añorar «los viejos días»? 
La única respuesta es «la nueva evan-
gelización», que consiste también en 
«presentar las verdades atemporales 
de nuestra fe –como el verdadero ma-
trimonio– de un modo convincente, 
coherente, freso, para volver a conven-
cer a nuestro pueblo». 

Ricardo Benjumea

Los obispos de EE.UU. lamentan las sentencias del Supremo en contra del matrimonio natural

«Un día trágico para EE.UU.»
«Es un día trágico para el matrimonio y para nuestra nación», afirmaron los obispos  
de EE.UU., tras las dos sentencias del Supremo favorables al matrimonio homosexual. 
Pero, con sentencia o sin ella, los obispos saben que la erosión del matrimonio  
viene de muy atrás. Para ellos, éste es uno de los grandes retos de la nueva evangelización

Manifestación contra el matrimonio homosexual, frente a la Corte Suprema, en Washington, el pasado 26 de marzo

Se clausura la Quincena por la Libertad Religiosa

Hoy, 4 de julio, Día de la Independencia americana, se clausura la II Quincena por la Libertad Religiosa, 
convocada por los obispos. Además de las sentencias, durante estas dos semanas se ha conocido el mandato 

final del Gobierno sobre la polémica reforma sanitaria, que obliga, entre otras cosas, a contratar seguros médicos 
con coberturas como anticonceptivos y fármacos abortivos. Las exenciones contempladas para las entidades 
religiosas son tan limitadas que no incluyen, por ejemplo, al personal de colegios u hospitales católicos, por 
el hecho de que allí no se atiende exclusivamente a personas católicas. La única concesión real ha sido que la 
entrada en vigor de la reforma se retrasa hasta el 1 de enero de 2014.

Otra importante noticia, conocida durante la Quincena, ha sido la aprobación en el Senado de la reforma 
migratoria, que podría ver la luz verde definitiva a final de año. La Iglesia –impedida por las leyes de algunos 
Estados de prestar asistencia a las personas en situación irregular– se felicita por este avance, por el que 
podrían obtener sus papeles 11 millones de inmigrantes, aunque advierte de que hay todavía graves carencias. 
En el debate sobre la migración, está en juego «el espíritu y el alma del país», dice el arzobispo de Los Ángeles, 
monseñor José Gómez, responsable episcopal de este área. «La manera como respondamos al reto de la 
inmigración ilegal medirá nuestro carácter nacional y de conciencia en esta generación».
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El italiano Luca Volontè, Presiden-
te del Grupo Popular Europeo en 
la Asamblea parlamentaria del 

Consejo de Europa, y otros 23 diputa-
dos de diversos partidos y nacionali-
dades, solicitaron, la pasada semana, 
al Consejo de Europa que investigue la 
dura represión del Gobierno de Francia 
contra los defensores de la familia na-
tural. Los hechos han sido documenta-
dos por el European Centre for Law and 
Justice (ECLJ), organización no guber-
namental de inspiración cristiana que 
defiende los derechos humanos ante 
diversos organismos internacionales. 
Su Director General, el abogado fran-
cés Grégor Puppninck, presentó, con 
Volontè, un amplio informe del ECLJ 
que documenta decenas de casos de 
violencia policial desmedida contra 
los manifestantes pro familia, como 
cargas indiscriminadas, o el uso injus-
tificado de gas lacrimógeno, empleado 
contra familias con niños, personas 
mayores e incluso discapacitados. 

Hubo actuaciones desmedidas 
contra Vigilias de oración juveniles 
y, entre el 24 y el 26 de mayo, unas 350 
personas de la Manif por tous fueron 
detenidas y encerradas hasta 3 días, 
para después, en la inmensa mayoría 
de los casos, tener que ser liberadas 
sin cargos. Por esas mismas fechas, 
unos violentos disturbios en París, 
provocados por hinchas de fútbol, die-
ron lugar a sólo 11 arrestos policiales.

El caso paradigmático es el del jo-
ven Nicolás Bernard-Busse, organi-
zador de Vigilias de oración, que ante 
una carga policial, el 16 de junio, se 
refugió en un restaurante. La policía 
lo acusó de resistencia a la autoridad. 
Fue condenado a 4 meses de prisión. 
En la cárcel, se le trasladó a una celda 
de aislamiento, supuestamente por su 
propia seguridad, hasta que las pro-
testas llamaron la atención de varios 
diputados franceses que pusieron el 
grito en el cielo. Incluso partidarios 
del matrimonio homosexual han cri-

ticado este ensañamiento. Desde la 
jerarquía eclesial, el obispo de Bayona 
ha denunciado que  los cargos contra 
el joven «parecen surrealistas, y la 
pena, desproporcionada».

El domingo, decenas de vehículos 
se concentraron en París para exigir 
la liberación del joven, lo que supuso 
un cierto éxito de la Manif por tous, 
después de algunas semanas de reve-
ses mediáticos, tras el asesinato del 
joven antifascista Clément Méric a 
manos de un grupo de cabezas rapa-
das. Desde el Gobierno y la prensa, se 
acusó a los manifestantes de crear el 
caldo de cultivo de homofobia e intole-
rancia que condujo a esta tragedia, lo 
que generó sospechas y divisiones in-
ternas en el movimiento pro familia. 
La pasada semana, se hizo público un 
vídeo con las imágenes del incidente, 
que contradicen esa interpretación. 
Fue Méric quien comenzó la trifulca. 
Un skinhead respondió propinándole 
un golpe, y el puñetazo le provocó al 

joven una caída fatal. En todo caso, 
este lamentable suceso fue ajeno al 
debate sobre el matrimonio.

La nueva religión del secularismo

La Manif pour tous es un pacífico 
y heterogéneo movimiento, del que 
forman parte incluso activistas ho-
mosexuales contrarios a la redefini-
ción del matrimonio. Pero es la Iglesia 
–laicos católicos, con el apoyo de los 
obispos– la que claramente ha lide-
rado la movilización. Y es la Iglesia 
también el gran adversario a batir por 
el Gobierno socialista.

El objetivo es completar la inaca-
bada Revolución Francesa, de 1789. 
Así lo explicó, en 2008, el actual mi-
nistro de Educación, Vicent Peillon, 
en una entrevista, de la que circulan 
estos días imágenes por la web. «No 
se puede construir un país libre con 
la religión católica», afirma. Ya no es 
posible implantar en Francia el pro-
testantismo, «como han hecho otras 
democracias». Es necesario «inventar 
una religión republicana. Esta nueva 
religión es el secularismo», que debe 
traer una «revolución espiritual». La 
gran batalla está en la escuela, que 
«tiene que eliminar del niño todos los 
lazos pre-republicanos para enseñar-
le a ser ciudadano. Es como un nuevo 
nacimiento, una transubstanciación 
que opera en la escuela y por la escue-
la, la nueva Iglesia con sus nuevos mi-
nistros, la nueva liturgia y sus nuevas 
tablas de la ley».

Las frases podrían ser tomadas por 
simples divagaciones, de no ser por-
que el Presidente Hollande ha encar-
gado a Peillon que diseñe una nueva 
asignatura obligatoria en las escuelas 
para la transmisión de la moral públi-
ca, similar a la Educación para la ciu-
dadanía española. El asunto fue abor-
dado, en diciembre, en un Encuentro 
de la Laicidad , organizado por el 
Grupo Socialista en la Asamblea Na-
cional, que sirvió para coordinar las 
estrategias laicistas del Gobierno y 
de la mayoría parlamentaria. Además 
de Peillon, participó la ministra de 
Justicia, Christiane Taubira, autora 
de la ley del matrimonio homosexual.

Otro asunto en la agenda ideológica 
del Gobierno es la eutanasia. El lunes, 
el Presidente Hollande reafirmó su 
intención de avanzar «en la dirección 
de la dignidad humana», pese al re-
ciente informe del Comité de Ética que 
rechaza tanto la eutanasia como el 
suicidio asistido.

R.B.

El Gobierno francés ha sido denunciado ante el Consejo de Europa por la desmedida 
represión policial contra los manifestantes a favor de la familia natural, a quienes 
se equipara a violentos de extrema derecha. El siguiente frente de la agenda laicista 
de los socialistas franceses es la escuela. El ministro de Educación prepara una nueva 
asignatura obligatoria de moral pública, mientras circulan por Internet declaraciones 
suyas de 2008, en las que defendía una «revolución espiritual» que erradique 
el catolicismo de Francia y concluya la obra iniciada por la Revolución en 1789

Fancia reprime con saña la Manif pour tous, y quiere erradicar toda influencia católica

La revolución espiritual  
de Hollande

Concentración de vehículos por la liberación del joven Nicolás Bernard-Busse, junto a la Ópera de París,  el 30 de junio pasado
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Eran apenas un puñado de per-
sonas en territorio enemigo. 
El pasado domingo, en Río de 

Janeiro, un grupito de españoles se 
juntaron para animar a la selección 
española en la final de la Copa Con-
federaciones, que se disputaba en la 
misma ciudad. Son voluntarios inter-
nacionales permanentes de la Jorna-
da Mundial de la Juventud, y llevan 
varios meses viviendo en Brasil para 
ayudar a poner en marcha el gran 
evento juvenil de este verano.

Un regalo desde Madrid

Ahora mismo, los españoles son 
siete. Entre ellos, está Antonio Mateo, 
que, junto con su mujer Elsa, mexi-
cana, fue el primero en llegar a Río, 
en septiembre del año pasado. Otros 
cuatro voluntarios españoles le si-
guieron poco después. Esta primera 

comitiva «ha sido un regalo de la JMJ 
de Madrid a la JMJ de Río», explica. 
Los organizadores de Madrid ya ha-
bían hecho llegar al arzobispo de Río 
un completo informe, que explicaba 
y revisaba la preparación de la Jor-
nada de 2011. Pero, no contentos con 
eso, pensaron que «qué mejor ayuda 
puedes dar, que enviarles manos con 
experiencia». Así, el Comité Organiza-
dor de Madrid se puso en contacto con 
varios voluntarios, y les planteó esta 
posibilidad. «Nos mandaron para que 
nos utilizaran en lo que quisieran», y, 
al final, varios de ellos han terminado 
ocupando puestos de responsabili-
dad. Antonio, por ejemplo, coordina a 
los 2.800 Voluntarios Internacionales 
(98 de ellos españoles) que, en breve, 
comenzarán a llegar a Río para ayu-
dar durante la Jornada. Su mujer es 
la Secretaria Ejecutiva de los Actos 
Culturales. 

Algunos otros españoles han ido 
llegando después. Una de ellos es 
Anna Veciana, aunque su caso es un 
poco distinto a los demás, pues no 
dejó España con el objetivo de dedi-
carse a la Jornada. Anna, que es pe-
riodista, llegó a Brasil en enero por 
motivos de trabajo, y fue entonces 
cuando se planteó, a la vez, colaborar 
con la JMJ. Ella no había trabajado en 
la de Madrid, pero sí en la visita de Be-
nedicto XVI a Barcelona, en 2010. Está 
contenta porque, dice, «hago lo que me 
gusta, que es comunicar, y además se 
trata del mayor evento de este año. 
La verdad es que estoy aprendiendo 
bastante». También disfruta de la 
oportunidad de vivir en una ciudad 
diferente: «Brasil es un país muy inte-
resante desde el punto de vista social, 
económico y  cultural. Lo que más me 
ha marcado es la intensidad con la 
que vives la ciudad, que te regala una 

puesta de sol diferente cada noche. 
Su belleza no está sólo en los paisajes, 
sino en el día a día de las calles, llenas 
de contrastes y contradicciones». Otra 
cosa que le ha impactado es «la gente, 
que te acoge como si fueras uno más».

Dios provee, la JMJ es obra suya

Todos los voluntarios, menos esta 
joven, viven con familias de acogida, y 
están encantados con el recibimiento 
que les han brindado los cariocas. Eso 
sí –reconoce Antonio–, «nos ha costa-
do adaptarnos a la cultura de aquí; y, 
a los brasileños, adaptarse a nosotros. 
Tienen otra forma de hacer las cosas: 
intentar solucionarlas a medida que 
van surgiendo. Y yo tengo una men-
talidad mucho más europea, de que-
rer que todo esté más planificado». 
Pero, al final, «ves con claridad que 
Dios provee, que la JMJ es una obra 
de Él. Esta experiencia nos ha apor-
tado», entre otras cosas, «confianza 
en Dios, desprendimiento, humildad 
y confianza en la oración. ¡Más bien, 
necesidad de oración!», subraya.

La oración está siendo, precisa-
mente, «la gran aportación del pueblo 
brasileño» para el éxito de la Jorna-
da. «Desde hace dos años, se celebran 
Vigilias eucarísticas mensuales, a las 
que acuden miles de personas. Mu-
chas parroquias, además, organizan 
sus propias celebraciones y cadenas 
de oración», y en todas las Misas se 
pide por la JMJ. Lo mismo ocurre en 
el seno del Comité Organizador: «En 
las dos sedes hay una capilla, y todos 
los miércoles tenemos exposición del 
Santísimo. Todos los sectores vamos a 
rezar dos horas, por grupos, y da igual 
lo que haya que hacer. Son personas de 
mucha oración, y me ha sorprendido 
para bien. Me da mucha seguridad».

La gente está dando el callo

Otra faceta muy importante ha sido 
la formación, pues «la mayoría de gen-
te de aquí no había visto nunca una 
JMJ –explica Antonio–. Lo primero que 
hemos tenido que hacer ha sido pasar 
por todas las parroquias, explicando 
a la gente en qué consiste e ilusionán-
dolos». En este sentido, en mayo tuvo 
lugar una especie de ensayo general de 
las catequesis de los obispos. «Había 
que probar los sitios donde se van a 
celebrar, y se aprovechó para que obis-
pos de todo el país dieran una cateque-
sis sobre la Jornada y su lema». 

Esta labor ha dado mucho fruto. No 
sólo la juventud, sino todos los católi-
cos, «están con una ilusión y una ex-

Son testigos de excepción del inmenso trabajo que hay detrás de una Jornada Mundial  
de la Juventud, pero también de cómo, al final, estos eventos son obra de Dios y Él provee. 
Han podido constatarlo en la JMJ de Madrid, y también preparando la de Río de Janeiro. 
Son los voluntarios internacionales españoles que ya llevan meses en Brasil, poniendo  
su granito de arena en la preparación de la Jornada. Los cariocas –cuentan– se están 
volcando en la Jornada con su trabajo, su esfuerzo económico y, sobre todo, su oración

Así viven los voluntarios españoles que ya están en Río los preparativos de la JMJ 

«La oración es la gran 
aportación de los brasileños»

Jóvenes en una Vigilia de oración, el pasado 12 de abril, en la catedral de Río de Janeiro



Aquí y ahora 13
jueves, 4 de julio de 2013 

pectación tremendas. Hay casi 45.000 
voluntarios diocesanos», de cuya 
formación y preparación espiritual 
se han encargado las parroquias, en 
muchos casos con una reunión sema-
nal. «Están totalmente entregados. Si 
pides que alguien vaya al aeropuerto, 
a las tres de la mañana, para recoger a 
un voluntario internacional que llega, 
surgen personas dispuestas por todas 
partes. Muchos llaman para decir que 
todavía no les han llamado para hacer 
nada»; y es que, todavía, no hay traba-
jo para tantas manos. «A más de uno» 
que quería ser voluntario permanen-
te «le hemos tenido que decir que no 
había trabajo ni sitio para todos. La 
gente está dando el callo». 

Un frente más difícil ha sido el 
económico. Por las características de 
Brasil, «esta Jornada no ha tenido to-
dos los patrocinios que tuvo Madrid, y 
ha salido adelante con sangre, sudor 
y lágrimas; además de con el esfuerzo 
de todo el pueblo católico brasileño. 
Si va a haber una JMJ bonita, va a ser 
gracias a muchas señoras que, como 
la viuda del Evangelio, han dado lo 
poco que tenían», y que quizá ni parti-
cipen en los actos centrales. Todo esto 
hace pensar a Antonio que la JMJ de 
este año «va a ser una manifestación 
de la Iglesia a través de las personas, 
del pueblo fiel. El abrazo del Cristo del 
Corcovado», del que tanto se habla –y 
que Benedicto XVI mencionó en su 
Mensaje para la Jornada–, «va a ser 
el de todos los brazos de la diócesis».

María Martínez López

Cuenta atrás en Río

En Río de Janeiro ya se respira la 
cuenta atrás. La archidiócesis 

se prepara para recibir, este 
sábado, la Cruz de los jóvenes y el 
Icono de la Virgen. Los símbolos 
de la Jornada están, desde abril, 
recorriendo las distintas diócesis 
del Estado de Río, y por fin, poco 
más de dos semanas antes del 
comienzo de la Jornada, llegan 
a su capital. Durante estos días 
se encuentran en Itaguaí. Su 
obispo, monseñor José Ubiratan, 
resaltó al recibirlos el papel clave 
que juega la juventud: «Es un 
tiempo de gracia. Vosotros sois 
jóvenes no sólo del futuro, sino 
también del presente. La Iglesia 
confía mucho en vosotros para la 
construcción de nuestro futuro, 
para que sea un futuro próspero, 
de esperanza, progreso, alegría, 
paz y evangelización». 

Era el 23 de junio, justo 30 
días antes de la Jornada. Este día 
se vivió, en todo el país, como 
una gran fiesta. La Conferencia 
Episcopal y el Comité Organizador 
de la JMJ habían convocado, en 
todas las capitales, desfiles de 
automóviles. El mayor de ellos, 
como no podía ser de otra forma, 
tuvo lugar en Río. Los coches 
partieron de cada uno de los ocho 
Vicariatos en los que se divide 

la ciudad, y se reunieron en la 
parroquia de Nuestra Señora de 
la Concepción, donde se sumaron 
a una Vigilia de adoración y 
alabanza, que concluyó con un 
castillo de fuegos artificiales. 
Durante la celebración, monseñor 
Orani Joao Tempesta, el arzobispo 
de Río y Presidente de la JMJ, dio 
gracias a Dios «por todos los dones 
que ya nos ha concedido durante 
estos dos años de preparación, 

en especial a través de la 
peregrinación de la Cruz y el Icono 
de Nuestra Señora. La JMJ está a las 
puertas, y por eso elevamos a Dios 
todos los dones que recibimos y 
Le pedimos que nos ayude en este 
momento». A esta oración están 
llamados a sumarse todos los fieles 
del mundo, como pretende resaltar 
la campaña #pray4wyd, que la 
red social de oración May Feelings 
lanzó ese mismo día.

Una JMJ para estrenar matrimonio

Cuando, en marzo de 2011, Antonio decidió 
trabajar en la organización de la JMJ de 

Madrid, «tenía 46 años y llevaba a mis espaldas 
muchas heridas diferentes, como un matrimonio 
declarado nulo, del que habían nacido mis 
dos hijas; o la separación de mis padres, 
durante mi adolescencia». Tenía una empresa 
de organización de eventos, pero sintió una 
llamada del Señor y lo dejó todo para dedicarse 
en cuerpo y alma a la Jornada. Durante esos 

meses, conoció a Elsa. Ella, mexicana, también 
había dejado un cargo de responsabilidad, en 
su caso en un Banco de Australia. Quería hacer 
un voluntariado y profundizar en su fe, para 
combatir el vacío que se había instalado en su 
vida tras 13 años de trabajo en el mundo de las 
finanzas. La sede de la JMJ en Madrid le ofreció 
la oportunidad de hacer ambas cosas y de 
aprender «la importancia que tiene hacer todo 
para Dios», cuenta Elsa. 

Así fue como Dios guió sus caminos. 
«Acabamos la JMJ de 2011 como novios –nos 
recuerda Antonio–, y bendecidos directamente 
por el Papa, puesto que la mayoría del Comité 
Organizador quiso que fuéramos una de las 
parejas que llevaron las ofrendas durante 
la Misa» de clausura, en Cuatro Vientos. «Es 
increíble cómo el Señor, cuando dejas todo en 
Sus manos, siempre te sorprende, devolviéndote 
el ciento por uno donde más lo necesitas». Se 
casaron el 13 de mayo de 2012, y, pocos meses 
después, en agosto, Carla Diez de Rivera, que 
había sido responsable de Actos Culturales 
en Madrid, «nos llamó y nos propuso ofrecer 
nuestro primer año como matrimonio a la JMJ 
de Río. Ni nos lo habíamos planteado, pero nos 
miramos a la cara y no podíamos decir que no». 

Les movió a ello, en primer lugar, el deseo 
de «fortalecer nuestro matrimonio. Elsa lo 
había dejado todo para venirse a Madrid, y 
aquí todo era lo mío. Dios nos ha llamado 
para salir los dos fuera, y poder estar más 
unidos cuando volvamos». En segundo lugar, 
dijeron que sí como acción de gracias por 
cómo sus caminos se cruzaron en Madrid. Eso 
no significa que no les haya costado «mucho 
dolor de corazón, sobre todo por la separación 
de mis hijas durante tanto tiempo. Pero creo 
que ha sido bueno para ellas, al igual que para 
nuestro matrimonio. Ha sido un año de mucho 
aprendizaje, que me ha ayudado a trabajar mis 
propias debilidades». 

No saben muy bien qué harán a partir del 29 
de julio, cuando haya concluido la Jornada de Río 
de Janeiro. Pero sí tienen algo claro: «Los dos nos 
sentimos llamados a trabajar en la Iglesia. No es 
fácil, pero creemos que en la Iglesia hace falta 
gente con experiencia laboral en otros ámbitos». 

Los símbolos de la JMJ llegan en Niteroi (Río de Janeiro), el 19 de mayo
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Cáritas Madrid, desde hace tres 
años, organiza actividades de 
verano con niños, adolescen-

tes y jóvenes con los que trabajan, a 
lo largo del año, desde los proyectos 
sociales de atención a menores. Uno 
de ellos es el  Centro Educativo del Me-
nor, donde se trabaja, durante todo el 
curso, con los niños en situación de 
dificultad social, y se acompaña a las 
familias, como principio y fundamen-
to de la acción educativa.

Estas actividades veraniegas, que 
se conocen con el nombre de campa-
mentos urbanos, son «una alternativa 
para los niños que no tienen la opor-
tunidad de salir de vacaciones». A 
través de ella se intenta «ayudar a los 
pequeños a desarrollar una serie de 
valores, como compartir, como la res-
ponsabilidad, además de desarrollar 

una autonomía personal y fomentar 
las relaciones sociales con otros niños 
de edad similar», explican desde la 
institución.

Tanto éxito han tenido estos cam-
pamentos urbanos, que este verano 
2013 se van a realizar, también, a tra-
vés del Programa Proinfancia, en las 
Vicarías II, IV, V, VI, VII, de la archidió-
cesis de Madrid, y en las residencias 
familiares de Cáritas Madrid VIS I, 
VIS II y Parral.

Con los enfermos de sida

Cáritas diocesana de Salamanca 
ofrece, un año más, la posibilidad de 
participar como voluntario durante 
el verano en sus proyectos para perso-
nas sin hogar y enfermos de sida. «El 
trabajo que realizan los voluntarios 

es, fundamentalmente, la colabora-
ción en las tareas domésticas y en los 
trabajos de mantenimiento diario de 
los centros, además de realizar activi-
dades lúdicas en el tiempo libre de los 
residentes», explica Rosa Hernández, 
responsable de voluntariado de Cári-
tas Salamanca. 

La propuesta ha tenido buena aco-
gida. Jóvenes, en su mayoría, inclu-
so de otras ciudades o países llegan 
hasta la desierta ciudad universitaria 
–en junio, los estudiantes se van a sus 
casas– para recoger el testigo de los 
voluntarios que trabajan durante el 
año en Cáritas Salamanca: «La verdad 
es que, con tanto estudiante, tenemos 
mucha ayuda durante el curso. Pero 
es verdad que, en verano, nos quedá-
bamos un poco solos, y los centros de 
enfermos de sida y de personas sin 

hogar son 24 horas al día y todos los 
días del año. Necesitan que haya gente 
que les atienda», explica la responsa-
ble. Y lo mejor es que «son gente muy 
sensibilizada con temas sociales, muy 
preocupados por el modelo de socie-
dad que estamos generando, y que 
aportan, con su tiempo y con lo que 
son, unas tremendas ganas de hacer 
un mundo más justo», concluye.

Quienes quieran participar, todavía 
están a tiempo de hacerlo. El período 
de inscripción finaliza el 15 de julio, 
para participar en agosto; y antes del 
15 de agosto, para participar en sep-
tiembre. Más información en el telé-
fono: 923 26 96 98.

Todos los proyectos de Guipúzcoa

Cáritas Guipúzcoa ha puesto a dis-
posición de los voluntarios veraniegos 
todos los proyectos con los que trabaja 
durante el año, para que cada uno elija, 
según su sensibilidad. En el centro de 
acogida para personas sin hogar Ater-
pe, Cáritas ofrece colaborar durante 10 
días en el mes de julio para compartir 
las vivencias con las personas que su-
fren, cada día, el dolor de vivir en la 
calle. También la entidad, que trabaja 
con inmigrantes en el centro Laguntza 
Etxea y con enfermos de VIH en la Casa 
Betania, pone a disposición de los vo-
luntarios la posibilidad de trabajar en 
cualquiera de los dos centros durante 
el mes de julio, y conocer las historias 
y necesidades, tanto de inmigrantes 
como de los enfermos. 

Este verano, hay campos de trabajo 
en la prisión de Martutene, donde los 
voluntarios recibirán cada mañana 
sesiones formativas para el trabajo 
con presos, de la mano de los profe-
sionales de la institución. Después, 
acompañarán, escucharán y ayuda-
rán a los reclusos, y compartirán vi-
das y experiencias. 

Y, para aquellos que quieran cola-
borar, con un granito de arena, en la 
lacra del paro, el proyecto de inserción 
sociolaboral Aukera abre sus puertas 
para que los voluntarios ayuden a los 
usuarios a realizar su proceso de bús-
queda de trabajo.

Cristina Sánchez Aguilar

El tiempo estival es buen momento para descansar, no sólo friéndose al sol playero, sino ofreciendo las horas 
para ayudar a los demás. Y para eso, no hace falta cruzar  el Charco o irse a los rincones más exóticos de la India. 

Aquí, en España, también hay mucho que hacer. Cáritas, a través de sus múltiples proyectos, ofrece campamentos 
urbanos con menores en riesgo, acompañamiento a los enfermos de sida y a las personas sin hogar, visitas a los presos, 

o la realización de campos de trabajo con inmigrantes, en todos los puntos de la Península

Propuestas de verano de Cáritas en toda España

Quedan muchos días  
de verano

Un voluntario de Cáritas trabaja, en un campamento de verano, con un grupo de jóvenes



Aquí y ahora 15
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Cuando el Rey Herodes manda 
pasar a cuchillo a Santiago, her-
mano de Juan, y detiene a Pedro, 

encarcelándolo, la Iglesia oraba a Dios 
por él. Fue escuchada, y Pedro libe-
rado milagrosamente. Las insidias y 
ataques del enemigo por excelencia 
de la obra de Cristo van a sucederse, 
desde el principio de la historia de su 
Iglesia, ininterrumpidamente hasta 
nuestros días. El resultado es siem-
pre idéntico: la asistencia del Señor. 
El Buen Pastor la protege y la cuida 
eficazmente, de tal modo que siempre 
sale ilesa de la mano de sus enemigos, 
instrumentos del oscuro poder que se 
levanta contra el poder salvador de Je-
sucristo, establecido victoriosamente 
en la Cruz. En ese camino de Cruz y 
de Gloria, de la luz del Evangelio que 
se impone siempre a la oscuridad de 
la increencia y del pecado, el papel de 
Pedro, el primero y el cabeza de los 
apóstoles, fue decisivo al comenzar la 
comunidad de los creyentes en Cristo 
su andadura por el mundo y por su 
historia, y continúa siéndolo hoy. Es 
su fe la piedra sobre la que se hará fir-
me la fe de sus hermanos.

«¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre?», les pregunta Jesús a los 
suyos. Las respuestas del pueblo coin-
cidían en que se trataba de un gran 
profeta: ¡un hombre de Dios! Jesús 
no quedó satisfecho y se dirige a los 
Doce preguntándoles por su propia 
opinión. Pedro es el que se adelanta 

en nombre de todos con la contesta-
ción acertada: «Tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo». No se lo había re-
velado nadie de carne y hueso, sino el 
Padre que está en el cielo. La profesión 
decidida y clarividente de la fe en la 
verdad honda de quién era Jesús, le 
vale a Simón, hermano de Andrés, el 
cambio de nombre –se llamará Pedro 
desde ese momento– y la asignación 
de un oficio singular en la Iglesia que 
iba a fundar: el de ser la piedra sólida 
e inconmovible sobre la que será edi-
ficada para siempre y contra la cual 
ni siquiera las puertas del infierno 
podrán nada. A Pedro se le darán las 
llaves del reino de los cielos y sobre 
la roca, que es él, se alzará la Iglesia 
como luz de las gentes y señal indefec-
tible de la presencia del reino de Dios 
entre los hombres. La propia historia 
de la Iglesia, imbricada en la historia 
general de la Humanidad, demuestra 

con creces cómo esa función de Pedro, 
de ser la roca puesta por el Señor, para 
que no desfallezca la fe de sus hijos se 
ha cumplido. Más aún, cómo esa fe se 
muestra y sale siempre de las pruebas 
más clara, vigorosa y capaz de res-
ponder a los desafíos del mundo.

Los Papas del siglo XX

Basta que recordemos el pontifi-
cado de los Papas del siglo XX para 
reconocer lo que ha significado Pedro 
en uno de los capítulos más dramáti-
cos de la historia de la Humanidad y 
de los más exigentes y apremiantes 
para la Iglesia llamada a evangelizar. 
Muy cercanos y vivos se encuentran 
todavía los años de las casi tres dé-
cadas de ministerio petrino del in-
olvidable Beato Juan Pablo II. Palpi-
tantes, incluso, los casi ocho años de 
Benedicto XVI. El primero encauzó 

el rumbo de la Iglesia y la guió, por la 
senda, llena de la luz del Evangelio, 
abierta por el Concilio Vaticano II 
para el tiempo de un final y cambio 
de milenio en el que las fuerzas más 
lóbregas de la Historia pretendían 
–y no sin un éxito considerable– os-
curecer y enturbiar las conciencias 
respecto a la verdad de Dios, del Se-
ñor Jesús y de la verdadera identidad 
del hombre. El segundo, haría brillar 
esta verdad con el resplandor intelec-
tual y cordial de un magisterio excep-
cionalmente luminoso. Han trans-
currido ya casi cuatro meses desde 
que nuestro Santo Padre Francisco 
haya iniciado su ministerio petrino 
con palabras y conmovedores testi-
monios de vida, que nos hacen sentir, 
de forma entrañable, la presencia y la 
acción invisibles del Buen Pastor. Su 
entrega incansable, su generosidad 
y cercanía prodigadas a raudales, la 
sencillez y transparencia con la que 
habla y actúa apostólicamente, expe-
rimentada tan próxima y cálidamen-
te por los fieles que a él se acercan 
con sus dolores, enfermedades y po-
brezas de alma y de cuerpo, hacen ya 
entrever que la senda abierta por sus 
predecesores para su nueva fecundi-
dad evangelizadora encontrarán en 
este nuevo pontificado una creciente 
hondura y vivencia espiritual, que 
convertirá y transformará muchos 
corazones.

La oración de la Iglesia fue decisiva 
para que Pedro la pudiese llevar en 
los inicios de su camino, en la direc-
ción evangelizadora que el Señor y su 
Espíritu le indicaban. Lo fue siempre 
para los sucesores de Pedro en todas 
las épocas de la Historia. Lo ha sido 
extraordinariamente para los dos úl-
timos Papas. Lo está siendo, en forma 
conmovedora, para nuestro Santo Pa-
dre Francisco. Orar por el Papa Fran-
cisco, ayudarle generosamente con 
nuestro Óbolo, aun en medio de los 
sacrificios que la crisis nos impone, 
significa prestarle medios eficaces 
para poder ejercer la caridad del Buen 
Pastor que nos hace presente, siempre 
próxima y, en cierta medida, visible 
la figura de Jesucristo, el Señor y Pas-
tor invisible de su Iglesia, que cuida y 
vela por ella hasta el final de los siglos. 
A la Virgen Santísima, Reina de los 
apóstoles, Madre de la Iglesia, Virgen 
de La Almudena… encomendamos de 
todo corazón a nuestro Santo Padre 
Francisco: ¡que el Señor le ilumine, 
le conserve, le conforte y le guarde de 
todo mal!

+ Antonio Mª Rouco Varela

 Orar por el Papa. Gozo y deber de la Iglesia: así titula el cardenal arzobispo de Madrid su Exhortación pastoral 
de esta semana, con motivo del Día del Papa. Escribe:

El cardenal Rouco, en el día del Papa

Convertirá muchos corazones

Encuentro con el Papa Francisco del cardenal arzobispo de Madrid, el pasado viernes, en el Vaticano

Misión Madrid: Plan Pastoral 2013-2014

Con el título Servicio y testimonio de la verdad: tareas pastorales 
siempre vivas, el cardenal arzobispo de Madrid presenta el nuevo 

curso pastoral de la Misión Madrid: 2013-2014. Se iniciará solemnemente 
en la catedral de la Almudena el 27 de septiembre próximo, a las 19 horas. 
Quedan, con esta Carta pastoral, programadas las tareas pastorales del 
nuevo curso. Se trata de tareas «urgentes y prioritarias», que buscan 
coordinar la misión, básicamente, en las parroquias, en las familias y 
en los colegios, con acciones concretas al servicio de la evangelización.



16 Iglesia en Madrid
jueves, 4 de julio de 2013 

Cáritas Madrid, desde hace tres 
años, organiza actividades de 
verano con niños, adolescentes 

y jóvenes con los que trabajan, a lo 
largo del año, desde los proyectos de 
atención a menores. Estas activida-
des veraniegas, que se conocen con 
el nombre de campamentos urbanos, 
son «una alternativa para los niños 
que no tienen la oportunidad de sa-
lir de vacaciones». A través de ella se 
intenta «ayudar a los pequeños a de-
sarrollar una serie de valores, como 
compartir, como la responsabilidad, 
además de desarrollar una autonomía 
personal y fomentar las relaciones so-
ciales con otros niños de edad simi-
lar», explican desde la institución.

Tanto éxito han tenido estos cam-
pamentos, que este verano 2013 se van 
a realizar, también, a través del Pro-
grama Proinfancia, en las Vicarías II, 
IV, V, VI, VII, de la archidiócesis de Ma-
drid, y en las residencias familiares de 
Cáritas Madrid VIS I, VIS II y Parral.

Con los enfermos de sida

Cáritas diocesana de Salamanca 
ofrece la posibilidad de participar 
como voluntario durante el verano 

en sus proyectos para personas sin 
hogar y enfermos de sida. «El trabajo 
que realizan es, fundamentalmente, la 
colaboración en las tareas domésticas 
y en los trabajos de mantenimiento 
diario de los centros, además de rea-
lizar actividades lúdicas en el tiempo 
libre de los residentes», explica Rosa 
Hernández, responsable de volunta-
riado de Cáritas Salamanca. 

La propuesta ha tenido buena aco-
gida. Jóvenes, en su mayoría, inclu-
so de otras ciudades o países, llegan 
hasta la desierta ciudad universitaria 
–en junio, los estudiantes se van a sus 
casas– para recoger el testigo de los 
voluntarios que trabajan durante el 
año en Cáritas Salamanca: «Los cen-
tros de enfermos de sida y de personas 
sin hogar son 24 horas al día y todos 
los días del año. Necesitan que haya 
gente que les atienda», explica la res-
ponsable. Y lo mejor es que «son gente 
muy sensibilizada con el modelo de 
sociedad que estamos generando, y 
que aportan unas tremendas ganas de 
hacer un mundo más justo», concluye.

Quienes quieran participar, todavía 
están a tiempo de hacerlo. El período 
de inscripción finaliza el 15 de julio, 
para participar en agosto; y antes del 

15 de agosto, para participar en sep-
tiembre. Más información en el telé-
fono: 923 26 96 98.

Todos los proyectos de Guipúzcoa

Cáritas Guipúzcoa ha puesto a dis-
posición de los voluntarios veraniegos 
todos los proyectos con los que trabaja 
durante el año, para que cada uno elija, 
según su sensibilidad. En el centro de 
acogida para personas sin hogar Ater-
pe, Cáritas ofrece colaborar durante 10 
días en el mes de julio para compartir 
las vivencias con las personas que su-
fren, cada día, el dolor de vivir en la 
calle. También la entidad, que trabaja 
con inmigrantes en el centro Laguntza 
Etxea y con enfermos de VIH en la Casa 
Betania, pone a disposición de los vo-
luntarios la posibilidad de trabajar en 
cualquiera de los dos centros durante 
el mes de julio. 

Este verano, hay campos de trabajo 
en la prisión de Martutene, donde los 
voluntarios recibirán cada mañana 
sesiones formativas para el trabajo 
con presos, de la mano de los profe-
sionales de la institución. Después, 
acompañarán, escucharán y ayuda-
rán a los reclusos, y compartirán vi-

das y experiencias. Y también, para 
aquellos que quieran colaborar, con 
un granito de arena, en la lacra del 
paro, el proyecto de inserción socio-
laboral Aukera abre sus puertas para 
que los voluntarios ayuden a los usua-
rios a realizar su proceso de búsqueda 
de trabajo.

Cristina Sánchez Aguilar

El tiempo estival es buen momento para descansar, no sólo friéndose al sol playero, sino ofreciendo las horas para 
ayudar a los demás. Y para eso, no hace falta cruzar  el Charco o irse a los rincones más exóticos de la India. Aquí, en 
España, también hay mucho que hacer. Cáritas, a través de sus múltiples proyectos, ofrece campamentos urbanos  

con menores en riesgo, acompañamiento a los enfermos de sida y a las personas sin hogar, visitas a los presos,  
o la realización de campos de trabajo con inmigrantes,  en todos los puntos de la Península

Propuestas de Cáritas en Madrid, y en toda España

Hay muchos días de verano

Un voluntario de Cáritas trabaja, en un campamento de verano, con un grupo de jóvenes

Breves Madrid

* La Sala Capitular de la 
Catedral de la Almudena 
acoge la exposición Ésta 
es la morada de Dios con 
los hombres, coincidiendo 
con el 20 aniversario de la 
consagración de la catedral.
* Del 4 al 7 de julio, San Lorenzo 
de El Escorial acogerá la 
celebración del XXIV Curso de 
Verano de la Fundación Luis 
de Trelles, con el lema Un laico 
testigo de la fe. Más información 
en el teléfono 644 494 834.
* Curso organizado por la 
Capilla de Somosaguas: Sólo el 
amor es digno de fe. Literatura, 
pintura y música en su 
programación, que se impartirá 
del 5 al 15 de julio, en Ávila. Más 
información en el teléfono 687 
504 407.
* La Escuela de Arte Cristiano 
de la diócesis de Alcalá ha 
organizado una Jornada de 
Arte y Fe, los días 5 y 6 de julio, 
en la que analizará el Credo 
en imágenes y sonidos. Más 
información: Tel. 91 888 27 00.
* El 7 de julio la Ermita 
de Valverde acogerá un 
encuentro festivo para celebrar 
la reciente declaración 
episcopal que la reconoce como 
Santuario Mariano Diocesano. 
Información en www.
hermandadvirgendevalverde.
com
* El 10 de julio se celebrará el 25 
aniversario de la consagración 
del templo parroquial de 
Nuestra Señora de los Arroyos, 
en la localidad madrileña de El 
Escorial. El cardenal arzobispo 
de Madrid, don Antonio María 
Rouco Varela, presidirá la 
Eucaristía, a las 19,30 horas.
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Cuando el Rey Herodes manda 
pasar a cuchillo a Santiago, her-
mano de Juan, y detiene a Pedro, 

encarcelándolo, la Iglesia oraba a Dios 
por él. Fue escuchada, y Pedro libe-
rado milagrosamente. Las insidias y 
ataques del enemigo por excelencia 
de la obra de Cristo van a sucederse, 
desde el principio de la historia de su 
Iglesia, ininterrumpidamente hasta 
nuestros días. El resultado es siem-
pre idéntico: la asistencia del Señor. 
El Buen Pastor la protege y la cuida 
eficazmente, de tal modo que siempre 
sale ilesa de la mano de sus enemigos, 
instrumentos del oscuro poder que se 
levanta contra el poder salvador de Je-
sucristo, establecido victoriosamente 
en la Cruz. En ese camino de Cruz y 
de Gloria, de la luz del Evangelio que 
se impone siempre a la oscuridad de 
la increencia y del pecado, el papel de 
Pedro, el primero y el cabeza de los 
apóstoles, fue decisivo al comenzar la 
comunidad de los creyentes en Cristo 
su andadura por el mundo y por su 
historia, y continúa siéndolo hoy. Es 
su fe la piedra sobre la que se hará fir-
me la fe de sus hermanos.

«¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre?», les pregunta Jesús a los 
suyos. Las respuestas del pueblo coin-
cidían en que se trataba de un gran 
profeta: ¡un hombre de Dios! Jesús 
no quedó satisfecho y se dirige a los 
Doce preguntándoles por su propia 
opinión. Pedro es el que se adelanta 

en nombre de todos con la contesta-
ción acertada: «Tú eres el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo». No se lo había re-
velado nadie de carne y hueso, sino el 
Padre que está en el cielo. La profesión 
decidida y clarividente de la fe en la 
verdad honda de quién era Jesús, le 
vale a Simón, hermano de Andrés, el 
cambio de nombre –se llamará Pedro 
desde ese momento– y la asignación 
de un oficio singular en la Iglesia que 
iba a fundar: el de ser la piedra sólida 
e inconmovible sobre la que será edi-
ficada para siempre y contra la cual 
ni siquiera las puertas del infierno 
podrán nada. A Pedro se le darán las 
llaves del reino de los cielos y sobre 
la roca, que es él, se alzará la Iglesia 
como luz de las gentes y señal indefec-
tible de la presencia del reino de Dios 
entre los hombres. La propia historia 
de la Iglesia, imbricada en la historia 
general de la Humanidad, demuestra 

con creces cómo esa función de Pedro, 
de ser la roca puesta por el Señor, para 
que no desfallezca la fe de sus hijos se 
ha cumplido. Más aún, cómo esa fe se 
muestra y sale siempre de las pruebas 
más clara, vigorosa y capaz de res-
ponder a los desafíos del mundo.

Los Papas del siglo XX

Basta que recordemos el pontifi-
cado de los Papas del siglo XX para 
reconocer lo que ha significado Pedro 
en uno de los capítulos más dramáti-
cos de la historia de la Humanidad y 
de los más exigentes y apremiantes 
para la Iglesia llamada a evangelizar. 
Muy cercanos y vivos se encuentran 
todavía los años de las casi tres dé-
cadas de ministerio petrino del in-
olvidable Beato Juan Pablo II. Palpi-
tantes, incluso, los casi ocho años de 
Benedicto XVI. El primero encauzó 

el rumbo de la Iglesia y la guió, por la 
senda, llena de la luz del Evangelio, 
abierta por el Concilio Vaticano II 
para el tiempo de un final y cambio 
de milenio en el que las fuerzas más 
lóbregas de la Historia pretendían 
–y no sin un éxito considerable– os-
curecer y enturbiar las conciencias 
respecto a la verdad de Dios, del Se-
ñor Jesús y de la verdadera identidad 
del hombre. El segundo, haría brillar 
esta verdad con el resplandor intelec-
tual y cordial de un magisterio excep-
cionalmente luminoso. Han trans-
currido ya casi cuatro meses desde 
que nuestro Santo Padre Francisco 
haya iniciado su ministerio petrino 
con palabras y conmovedores testi-
monios de vida, que nos hacen sentir, 
de forma entrañable, la presencia y la 
acción invisibles del Buen Pastor. Su 
entrega incansable, su generosidad 
y cercanía prodigadas a raudales, la 
sencillez y transparencia con la que 
habla y actúa apostólicamente, expe-
rimentada tan próxima y cálidamen-
te por los fieles que a él se acercan 
con sus dolores, enfermedades y po-
brezas de alma y de cuerpo, hacen ya 
entrever que la senda abierta por sus 
predecesores para su nueva fecundi-
dad evangelizadora encontrarán en 
este nuevo pontificado una creciente 
hondura y vivencia espiritual, que 
convertirá y transformará muchos 
corazones.

La oración de la Iglesia fue decisiva 
para que Pedro la pudiese llevar en 
los inicios de su camino, en la direc-
ción evangelizadora que el Señor y su 
Espíritu le indicaban. Lo fue siempre 
para los sucesores de Pedro en todas 
las épocas de la Historia. Lo ha sido 
extraordinariamente para los dos úl-
timos Papas. Lo está siendo, en forma 
conmovedora, para nuestro Santo Pa-
dre Francisco. Orar por el Papa Fran-
cisco, ayudarle generosamente con 
nuestro Óbolo, aun en medio de los 
sacrificios que la crisis nos impone, 
significa prestarle medios eficaces 
para poder ejercer la caridad del Buen 
Pastor que nos hace presente, siempre 
próxima y, en cierta medida, visible 
la figura de Jesucristo, el Señor y Pas-
tor invisible de su Iglesia, que cuida y 
vela por ella hasta el final de los siglos. 
A la Virgen Santísima, Reina de los 
apóstoles, Madre de la Iglesia, Virgen 
de La Almudena… encomendamos de 
todo corazón a nuestro Santo Padre 
Francisco: ¡que el Señor le ilumine, 
le conserve, le conforte y le guarde de 
todo mal!

+ Antonio Mª Rouco Varela

 Orar por el Papa. Gozo y deber de la Iglesia: así titula nuestro cardenal arzobispo su Exhortación pastoral 
de esta semana, con motivo del Día del Papa. Escribe:

La voz del cardenal arzobispo

Convertirá muchos corazones

Encuentro con el Papa Francisco del cardenal arzobispo de Madrid, el pasado viernes, en el Vaticano

Misión Madrid: Plan Pastoral 2013-2014

Con el título Servicio y testimonio de la verdad: tareas pastorales 
siempre vivas, el cardenal arzobispo de Madrid presenta el nuevo 

curso pastoral de la Misión Madrid: 2013-2014. Se iniciará solemnemente 
en la catedral de la Almudena el 27 de septiembre próximo, a las 19 horas. 
Quedan, con esta Carta pastoral, programadas las tareas pastorales del 
nuevo curso. Se trata de tareas «urgentes y prioritarias», que buscan 
coordinar la misión, básicamente, en las parroquias, en las familias y 
en los colegios, con acciones concretas al servicio de la evangelización.
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En el primer capítulo de Te puede 
pasar a ti, se contaba la historia 
de Juango, un pandillero de Me-

dellín que vivió en el mundo del blan-
queo de dinero y del tráfico de drogas. 
En la pared de su cuarto pintó una 
imagen del infierno y colgó alrededor 
pieles de conejos que cazaba y despe-
llejaba. Hoy Juango es sacerdote. En 
el segundo DVD, los espectadores co-
nocieron a Rubén García, un mexica-
no homosexual, que había ejercido la 
prostitución y que, tras un intento de 
suicidio, sintió que Dios le amaba. «¡¿A 
mí?!», se preguntó entonces Rubén. 
«Yo pensaba que Dios amaba a todos 
menos a los homosexuales», decía.

En este nuevo vídeo, Cotelo y la 
productora Infinito más uno presen-
tan la historia de Paul Ponce, uno de 
los mejores malabaristas del mundo, 
perteneciente a la sexta generación de 
una familia argentina de artistas, que 
inició su carrera a los diez años. Sus 
padres le bautizaron como católico, 
pero su educación cristiana nunca fue 
muy profunda: «No frecuentábamos 
mucho la iglesia, ni íbamos a Misa, 
porque siempre trabajábamos los do-
mingos. En total, íbamos cinco o seis 
veces a Misa al año», asegura. 

Ante un Crucifijo

Comenzó una vida alejada de Dios. 
«Hasta los 19 años, yo pensaba que la 
felicidad estaba en viajar, ganar mucho 
dinero, ser muy conocido en el mundo 
artístico, tener muchas novias en cada 
ciudad... Y, hasta los 19 años, conse-
guía estos objetivos». Paul se entregó 
al trabajo y, a esa edad, ya había actua-
do en los escenarios más prestigiosos 
de Londres, Nueva York, Las Vegas, 
Montecarlo... «Pero tenía sed de más, 
aunque no sabía qué me faltaba», reco-
noce. Hasta que, un día, recaló en Las 
Bahamas para una de sus actuaciones, 
y allí le pasó algo que cambió su vida: 
«Entré a solas en una iglesia a rezar, y 
fijé mis ojos en el Crucifijo; al mirarlo, 
me preguntaba: ¿Por qué tanto dolor 
y sufrimiento?», recuerda. Inició en-
tonces un proceso de catequesis para 
preparase a recibir el sacramento de la 
Confirmación, lo que le deparó un gran 
descubrimiento: «Cuanto más intenta-
ba entender y aprender a hacer el bien 

hacia Dios y los demás, más felicidad y 
plenitud sentía», cuenta.

El culmen de todo este proceso fue 
la decisión de hacer un alto, durante 
un año, en sus actuaciones, y trabajar 
como misionero laico al servicio de la 
Iglesia: «Al final, me di cuenta de que 
ese año había sido el más feliz de toda 

mi vida, pues aprendí dónde se encon-
traba la felicidad: en buscar a Dios y el 
bien de los demás», dice Paul.

10 años de purificación

Tras su experiencia misionera, 
Paul se planteó su vocación. Dudaba 

entre consagrarse a Dios en la vida 
religiosa sacerdotal, o en la vida fa-
miliar. Tras un período de discerni-
miento, vio que el Señor le llamaba al 
matrimonio.

«En mi oración, le decía al Señor: 
Como yo pienso que me llamas a la 
vida matrimonial, pues, Dios mío, te 
consagro a mi esposa, esté donde esté. 
Cuídala, guíala, protégela, llévala por 
el buen camino, te la consagro a tu Sa-
grado Corazón y al Inmaculado Cora-
zón de María. Y Dios, en su sabiduría, 
lo logró en 10 años, porque era lo que 
necesitaba. Esos 10 años fueron de pu-
rificación, de contemplación, de espe-
ranza, de fe y de caridad para esperar 
a mi esposa», asegura.

Después de 10 años, entró en es-
cena Leia, brasileña, que también se 
preguntaba si su camino era la vida 
consagrada o no. En México, conoció 
a Paul en un congreso para jóvenes. 
Ella era la encargada de trasladar a 
Ponce. Empezaron una relación por 
correo. «Empezamos a mandarnos 
un e-mail a la semana, luego dos a la 
semana, y más tarde todos los días. 
Nos escribíamos a diario», recuer-
da Paul. Leia fue a visitar a Paul a 
Berlín y a Nueva Zelanda; Paul viajó 
hasta Brasil para conocer a la fami-
lia de Leia... El 13 de mayo de 2005 
se casaron y, un año más tarde, tu-
vieron a su primer hijo. Ahora lle-
van ocho años casados y tienen tres 
hijos, pero ni un solo día han dejado 
de consagrar su familia y su matri-
monio a Dios.

El director de un casino de Portu-
gal le preguntó un día si querría que 
sus hijos fueran malabaristas. Paul 
Ponce contestó: «Yo no sé si serán ma-
labaristas o no. Pero lo que sí quiero 
es que sean felices, y la única fórmula 
que yo sé para ser feliz es hacer la vo-
luntad de Dios».

Estas mismas preguntas son las 
que Cotelo hace a diversos artistas de 
circo a los que, al final del DVD, les 
presenta el testimonio de Paul. Juan 
Manuel Cotelo charla con todos ellos 
sobre sus creencias, sobre las dificul-
tades del noviazgo y del matrimonio, 
y también sobre la educación de los 
hijos.

José Calderero

Te puede pasar a ti 3: Paul Ponce, el malabarista de Dios

«La única fórmula de ser feliz 
es hacer la voluntad de Dios»

La caravana de Juan Manuel Cotelo vuelve a la carretera. El director y productor cinematográfico ha estrenado el tercer 
capítulo de la serie documental sobre conversos Te puede pasar a ti. La nueva entrega cuenta la historia de Paul Ponce, 

un malabarista de prestigio mundial, que durante una gira en Las Bahamas entró en una parroquia y conoció  
«al espectador más importante del mundo». Cotelo habla también sobre Dios con otros profesionales del circo

Paul durante una de sus actuaciones, con su mujer, Leia, que le ayuda en el espectáculo
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Los discípulos vuelven muy contentos, después de 
completar la misión. Jesús designa a un grupo de 
setenta y dos discípulos y los envía a trabajar en la 

mies. A su vuelta, comparten con Él la alegría por la mi-
sión cumplida. El Señor recoge 
el contento de los suyos y lo lle-
va a un estadio mejor. Las pala-
bras previas a la misión trazan 
las pautas que garantizarán la 
alegría; las posteriores seña-
larán su fundamento último. 
Cuando llegamos con la Iglesia 
al XIV Domingo del Tiempo or-
dinario, Jesucristo nos instru-
ye haciéndonos partícipes de 
su misión salvadora. La tarea 
es abundante; los trabajadores 
pocos. La instrucción de Jesús 
no se centra en los resultados, 
sino en las personas que colabo-
ran con Él. En el cumplimiento 
de la misión no van a faltar di-
ficultades. Lo importante, sin 
embargo, es que los discípulos 
no pierdan la alegría que el Se-
ñor les confía. En las palabras 
de Jesucristo encontramos la 
manera de afrontar una misión 
que, a pesar de ser desbordante, 
protege la alegría en el corazón 
del discípulo.

Jesús envía de dos en dos. 
La tarea evangelizadora nun-
ca es empresa de solitarios. Es 
misión de comunión y para la 
comunión. La concordia de los 
enviados es ya palabra que evangeliza. La carga del misio-
nero es siempre carga compartida. Los discípulos se ponen 
en camino sabiendo que luego llegará el Señor. Jesucristo 
envía sin desentenderse de aquellos a los que envía. La 
misión, en realidad, consiste en llevar a otros a Él. La suer-
te del Maestro será la del discípulo. La instrucción a los 
enviados desvela la manera en que el mismo Cristo lleva 
a cabo su misión. La primera palabra previene frente a la 
hostilidad. El discípulo ya cuenta con el rechazo: cuando 
éste aparece, lejos de retroceder, se ve afianzado en las 

palabras de su Maestro. A los ojos del mundo, el misionero 
aparece indefenso –como cordero en medio de lobos– y 
carente del apoyo de los recursos de este mundo –sin bol-
sa, alforja o sandalias–, pero el Señor ha puesto en él la 

fuerza de su palabra, capaz de 
construir la paz y de curar a los 
enfermos. El trabajador merece 
hogar para su descanso, refri-
gerio para reparar las fuerzas y 
alimento para su sustento. Pero 
nada de eso puede ser el fin de 
la misión. La paz será la señal: 
dada y recibida garantizará la 
llegada del Reino; rechazada, 
anticipará la ruina de una vida 
sin Dios.

Los discípulos se ponen en 
camino y vuelven muy conten-
tos. El cumplimiento fiel de las 
consignas del Señor es garantía 
de alegría desbordante. La hos-
tilidad ha estado presente, pero, 
invocado el Nombre de Jesús, 
hasta los demonios retroceden. 
Cuando Jesucristo envía, capa-
cita para la misión y ésta inclu-
ye, junto a la proclamación de 
la llegada del Reino de Dios, la 
derrota de Satanás y sus secua-
ces. El combate de los discípu-
los de Cristo no es contra el mal, 
abstractamente comprendido, 
sino contra el Maligno. La ale-
gría mejor no brota del triunfo 
en el combate contra Satanás, 
sino de la ciudadanía concedida 

por el Señor a los que le son fieles. Cumplir las palabras del 
Señor, tener sus mismos sentimientos, ponerse en camino 
para la misión, rogar para que haya más trabajadores, asu-
mir sin miedo el rechazo, llevar el saludo de paz, poner la 
confianza en el que envía y no en los medios de este mundo, 
derrotar al demonio y, sobre todo, tener morada en el Cielo 
son motivos que sostienen la alegría del discípulo.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo designó el Se-
ñor otros setenta y dos, y los 

mandó delante de Él, de dos en dos, 
a todos los pueblos y lugares adon-
de pensaba ir Él. Y les decía: «La 
mies es abundante y los obreros 
pocos; rogad, pues, al Dueño de la 
mies que mande obreros a su mies. 
¡Poneos en camino! Mirad que os 
envío como corderos en medio de 
lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, 
ni sandalias; y no saludéis a nadie 
por el camino. Cuando entréis en 
una casa, decid primero: Paz a esta 
casa. Y si allí hay gente de paz, des-
cansará sobre ellos vuestra paz; 
si no, volverá a vosotros. Quedaos 
en la misma casa, comiendo y be-
biendo de lo que tengan: porque el 
obrero merece su salario. No an-
déis cambiando de casa en casa. Si 
entráis en una ciudad y os reciben, 
comed lo que os pongan, curad a 
los enfermos que haya en ella, y 
decidles: El reino Dios ha llegado 
a vosotros. Pero si entráis en una 
ciudad y no os reciben, saliendo a 
sus plazas, decid: Hasta el polvo 
de vuestra ciudad, que se nos ha 
pegado a los pies, nos lo sacudimos 
sobre vosotros. De todos modos, sa-
bed que el reino de Dios ha llegado. 
Os digo que aquel día será más lle-
vadero para Sodoma que para esa 
ciudad».

Los setenta y dos volvieron con 
alegría, diciendo: «Señor, hasta los 
demonios se nos someten en tu 
nombre». Él les dijo: «Estaba vien-
do a Satanás caer del cielo como un 
rayo. Mirad: os he dado el poder de 
pisotear serpientes y escorpiones 
y todo poder del enemigo, y nada 
os hará daño alguno. Sin embargo, 
no estéis alegres porque se os so-
meten los espíritus; estad alegres 
porque vuestros nombres están 
inscritos en el cielo».

Lucas 10, 1-12.17-20

XIV Domingo del Tiempo ordinario

La alegría del discípulo

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

176 (861-865) ¿Qué es la sucesión apostólica?
Es la transmisión, mediante el sacramento del Orden, de la misión y la potestad de los Apóstoles a sus sucesores, los obispos. 

Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos 
ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra.

177 (871-872) ¿Quiénes son los fieles?
Son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el Bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios; han sido 

hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a 
llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios.

178 (873.934) ¿Cómo está formado el pueblo de Dios?
En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados, que han recibido el sacramento del Orden y forman la jerarquía 

de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios 
por la profesión de los consejos evangélicos: castidad en el celibato, pobreza y obediencia.

Ésta es nuestra fe

Los discípulos de Emaús. Mosaico de Marco Ivan Rupnik
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La tira cómica, la viñeta, el chiste, 
el humor gráfico... han consti-
tuido, en la larga tradición pe-

riodística española, un género propio. 
Unos pocos trazos han bastado siem-
pre para contar las noticias y anali-
zar la actualidad política, con mucha 
más profundidad que un editorial o 
un reportaje de fondo. Durante gene-
raciones, los españoles han conocido 
lo que pasa en nuestro país de un solo 
vistazo, gracias al talento de multitud 

de dibujantes dotados de una brillan-
te capacidad para contar la realidad 
de manera incisiva. Y en España, de 
éstos, hemos tenido muchos, y muy 
buenos...

Desde finales de los setenta, apare-
ce en las páginas gráficas de la prensa 
de nuestro país un objeto novedoso en 
la vida política: la urna. Eran los años 
del referéndum sobre la Constitución 
y las primeras elecciones democrá-
ticas, y multitud de viñetas ilustra-

La Transición, en tinta china

De cuando en España nos 
reíamos de nosotros mismos

La Transición ha pasado a nuestro imaginario común 
como la época en la que estalló la libertad. No fueron 
tan bien las cosas, pero al menos entonces sabíamos 
reírnos de nosotros mismos. La exposición La Transición 
en tinta china, de la Biblioteca Nacional, recuerda a todos 
la necesidad de tomar con humor las actuales urgencias 
políticas y sociales. Es un acierto recordar unos años 
en los que la política en España despertaba más el sentido 
del humor que no la división y la acritud

Ramón, en Hermano Lobo. 1 de mazo de 1976Mingote, en ABC. 24 de noviembre de 1984

Máximo, en El País. 14 de junio de 1977Chumy Chúmez, colección particular
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ban el estupor y el desconcierto ante 
un régimen político recién estrena-
do y sin usar: personajes pensativos 
preguntándose qué hacer con ellas, 
recuerdos de mi primera elección, te-
rroristas apuntándolas con un arma, 
un tirador de tiro al plato gritando: 
¡Urna!, y hasta un español encerra-
do dentro de una de ellas y gritando: 
¡Socorro!...

A medida que pasan los años y las 
legislaturas, el ansia de aire fresco va 

dejando paso a un regusto amargo: 
abundan en los chistes las referencias 
a las luchas de partidos, a las dificul-
tades de la convivencia, a las ansias 
independentistas, a las manifesta-
ciones, a las dudas ante la entrada en 
Europa, a la corrupción... La demo-
cracia no era aquello que nos habían 
contado, sino que también traía sus 
problemas. Pero, todo ello, tratado con 
humor, que es el mejor antídoto para 
que no se atragante la democracia...

La exposición La Transición en tin-
ta china –hasta el 25 de agosto, en la 
Biblioteca Nacional de España– reco-
ge 170 dibujos de veinticinco publica-
ciones distintas, la mitad de ellas ya 
desaparecidas; y reúne a los mejores 
nombres que ha dado el humor grá-
fico en el último siglo: Mingote, Gila, 
Chumy Chúmez, El Roto, Forges, Kim, 
Máximo, Peridis, Summers, Quino... 
La muestra es un homenaje a varias 
generaciones de dibujantes y publica-

ciones que han dejado una profunda 
huella en nuestro subconsciente de-
mocrático.

El humor gráfico es un género que, 
sin duda, necesita recuperar España 
cuando encuentre el buen sentido del 
humor, que parece perdido desde hace 
mucho tiempo. Porque, cuando uno 
se empacha de libertad, lo mejor es 
tomárselo a broma..., ¿O no?

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Cebrián, en la portada de La Codorniz. 5 de diciembre de 1975 Martinmorales, colección de S.M. el Rey

Mingote, en ABC. 31 de octubre de 1982Chumy Chúmez, colección particular. 25 de noviembre de 1985
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El 26 de noviembre de 
2009, las ministras 
del  G obier no 

del PSOE, Bibiana 
A ído,  C a r men 
Chacón, Ma-
r ía Teresa 
Fernán-
dez de la 
Vega, 
Elena 
Salgado, 
Trinidad 
Jiménez, 
Elena Espi-
nosa y Beatriz 
Corredor posaban 
cogidas del brazo, sonrientes, en los 
pasillos del Congreso de los Diputa-
dos. Celebraban que la Cámara Baja 
había aprobado la nueva ley del abor-
to, la llamada Ley Aído, con los votos 
de PSOE, PNV, ERC-IU-ICV, NaBai, 
BNG y un diputado de CiU. El Partido 
Popular votó en contra de la ley, y su 
Portavoz en la Comisión de Igualdad, 
doña Sandra Moneo, afirmó que, con 
esa legislación, la izquierda intentaba 
«imponer a la sociedad un modelo de 
aborto libre que sólo tiene reflejo en 
los antiguos regímenes totalitarios de 
la Europa del Éste». Moneo criticó que 
esa ley «vulnera el concepto de patria 
potestad», priva a la menor del «con-
sejo, la confianza y el cariño de sus 
padres», no incluye «ni una medida 
de apoyo a la mujer que quiera seguir 
adelante con su embarazo» y «libera a 
los hombres de toda responsabilidad» 
ante un embarazo imprevisto.

Como es sa-
bido, la ley siguió su 

tramitación parlamentaria y entró en 
vigor el 5 de julio de 2010. Mañana se 
cumplen tres años desde aquella fe-
cha y, aunque el Partido Popular llegó 
al Gobierno en noviembre de 2011, con 
la mayoría absoluta más abultada de 
la democracia española, la Ley Aído 
no sólo no ha sido derogada, sino que 
sigue dejando un saldo mortal: cada 
día, más de 300 bebés son abortados 
en el vientre de sus madres –muchas 
de ellas menores de edad– y el número 
de abortos no cesa de crecer. Los datos 
son estremecedores: en 2008, cuando 
el PSOE ganó las elecciones y anunció 
la nueva ley, se alcanzó en España la 
cifra más alta de abortos hasta en-

tonces 
registrada: 

más de 115.000. 
En 2009, la cifra se redu-

jo a 111.482 pero, en 2010, el nú-
mero de abortos volvió a subir hasta 

113.031, de los cuales, casi 55.000 se 
perpetraron tras aprobarse la nue-
va ley. Los últimos datos oficiales, de 
2011, dejan un saldo de más de 118.000 
bebés (118.359) abortados. Cada día de 
retraso en cambiar la ley es como una 
bomba de relojería para 300 niños.

¿Suspensión sí, derogación no?

Que la ley siga en vigor resulta tan-
to más llamativo si se recuerda que el 
PP presentó, el 1 de julio de 2010, un 
recurso de inconstitucionalidad con-
tra el texto, y pidió al Tribunal Cons-
titucional la suspensión cautelar de la 
ley, es decir, que no entrase en vigor, 
«porque atenta contra el derecho a 
la vida», según explicó el ex ministro 
don Federico Trillo a las puertas del 
TC. Por si fuese poco, el PP se presentó 

a las elecciones de 2011 con un progra-
ma electoral que incluía la promesa de 
«cambiar el modelo de la actual regu-
lación sobre el aborto, para reforzar 
la protección del derecho a la vida, así 
como de las menores», y aseguraba 
que se crearía de «una ley de protec-
ción de la maternidad con medidas 
de apoyo a las mujeres embarazadas, 
especialmente a las que se encuentran 
en situaciones de dificultad». Nada 
de lo cual ha sucedido hasta ahora, a 
pesar de que el Ministerio de Justicia, 
que encabeza don Alberto Ruiz Ga-
llardón, lleve meses asegurando que 
la reforma del aborto es inminente.

Ideología y dinero, tras el retraso

L a preg u nt a e s : 
¿por qué no se 

ha producido 
ya el prome-
tido cambio 
en la legis-
lación del 

aborto? 
Según ha 
podido 
saber 
A l f a  y 

Omega, 
el  ret ra so 

se debe a tres 
factores distin-

tos: las divisiones in-
ternas dentro del propio par-

tido, el acercamiento del Ejecutivo 
al PSOE para alcanzar acuerdos en 
materia económica ante la Unión Eu-
ropea, y la falta de dinero para presen-
tar, junto a la nueva ley del aborto, una 
red de apoyo a la maternidad. 

La amenaza de la división interna

Fuentes muy próximas a la Presi-
dencia del Gobierno han confirma-
do a este semanario que, «dentro del 
partido hay sensibilidades opuestas 
en materia del derecho a la vida, y hay 
personas muy cercanas al Presidente 
Rajoy que intentan convencerle de que 
retrase esta ley lo máximo posible, 
e incluso que no llegue a presentar-
la, para no romper la unidad del PP. 
Esto pudimos verlo en el Congreso de 
Valencia: había gente que quería apos-
tar por el derecho a la vida –incluso 
gente que no se siente muy represen-
tada en los valores del humanismo 
cristiano, pero que no quieren que el 
aborto sea un derecho–, y personas 
que piensan prácticamente igual que 
el PSOE en este asunto». Y hay perso-
nas concretas: «Uno de los principales 

«No podemos ser como el PSOE; en el PP no podemos considerar el aborto como  
un derecho. Hay que modificar la ley cuanto antes». Así lo reclama el eurodiputado  
don Jaime Mayor Oreja, haciéndose eco de otras muchas voces en el PP, ante el tercer 
aniversario de la entrada en vigor de la Ley Aído, que convirtió el aborto en un presunto 
derecho, permite abortar a las menores sin el consentimiento de sus padres y posibilita  
el aborto libre hasta las 14 semanas. Lejos de reducir el número de infanticidios, la cifra  
de abortos sigue creciendo. Y sin embargo, la reforma de esa ley, prometida por el Partido 
Popular, sigue sin llegar. Según ha podido saber Alfa y Omega,  
los motivos de este retraso (que ocasiona, cada 
día, la muerte de 300 bebés en el vientre 
de su madre) son tres: la falta de 
sensibilidad provida en ciertos 
sectores del PP, el acercamiento 
del Gobierno al PSOE,  
y la falta de dinero para 
acompañar la ley  
con un programa de 
apoyo a la maternidad

Las divisiones en el PP, el acercamiento al PSOE y la falta de dinero retrasan la nueva ley 

Un retraso mortal  
en la reforma del aborto
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consejeros de Rajoy es un sociólogo 
públicamente partidario del aborto 
y de los matrimonios entre personas 
del mismo sexo, que tiene mucha in-
fluencia sobre el Presidente, y le está 
intentando convencer de que ir contra 
el aborto puede ser una mala estrate-
gia electoral, algo que puede dividir al 
PP y cuestionar su liderazgo interno». 
Estas mismas fuentes explican que 
«la estrategia de los partidarios del 
aborto es intentar que el Presiden-
te Rajoy obvie este tema durante el 
máximo tiempo posible, que no se sig-
nifique públicamente en este asunto, y 
que intente postergar la decisión casi 
hasta las próximas elecciones, a ver 
si, en caso de tener que alcanzar un 
pacto de Gobierno, puede escudarse 
en no tener los votos necesarios para 
efectuar la reforma».

Peligroso acercamiento al PSOE

Aunque quizá no sea necesario 
esperar a una nueva legislatura para 
que el PP se presente como atado 
por pactos de Gobierno con partidos 
proabortistas. Según cuentan a Alfa 
y Omega miembros provida del PP, 
«cuanto más se acerque el PP al PSOE, 
peor se presenta la batalla por la vida. 
Y cuanto más se demore la decisión, 
más incertidumbres encontrará Rajoy 
para acometer la reforma del abor-
to». Según las mismas fuentes, «Rajoy 
necesita que Rubalcaba le apoye en 
Europa para presentarnos como un 
Gobierno fuerte y un país unido en 
materia de reforma fiscal y financiera, 
en la lucha contra el paro y contra el 
déficit, etc. Sobre todo, porque Rajoy 
sí quiere sacar a España de la crisis, 
sí quiere reducir el paro y el endeu-
damiento, y sí cree en sus medidas 
económicas y está dispuesto a defen-
derlas. Lo malo es que Rubalcaba, que 

está muy débil en el PSOE, intentará 
sacar tajada y puede presionar sobre 
el aborto, porque el PSOE sí cree en el 
derecho al aborto, mientras que nadie 
parece saber lo que piensa Rajoy sobre 
este asunto, que es casi como decir 
que no cree en el derecho a la vida». 

Y esto puede dar problemas al PP: 
«Muchísimos de nuestros votantes 
están a favor de la vida, cada vez más, 
y van a ver la decisión del Gobierno 
sobre el aborto como un plebiscito al 
PP, que condicionará su futuro apoyo 
electoral al partido». 

Un apoyo económico costoso

El tercer factor es de naturaleza 
económica. El programa electoral del 
PP presentaba unidas la reforma del 

aborto con una serie de medidas de 
apoyo a la maternidad. Sin embargo, 
la dotación económica para una red 
de apoyo a las embarazadas es eleva-
da y, antes de llegar al Gobierno, el PP 
no contaba con tener que hacer frente 
a un agujero en las arcas del Estado 
que superaba en casi 27.000 millones 
de euros el déficit anunciado por el 
Gobierno de Zapatero. Por eso, la al-
ternativa del Gobierno para reformar 

la actual ley del aborto es, o presentar 
primero la reforma del aborto  junto a 
un anuncio de posteriores medidas de 
apoyo a la maternidad, o bien, atrasar 
ambas (la ley del aborto y las medidas 
de maternidad) para hacerlas coin-
cidir. Esto «aplacaría las críticas al 
Gobierno y al ministro Gallardón, que 
se ha mojado mucho más que ningún 
otro miembro del Gobierno en este 
tema y no quiere sufrir más desgaste 
en la opinión pública», explican per-
sonas próximas al titular de Justicia. 

Ahora bien, aunque «el apoyo a las 
embarazadas es fundamental en la 
causa provida, más importante es im-
pedir que se aborte a los niños, así que 
sería mejor que el Gobierno hubiese 
derogado la Ley Aído para dejar la de 
1985 hasta que la reformase, o, al me-

nos, que presente la nueva ley cuanto 
antes, aunque tengamos que esperar 
un poco para aprobar medidas econó-
micas de apoyo a las madres», expli-
can algunos miembros provida del PP.

Antes de final de año

La opción de adelantar la reforma 
de la ley sería viable, pues de hecho 
el Ministerio de Sanidad ya ha con-

firmado que, antes de finales de año, 
prevé presentar un Plan Integral de 
Apoyo a las Familias, en el que se in-
cluirían acciones destinadas a ayu-
dar a las mujeres embarazadas, sobre 
todo a aquellas que presenten dificul-
tades económicas o sociales. Algo que 
se sumaría a medidas como la agili-
zación de los trámites para adoptar, o 
la guarda con fines de adopción (que 
permite que los menores de 3 años da-
dos en adopción pasen a una familia 
de acogida y no a un centro de meno-
res), que Sanidad incluyó en el Plan 
Estratégico Nacional de Infancia y 
Adolescencia, aprobado en el Consejo 
de Ministros el pasado 5 de abril.

Aunque desde el Ministerio de Jus-
ticia se asegura que «la reforma del 
aborto está muy próxima», cada vez 

hay más personas que muestran su 
inquietud por el retraso del Gobier-
no en reformar el aborto. Una de ellas 
es el eurodiputado don Jaime Mayor 
Oreja, que explica que «es necesario 
y urgente apostar por la defensa de la 
cultura de la vida, y frenar la ofensiva 
cultural que lleva a cabo la Adminis-
tración de la muerte en Europa y en 
España, porque ésta es la gran batalla 
cultural de nuestro tiempo, y mirar 
para otro lado supondrá perderla». 

Estar al margen, es ser abortista

Don Jaime Mayor explica que «la 
defensa de la vida no es un tema más, 
sino la base de la convivencia social. 
En el debate sobre la actual ley del 
aborto no es posible permanecer al 
margen: o se está en contra, o se está 
a favor, porque no hacer nada es adop-
tar una posición beligerante en favor 
del proyecto de Zapatero». Y eso es 
algo que, en su opinión, ni España ni el 
PP se pueden permitir: «No podemos 
ser como el PSOE; en el PP no pode-
mos considerar el aborto como un de-
recho. Uno de los mayores disparates 
de la ley de Zapatero es decir que el 
derecho está en el aborto, en la muerte 
de un ser humano. Hay que modificar 
esa ley cuanto antes, porque la visión 
del aborto como derecho es una de-
formación brutal de la conciencia. En 
el aborto, la persona eliminada es el 
más indefenso de los seres vivos, y eso 
es una injusticia manifiesta que en 
ningún caso puede ser tenido como 
derecho». Y concluye: «Apostar por la 
vida y distanciarnos de un PSOE que 
apuesta por la muerte, tiene que ser 
un factor diferencial en el PP».

José Antonio Méndez

 «No podemos ser como el PSOE; en el PP no podemos considerar el aborto 
como un derecho. Uno de los mayores disparates de la ley de Zapatero es decir 
que el derecho está en el aborto, en la muerte de un ser humano. Hay que modificar 
esa ley cuanto antes, porque la visión del aborto como derecho es una deformación 
brutal de la conciencia», dice el eurodiputado y ex ministro don Jaime Mayor Oreja

«Nuestros votantes están a favor de la vida, cada vez más, y van a ver la decisión del Gobierno sobre el aborto como un plebiscito al PP»
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Cuando, en 2003, el Beato Juan 
Pablo II animó a Europa a bus-
car en el Evangelio «la esperan-

za firme y duradera a la que aspiras», 
sus palabras se dirigían a una Unión 
Europea que preparaba su Constitu-
ción y donde imperaba el optimismo. 
El panorama actual de crisis, descon-
fianza y desprestigio de las institucio-
nes europeas muestran lo frágiles que 
eran los cimientos de una Unión que, 
en su fallida Constitución, renegaba 
de sus raíces cristianas.

Diez años después de Ecclesia in 
Europa, los obispos europeos han pro-
puesto de nuevo, durante varias ini-
ciativas celebradas la semana pasada, 
esa verdadera esperanza que nace de 
la fe, y sin la cual no se construye nada 
duradero. En el Encuentro de Secre-
tarios Generales de las Conferencias 
Episcopales de Europa (CCEE), cele-
brado en Varsovia, monseñor Duarte 
da Cunha, su Secretario General, afir-
mó que «nadie piensa que sea posible 
vivir sin esperanza», pero el hombre 
debe decidir si pone su esperanza «en 
una visión mecanicista y jurídica de 
la economía, incapaz de dar origen 
a una sociedad humana viva», o en 
el «amor gratuito», que destruye los 
egoísmos. 

Ejemplo de esta esperanza son los 
santos y Beatos de los que se ha ha-
blado en la Semana por la esperanza 
convocada, en Bruselas, por la Comi-

sión de Conferencias Episcopales de la 
Comunidad Europea (COMECE). Entre 
ellos, se encuentran mártires como el 
Beato Popieluszko o los trapenses de 
Tibhirine (Argelia). Su entrega total en 
situaciones muy adversas es, en pala-
bras de Juan Pablo II, «encarnación su-

prema del Evangelio de la esperanza». 
En este ambiente, quizá sean los re-

cién llegados quienes sean un impulso 
hacia esta nueva esperanza. Así se lo 
pidió a Croacia monseñor Dominique 
Mamberti, en una Misa de acción de 
gracias por la incorporación del país a 

la UE: «Si una tarea tiene hoy Croacia, 
es reavivar en Europa la conciencia 
de las raíces cristianas mediante el 
testimonio de los valores de los que 
ella misma es portadora». 

M.M.L.

Sólo sobre la esperanza que brota de la fe se puede construir un proyecto duradero. Ante el clima de desconfianza  
y descontento hacia la Unión Europea, los obispos del continente han retomado esta idea de la exhortación post-sinodal 

Ecclesia in Europa, del Beato Juan Pablo II, de cuya publicación se cumplen diez años

Diez años de Ecclesia in Europa

Sin esperanza, no hay Europa

Falta de esperanza

En el debate actual sobre la situación 
económica y política en Europa, raras veces 

se habla de las raíces espirituales; en cambio, 
se habla sobre todo de cuestiones financieras, 
monetarias, legislativas. Si no se quiere reducir 
al hombre solamente a homo oeconomicus, hay 
que partir del presupuesto de que en la crisis 
actual desempeñan un cierto papel –por no decir 
un papel clave– problemas de otro tipo.

La Iglesia en Europa está contenta de los 
desarrollos tras la Segunda Guerra Mundial, 
que han llevado a una mayor unidad, libertad, 
bienestar, y justicia. La Iglesia ha contribuido a 
ello gracias al testimonio de tantos mártires, pero 
gracias también a su doctrina social, fundada en 
el Evangelio. Por otro parte, la Iglesia comprueba 
que la vida de los europeos va acompañada, 
desde hace decenios, por una falta de esperanza; 
este diagnóstico y sus consecuencias ya fueron 
descritas en Iglesia en Europa: «En la raíz de 
la pérdida de la esperanza está el intento de 

hacer prevalecer una antropología sin Dios, 
considerando al hombre como el centro absoluto. 
El olvido de Dios ha llevado al olvido del hombre».

Si la vida es comprendida cada vez más como 
vacía, se desvanece la base espiritual que hace al 
hombre capaz de mirar con esperanza al futuro 
y afrontar con valentía el presente; y entonces 
la gente piensa que no tiene sentido traer hijos 
al mundo. Esto lo hace evidente el desarrollo 
demográfico en Europa y el envejecimiento de 
su población. ¿Cómo es afrontada esta situación 
por la cultura política de nuestros países? 
En el mejor de los casos, con subvenciones 
financieras estatales; pero la mayoría de las 
veces con políticas hostiles a la familia y a la 
vida que llevan a un callejón sin salida, en cuyo 
fundamento están el relativismo moral y legal. 
Bajo el eslogan Se permite todo lo que no limite 
la libertad de cada uno, se desprecia o se ignora 
la ley moral, no sólo en el espacio público, sino 
también en el católico: basta ver cómo han sido 

acogidas la Humanae vitae (1968), la Domun 
vitae (1987) y la Evangelium vitae (1995).

Junto al nihilismo y relativismo caminan el 
pragmatismo y el hedonismo cínico. Donde no 
se cree ya en Dios, desaparece la conciencia y el 
sentido del pecado. ¿Qué significado puede tener, 
en tal situación, la confianza, sin la cual, no sólo 
no es posible una vida económica ordenada, sino 
que es imposible cualquier tipo de convivencia? 
Estas breves consideraciones en modo alguno 
quieren negar el sentido de la autonomía de la 
vida política y económica. También un error 
técnico, o consecuencias ligadas a fenómenos 
naturales, pueden llevar a una situación de 
crisis. Pero que, en la actual situación europea, 
la crisis espiritual no tenga un papel clave, está 
fuera de discusión. Sin Dios, el hombre no sabe a 
dónde ir, ni siquiera consigue comprender quién 
es. Como dijo Benedicto XVI, el humanismo que 
excluye a Dios es un humanismo inhumano, 
por eso hoy la cuestión social se ha convertido 
radicalmente en una cuestión antropológica.

+ Juan Antonio Martínez Camino
De su intervención en el Encuentro de la CCEE

Niños en Polonia ondean la bandera de la Unión Europea, tras la adhesión de 10 nuevos miembros, el 1 de mayo de 2004
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El Papa ha escuchado «la opi-
nión de varios cardenales y 
otros hermanos en el episco-

pado, así como otros colaboradores», 
y quiere informarse bien antes de re-
formar el IOR, anuncia el quirógrafo, o 
motu proprio manuscrito por el Santo 
Padre. Para ello ha creado una Comi-
sión Pontificia con amplios poderes, 
con acceso cualquier documento e 
información, sin que nadie pueda ale-
gar frente a ella secreto profesional. 

Preside la Comisión el cardenal 
italiano Raffaele Farina, salesia-
no, de 79 años, antiguo Archivero 
y Bibliotecario de la Santa Sede. El 
coordinador es un español, monse-
ñor Arrieta, Secretario del Consejo 
Pontificio para los Textos Legislati-
vos, y el secretario, monseñor Peter 
Wells, diplomático de la Secretaría de 
Estado, estadounidense. Completan 
el grupo el cardenal Jean-Louis Tau-
ran, Presidente del Consejo Pontificio 
para el Diálogo Interreligioso, y una 
laica, la profesora norteamericana 
Mary Ann Glendon, Presidenta de la 

Academia Pontificia de las Ciencias 
Sociales y ex embajadora ante la San-
ta Sede. Días antes, el Papa nombró al 
al sacerdote Mario Salvatore Battista 
Ricca, Director de la Casa de Santa 
Marta, nuevo prelado del IOR, con 
función de enlace ente la gerencia y 
la comisión de cardenales.

De especial interés en el motu pro-
prio es la alusión expresa a la finali-
dad de la reforma: «Una mayor armo-
nización con la misión universal de la 
Sede Apostólica». En otras palabras: 
las estructuras de la Iglesia deben 
ponerse al servicio del anuncio del 
Evangelio, o pierden su razón de ser.

Y algo que, de entrada, entorpece 
esa misión es la mala imagen que 
arrastra el IOR desde principios de 
los años 80, cuando estalló el escán-
dalo del Banco Ambrosiano. A ello, 
según ha reconocido su Presidente, el 
alemán Ernst von Freyberg, se añade 
la falta de transparencia informativa, 
caldo de cultivo que alimenta infini-
dad de mitos. En realidad, el IOR es 
una entidad modesta. No es un Ban-

co, ni puede conceder créditos, sino 
que apenas gestiona un patrimonio 
de unos 6 mil millones de euros de 
eclesiásticos, diócesis, Congregacio-
nes... De puertas adentro, se afirma 
que el gran problema son las caren-
cias en la administración, que ha 
quedado anticuada. Benedicto XVI 
emprendió una puesta al día, y, sobre 
todo, se preocupó de que la entidad 
se adaptara a la normativa interna-
cional contra el blanqueo de dinero. 
A ello alude expresamente Francisco 
en su quirógrafo, que sitúa las futuras 
reformas en continuidad con las em-
prendidas por el Papa Ratzinger, a su 
vez en línea con las de Juan Pablo II.

La imagen del IOR ha vuelto a ver-
se salpicada, en los últimos días, con la 
dimisión del director y del subdirector 
de la entidad, ceses enmarcados en el 
proceso de reformas, y, sobre todo, con la 
detención del sacerdote italiano Nunzio 
Scarano. La prensa le presentó inicial-
mente como obispo y alto funcionario 
del Vaticano. La Santa Sede desmintió 
ambos extremos, y aclaró que el sacer-
dote fue relevado de sus responsabilida-
des en la Administración del Patrimo-
nio de la Sede Apostólica, como marcan 
los protocolos vaticanos, cuando se 
supo que estaba siendo investigado. La 
policía lo detuvo, el viernes, acusado de 
introducir fraudulentamente en Italia, 
procedentes de Suiza, 20 millones de 
euros de unos amigos.

Más sinodalidad

Otra de las claves de la reforma que 
se anuncia en este pontificado es una 
mayor colegialidad, como indica la 
propia constitución de un grupo de 8 
cardenales de todos los continentes 
para asistir al Papa en el gobierno de 
la Iglesia. «Debemos ir» por el «ca-
mino de la sinodalidad» que marca 
el Concilio Vaticano II, armonizando 
primado y sinodalidad, dijo el Pon-
tífice, ante los nuevos arzobispos, a 
quienes entregó el palio en la fiesta 
de San Pedro y San Pablo.

«La variedad en la Iglesia, que es 
una gran riqueza, se funde siempre en 
la armonía de la unidad, como un gran 
mosaico en el que las teselas se juntan 
para formar el único gran diseño de 
Dios», añadió. «Y esto debe impulsar 
a superar siempre cualquier conflicto 
que hiere el cuerpo de la Iglesia. Uni-
dos en las diferencias: no hay otro ca-
mino católico para unirnos. Éste es el 
espíritu católico, el espíritu cristiano. 
Éste es el camino de Jesús». 

R.B.

La reforma de la Curia comenzará por el IOR, el Instituto 
para las Obras de Religión, que gestiona, entre otras cosas, 
el  popularmente conocido como Banco vaticano. Mediante 
su primer motu proprio, el Papa ha creado una Comisión 
que recopilará toda la información necesaria

La reforma de la Curia empieza por el IOR

Las estructuras,  
al servicio de la misión

Habla el Papa

 Jesús quiere  
cristianos libres

Jesús era libre. Jesús a nosotros 
los cristianos nos quiere libres 

como Él. Con aquella libertad que 
viene de este diálogo con el Padre, 
de este diálogo con Dios. Jesús 
no quiere cristianos egoístas, 
que sigan el propio yo, que no 
hablan con Dios; ni cristianos 
débiles, cristianos que no tienen 
voluntad, cristianos a control 
remoto, incapaces de creatividad, 
que buscan siempre conectarse 
con la voluntad de otro, y no son 
libres. ¡Jesús nos quiere libres! Y 
¿dónde se consigue esta libertad? 
En el diálogo con Dios en la propia 
conciencia. Si un cristiano no sabe 
hablar con Dios, no sabe escuchar 
a Dios en su propia conciencia, no 
es libre, no es libre.

Por eso debemos aprender 
a escuchar más a nuestra 
conciencia. Pero ¡atención! Esto 
no significa seguir el propio yo, 
hacer aquello que me interesa, que 
me conviene, que me gusta... ¡No 
es esto! La conciencia es el espacio 
interior de la escucha de la verdad, 
del bien, de la escucha de Dios; es 
el lugar interior de mi relación con 
Él, que habla a mi corazón y me 
ayuda a discernir, a comprender 
el camino que debo recorrer, y 
una vez tomada la decisión, a ir 
adelante, a permanecer fiel.

Nosotros hemos tenido un 
ejemplo maravilloso de cómo es 
esta relación con Dios en la propia 
conciencia. Un reciente ejemplo 
maravilloso: el Papa Benedicto 
XVI nos ha dado este gran 
ejemplo. Cuando el Señor, en la 
oración, le ha hecho comprender 
cuál era el paso que debía dar, 
ha seguido, con gran sentido 
de discernimiento y valor, su 
conciencia, o sea la voluntad de 
Dios que hablaba a su corazón. Y 
este ejemplo de nuestro Padre nos 
hace mucho bien a todos nosotros, 
como un ejemplo que debemos 
seguir.

Del rezo del Ángelus
(30-VI-2013)

El Papa saluda a uno de los arzobispos que recibieron el palio, el pasado 29 de junio
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DDD «Para que la JMJ en Brasil anime a todos los jó-
venes a hacerse discípulos y misioneros del Evange-
lio», es la intención confiada por el Papa Francisco, 
en este mes de julio, al Apostolado de la Oración. Y su 
intención misionera: «Para que en toda Asia se abran 
las puertas a los mensajeros del Evangelio».
DDD El Santo Padre visitará, el lunes, la isla de Lam-
pedusa, al sur de Italia, para rezar por los inmigran-
tes que han perdido sus vidas en el mar tratando 
de llegar a Europa, y hacer un llamamiento «a la 
responsabilidad de todos para asegurar el cuidado 
de estos hermanos y hermanas en necesidad extre-
ma». Según un comunicado de la Santa Sede, el Papa 
Francisco está «profundamente conmovido» por el 
reciente fallecimiento de siete inmigrantes africa-
nos, a los que se les cortó las redes de un barco a las 
que se asían para no hundirse. Dos días antes, en la 
tarde del sábado, el Papa hablará sobre su vocación 
ante seis mil jóvenes provenientes de 66 países, que 
participan estos días en la Jornada de los semina-
ristas, novicios, novicias y de todos los que están en 
camino vocacional, que se celebra en el Año de la 
fe. Por otro lado, la Santa Sede ha comunicado que, 
en julio y agosto, no habrá Audiencias generales los 
miércoles. El Papa permanecerá este tiempo en el 
Vaticano, aunque el domingo 14 de julio y el jueves 
15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen 
María, rezará el Ángelus desde Castelgandolfo.
DDD «La búsqueda de la unidad entre los cristianos 
es una urgencia a la que hoy, más que nunca, no po-
demos sustraernos», dijo el Papa Francisco al recibir 
a la Delegación del Patriarcado de Constantinopla, 
que, como cada año, participó, en el Vaticano, en la 
celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo. El 
Pontífice destacó que católicos y ortodoxos compar-
ten la misma concepción de diálogo, que no busca 
«un minimalismo teológico sobre el cual alcanzar un 
compromiso»... «Por esto, no debemos tener miedo 
del encuentro y del verdadero diálogo».
DDD Mañana se clausura, en Roma, el proceso dioce-
sano de la Causa de canonización del cardenal viet-
namita Francois Xavier Nguyen Van Thuan, quien, 
tras ser encarcelado y aislado durante años por el 
régimen comunista, fue nombrado por Juan Pablo 
II Presidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz.
DDD Representantes de todas las Cáritas diocesanas 
han participado en la 70 Asamblea General de Cári-
tas Española, celebrada en El Escorial. La ponencia 
marco corrió a cargo del padre jesuita Elías Royón, 
Presidente de CONFER. La Asamblea aprobó la in-
corporación, como miembros de pleno derecho, de 
las Cáritas diocesanas de Tarrasa y de Sant Feliú de 
Llobregat, y de la Cáritas Castrense.
DDD La Universidad San Dámaso y Obras Misiona-
les Pontificias celebran estos días, hasta el domingo 
7 de julio, en Segovia, el primer curso de verano de 
Misionología. Obras Misionales Pontificias organiza 
también, la próxima semana, en Burgos, junto a la 
Facultad de Teología del Norte de España y la CEE, la 
66 Semana Española de Misionología, centrada en el 
martirio de los misioneros. Contará con la presencia 
de misioneros de Ruanda, como Juan Cruz; de Arge-
lia, María Paz Martín; o Luis Pérez, de Sierra Leona. 
DDD Desde mañana hasta el domingo, 7 de julio, 
la Renovación Carismática Católica en España 
celebra en Madrid su XXXV Asamblea Nacional, 
con el lema Proclama mi alma la grandeza del Señor.
DDD La Comisión Permanente de la CEE ha nombra-
do al abogado don Luis Hernando de Larramendi 
Presidente de la Acción Social Empresarial (ASE), y 
consiliario al sacerdote don Antonio Cano.
DDD La profesora del CEU y miembro del Jurado 
de los Premios Alfa y Omega de Cine, Ana Lanuza, 
será miembro de la Junta Directiva de Signis Europa, 
organización católica de profesionales del sector 
audiovisual.

Nuevo obispo auxiliar de Toledo 

El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo auxiliar de Toledo 
al sacerdote don Ángel Fernández Collado, actualmente 

Vicario General de la archidiócesis, desde que, en diciembre de 
2010, el anterior obispo auxiliar, monseñor Borobia Isasa, alcanzó 
la edad de jubilación. Don Ángel Collado es Doctor en Teología 
por la Pontificia Universidad Gregoriana, de Roma, y Diplomado 
en Archivística por la Escuela Vaticana de Paleografía. En su 
presentación ante los medios de comunicación como nuevo 
obispo auxiliar, monseñor Fernández Collado ha ofrecido al 
arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Rodríguez Plaza, «su 
colaboración», y aseguró que, siguiendo por el «mismo camino y 
con la misma pastoral e ilusión, no faltarán vocaciones en Toledo». 
Su ordenación episcopal será el 15 de septiembre.

Lumen Fidei, la primera encíclica del Papa Francisco,  
el próximo jueves, con Alfa y Omega

Mañana se publica la primera encíclica escrita por el Papa Francisco. Tal y como adelantó en 
enero a Alfa y Omega monseñor Gerhard Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina 

de la Fe, el nombre del documento será Lumen fidei (La luz de la fe), «porque la fe ilumina a los 
hombres; es una orientación fundamental para la vida. La fe abre el sentido fundamental de la 
existencia humana; la fe da un rumbo, una orientación a todos los hombres; pero la fe no es sólo 
una convicción humana, no es una ideología, ni una filosofía; es una gracia del Espíritu Santo». 
Uno de los asuntos más llamativos es que esta encíclica fue iniciada por Benedicto XVI, y es el 
Papa Francisco quien la firma y la hace suya con su autoridad. La encíclica no será muy extensa, 
según explicó, el lunes, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La presentación 
correrá a cargo del cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, y de los 
arzobispos Gerhard Müller y Rino Fisichella, Presidente del Consejo Pontificio para la Nueva 
Evangelización. El próximo jueves, Alfa y Omega publicarán el texto íntegro de la nueva encíclica. 

Rimsha y su familia están refugiados en Canadá

Rimsha Masih, la menor cristiana paquistaní con 
discapacidad intelectual, acusada el verano pasado 

de blasfemia, vive desde hace unos meses en Canadá con 
su familia para escapar de la persecución islamista. Lo 
confirmó, el domingo pasado, el ministro de Inmigración 
canadiense, Jason Kenney, que se implicó en el caso cuando 
unos conocidos paquistaníes le pidieron ayuda. Era enero, 
y la Corte Suprema estaba repitiendo el juicio a la joven, 
pues los acusadores habían recurrido su absolución, 
sentenciada en noviembre. «Varias personas hicieron un 
trabajo muy peligroso y delicado para sacarlos de Pakistán, 
y nosotros les proporcionamos los visados necesarios», 
explicó el ministro. El lugar exacto donde residen no se 
ha hecho público por su seguridad. A pesar de no haber 
sido condenada, su vida corría peligro en Pakistán, donde 
varios acusados de blasfemia han sido asesinados de forma 
extrajudicial. 

Don José Manuel Díez Quintanilla,  
nuevo Presidente de Radio María

Don José Manuel Díez Quintanilla ha sido elegido nuevo Presidente de la Asociación Radio 
María España y de la Fundación de Amigos de Radio María, en la Asamblea que tuvo lugar el 

pasado 28 de junio. El señor Díez Quintanilla es licenciado en Derecho por la Universidad Central 
de Barcelona y MBA por el IESE de la Universidad de Navarra, y cuenta con 18 años de experiencia 
en gestión de medios de comunicación. En la actualidad, es Secretario General del grupo TRAGSA, 
empresa pública del grupo SEPI. Durante la Asamblea, también se agradeció unánimemente la 
gran labor realizada por don Alfredo Dagnino, Presidente de la emisora desde 2009, al concluir el 
período estatutario para el que había sido elegido.

La fe te responsabiliza al volante

El 7 de julio, fiesta de San Cristóbal, la Conferencia Episcopal Española celebra la Jornada de 
Responsabilidad en el Tráfico, con el lema ¿Qué luz te conduce? La fe te responsabiliza al 

volante. Coincidiendo con el principio de las vacaciones, la Pastoral de la Carretera –a través de un 
mensaje del Presidente de la Comisión episcopal de Migraciones, monseñor Ciriaco Benavente– 
pide a los conductores «responsabilidad personal» cuando se pongan al volante, ya que «la vida del 
hombre es sagrada». Monseñor Benavente señala que es esperanzador que «hayan disminuido los 
accidentes y muertes por accidentes…, aunque nos duela en el alma cada una de las víctimas que 
siguen produciéndose».

Nombres propios
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Dos nuevos libros de Publicaciones Claretianas 
sobre el Papa Francisco: 190 páginas tituladas 

Cinco minutos para la Esperanza, en las que, como 
escribe Fernando Prado 
en el Prólogo, «cinco 
minutos intensos son 
suficientes para dar 
sentido a toda una 
jornada. A modo de 
diario, han sido elegidos 
pensamientos del Papa 
Francisco, resumidos en 
un párrafo para cada uno 
de los días de cada mes. La 
sencillez provocadora del Papa invita a esta breve 
lectura, por ejemplo, durante la liturgia diaria, para 
encontrar, serenamente, sin prisa, razones interiores 
que afiancen en la esperanza y acerquen a Dios. 

El otro libro se titula Corrupción y pecado. «Con 
frecuencia –ha dicho el Papa Francisco– noto que 
se identifica corrupción con pecado. En realidad, 
no es tan así. Situaciones de pecado y estado de 
corrupción son dos realidades distintas, aunque 
íntimamente entrelazadas entre sí. En un momento 
social en el que la corrupción es como una mala 
hierba que ha invadido la cultura, la política, la 
economía y que, incluso, amenaza a la Iglesia, el 
tema no es tratado desde el punto de vista técnico, 
económico o sociológico, sino como una meditación 
moral profunda, a la luz de la Palabra de Dios y de 
la espiritualidad ignaciana que busca ir a la raíz: el 
corazón humano. Ayuda este libro a algo del mayor 
interés y trascendencia: a no ser cómplices de una 
cultura de la corrupción.

La Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) acaba 
de publicar el tomo II, en castellano, de las Obras 

Completas de Joseph Ratzinger. Este volumen, de 
casi 900 páginas, ofrece al lector una integral y 
riquísima comprensión de la Revelación y de la 
Teología de la Historia según san Buenaventura, 
el gran Doctor de la Iglesia franciscano. Benedicto 

XVI, que dedica expresamente 
este volumen a su hermano 

Georg «con gratitud, 
en su 85 cumpleaños», 
escribe en el Prólogo 
que recoge, sobre todo, 
los estudios acerca del 
concepto de Revelación 
en san Buenaventura 

Fidanza. La pregunta 
p o r  l a esencia de la Revelación 

y de su modo de hacerse presente sigue 
siendo hoy urgente, incluso más urgente todavía. 
Alfa y Omega ya ha dedicado a este imponente 
estudio de Ratzinger sobre san Buenaventura 
información complementaria. Después de dedicar 
su tesis doctoral al concepto de Iglesia en san 
Agustín, no podía menos que dedicarse a la figura de 
san Buenaventura, que pasa por ser el representante 
más importante de la orientación agustiniana en la 
teología medieval.

En su permanente servicio a la cultura cristiana, 
la BAC acaba de reeditar el VI tomo de la Suma 
Teológica, de santo Tomás de Aquino, en edición 
bilingüe, del mismo modo que recientemente hizo 
con el V tomo: Tratado de los hábitos y virtudes 
y Tratado de los vicios y los pecados. En este VI 
volumen ofrece el Tratado de la Ley y Tratado de la 
Gracia, del doctor Angélico, con apéndices de los 
ilustres dominicos Carlos Soria, Alberto Colunga, 
Juan José Ungidos, y Francisco Pérez Muñiz.

M.A.V.

Libros  CEE: 
Valoración positiva de la LOMCE, 

aunque con reservas importantes

La valoración de los obispos acerca del tratamiento de la asignatura de Religión en el 
proyecto de ley educativa «es positiva», aunque «con algunas reservas importantes en 

algunos aspectos», según aclaró, la pasada semana, el Secretario General de la CEE, al término 
de la Comisión Permanente del Episcopado, celebrada los días 25 y 26 de junio en Madrid. Los 
obispos hablaron también de un futuro documento sobre educación afectivo-sexual.

La Permanente estudió un informe de la Comisión episcopal de Enseñanza y Catequesis, 
sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). Por el 
momento, «hay que subrayar que la asignatura de Religión va a poder ser ofrecida de manera 
que no resulte discriminatoria para quienes voluntariamente» la cursen, destacó monseñor 
Martínez Camino, en la rueda de prensa final. «Hasta ahora, estaba tratada de manera 
discriminatoria y muy contraria a los Acuerdos». Esto «mejora sustancialmente en muchos 
tramos de la educación», aunque «no en todos». El portavoz de la CEE citó el caso de Bachillerato, 
donde no se garantiza que los centros ofrezcan la asignatura. «Los Acuerdos expresamente 
afirman que la asignatura de Religión es de libre elección, pero, para que pueda ser libremente 
elegida, debe ser ofertada». Éste es «uno de los puntos que debe ser mejorado».

La Comisión Permanente anunció también el proyecto de un nuevo documento sobre 
educación afectivo-sexual, asunto que se planteó ya –aclaró monseñor Martínez Camino– 
tras la publicación del documento La verdad del amor humano, que suscitó «la necesidad 
de ir desarrollando otras aplicaciones». Los obispos estudiaron, además, un documento 
de la Organización Mundial de la Salud remitido por la Comisión de Episcopados de la 
Comunidad Europea (COMECE). Se trata de unas orientaciones con el título Estándares de 
educación sexual para Europa. Marco para las personas encargadas de formular políticas 
educativas, responsables y especialistas de salud. Según la CEE, «los obispos han mostrado su 
preocupación por este asunto, puesto que se plantea como un intento de promover un único 
modelo de instrucción en todo el continente europeo, y un modelo a seguir en el campo de la 
educación sexual». Llama la atención, en concreto, que «los estándares propuestos no hacen 
ninguna referencia a principios morales». Esto es, «nada está bien, nada está mal», resumió 
monseñor Martínez Camino. «Ni si quiera se hace referencia a que las relaciones sexuales con 
menores de 15 años están penadas en muchos países de Europa».

La Junta de Andalucía, contra la libertad de educación

El Gobierno de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo un ataque sin precedentes a la libertad 
de educación y al derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos. 

Acogiéndose a un recoveco legal que permite la LOE –todavía está en vigor–, la Junta ha decidido 
retirar los conciertos educativos a los 10 centros de enseñanza diferenciada de la Comunidad 
Autónoma. La LOE, aprobada en 2006, recogía explícitamente que la Administración daría 
prioridad a los centros de coeducación. Ahora, la Junta (gobernada por el PSOE con el apoyo de 
IU) asegura que la educación diferenciada supone una discriminación por razón de sexo –a pesar 
de que la UNESCO negase este punto en una Convención ratificada por España–, y se ampara 
en la falta de recursos económicos para retirar los conciertos a los colegios con este modelo de 
enseñanza. Asimismo, la Consejera de Educación, doña Mar Moreno (de IU), ha anunciado que, 
a partir del próximo curso, tampoco se renovará el concierto a varios colegios mixtos, alegando 
que existen plazas libres en la enseñanza pública. Las familias afectadas, agrupadas en las 
plataformas Mis padres deciden y Estamos Des-concertados, han denunciado que «la voluntad del 
Gobierno andaluz es imponer su único modelo», explicó, a Profesionales por la Ética, doña Gemma 
García, portavoz de Mis padres deciden, por lo que «necesitamos que el Gobierno Central nos dé su 
respaldo de manera efectiva e inmediata».
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Lo que revelan las encuestas, por 
paradójico, encandilaría al Pa-
dre Feijóo. La única explicación 

la encontramos en nuestra tradicio-
nal picardía, que nos lleva no sólo a 
poner una vela a Dios y otra al diablo, 
sino que se manifiesta en las conti-
nuas alusiones al pacto con el diablo, 
a quien en serio o en broma se le con-
sidera poderosísimo. Y lo es. Detrás 
de esta actitud se podría observar la 
incesante actividad del demonio, que 
no cesa de tentar, proponer y, como 
hizo con el propio Cristo en el desierto, 
prometer y jugar con el Tibi dabo, con 
el Yo te daré.

El Yo te daré supone una promesa 
e implica un pacto. Con condiciones, 
claro. Uno de los grandes filósofos y 
teólogos del siglo XX, el catedrático 
don Juan Zaragüeta, me comentó, en 
una entrevista que le hice en los años 
sesenta, que en los evangelios no exis-
tía un solo silogismo, pero abunda-
ban los condicionales. O sea, que sí se 
contemplan los pactos, los acuerdos. 
Todo esta legislado, y fue el mismo 
Dios el que redactó el Decálogo que 
entregó a Moisés en las Tablas de la 
Ley. Todo está atado en el cielo y en la 
tierra y, dentro de la eternidad y de la 
infinitud, es prodigiosa la precisión 

con que se cuenta todo y se mide hasta 
lo inconmensurable.

Vamos con un si condicional. Si 
yo fuera, por ejemplo, budista, el ju-
deocristianismo y la propia Iglesia 
católica me parecerían algo fuera de 
serie y, por supuesto, algo divino. Sin 
ir más lejos, Benedicto XVI me parece 
que, además de infalible, ha sido un 
Papa inefable. Que un teólogo de su 
magnitud descienda, como un topó-
grafo, a medir la distancia del camino 
que recorrió Cristo, calculando con  
rigor matemático la altura que hay 
desde Jericó, que está a 250 metros por 
debajo del nivel del mar, a Jerusalén, 

que está a 740 metros sobre el nivel 
del mar, para afirmar que ese camino 
hacia lo alto a que Dios nos invita es 
una subida que no llega a mil metros, 
es algo sorprendente.

El Papa emérito, tan intelectual, no 
renuncia a la metáfora y a la alegoría, 
pero, como un científico, esgrime ci-
fras por su valor incontestable. Así, en 
su libro Jesús de Nazaret, nos descu-
bre que, «si  hay algún mensaje claro 
y reiterado con insistencia, ése es la 
promesa del Reino de Dios, concep-
to repetido 122 veces en el Evangelio; 
para que nadie pueda alegar que él no 
se enteró».

Un contrato sin letra pequeña

Benedicto XVI no evita el término 
promesa, que es donde está la clave 
del compromiso que Dios adquiere 
para que nos comprometamos y acep-
temos firmar el pacto. Con este gesto, 
ni Dios ha podido descender más por 
amor a su criatura, ni el hombre ha 
podido ser más elevado por Aquel que 
lo creó. Cristo siempre habla de el Pa-
dre celestial, que está en los cielos. Y  
es consciente de que no es fácil para  
nosotros comprender dónde están los 
cielos. Por eso explica: «Si al deciros 
cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vais 
a creer si os digo cosas del cielo?»

Igual que en todo pacto, en este 
compromiso hay toma y daca. Tras 
proclamar las Bienaventuranzas, que 
tienen tanto de consuelo como de pro-
mesa, Jesús aumenta y concreta su 
oferta, sabedor de que la gente espera-
ba aquí una vida mejor,  no sólo pena-
lidades: Alegraos y regocijaos, porque 
vuestra recompensa es muy grande 
en el cielo. La vieja sabiduría de la fe 
recia de nuestros mayores siempre ha 
hablado del cielo como la Gloria.

Los dos mil años de la Iglesia por 
Él fundada y los casi dos mil millones 
de cristianos que hoy, mejor o peor, 
seguimos sus enseñanzas, avalan el 
triunfo que ha seguido al mayor fra-
caso que, a ojos de muchos, obtuvo en 
vida Jesús de Nazaret. Bien mirado, 
no podía terminar en el poder, sino 
crucificado, un predicador cuyo dis-
curso era: Vended vuestros bienes y 
dad limosnas. Haceos bolsas que no 
se deterioran, un tesoro inagotable en 
los cielos, donde no llega el ladrón ni 
la polilla. Es un programa muy poco 
sugestivo, precursor del que ahora ha 
escogido el Papa Francisco, quien ha 

Entre la fe del carbonero y el laicismo, los españoles andamos perdidos. Los últimos datos sobre nuestras creencias  
son desconcertantes: uno de cada tres españoles cree que existe el cielo; pero dos de cada tres no creen que existe 

el infierno. La proporción de los que no creen en el cielo coincide con el porcentaje de quienes confiesan creer en Dios : 
el 77 por ciento. No así la proporción de los que no creen que haya infierno, que son la mitad de quienes dicen creer 

en Dios y también que existe el diablo. O sea que, como las meigas, sin infierno, pero diablos, haberlos haylos...

El Paraíso no es un Tibi dabo. Lo único que  el diablo no puede prometer ni negociar 

El cielo, un pacto con Dios

El Pórtico de la Gloria, en la catedral de Santiago de Compostela
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renunciado a joyas, armiños y tafeta-
nes, pero a quien pocos le arriendan 
la ganancia si repite el mensaje del 
Señor, como cuando recordó lo que 
decía su abuela: El sudario no tiene 
bolsillos… Sin la expectativa de la Re-
surrección y de subir a los cielos, no 
era fácil para el propio Cristo afrontar 
la muerte de Cruz. 

He de volver a Benedicto XVI para 
apoyar este sentido histórico de Cris-
to, al referirse a lo eviterno de la crea-
ción del mundo. El Papa alemán, en su 
Escatología, no se limitó a la teología, 
sino que evidenció el significado de la 
esperanza en la propia acción de Dios 
en la Historia. Sin admitir esta actua-
ción histórica, nunca interrumpida, se 
comprende con dificultad que la Re-
dención se produjera ayer..., hace sólo 
dos mil años; pero, por otra parte, dos 
mil quinientos años después de que se 
construyeran las pirámides en Egipto.

Cristo, que es tremendamente 
moderno, contemporáneo, asegura: 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. La palabra, y 
no sólo por Verbo, rubrica la promesa, 
el compromiso. Cristo da su palabra, 
y la pone por delante del cielo y de la 
tierra.

El negocio de la salvación

Y, si la tierra no es una metáfora –Él 
la creó y en ella se hizo Hombre–, el 
cielo tampoco lo es. Adquiere realidad 
cuando su existencia no depende de 
algo que no ha ocurrido, como el Juicio 
Final. Existe porque, junto a la prome-
sa, formula la condición: Si no sois me-
jores que los escribas y los fariseos, no 
entrareis en el reino de los cielos. No 
faltan, como ésta, otras advertencias.

El temor de Dios, mejor que el te-
mor a Dios, no es exclusivo del cris-
tianismo. Si no el castigo, sí la ausen-
cia de recompensa, es común a casi 
todas las creencias. Gandhi, modelo 
de espiritualidad, recordaba siempre 
que «una voz interior me dice que siga 
luchando contra el mundo y que no 
tema a nada; que mi único temor sea 
el temor a Dios». Pedro, algo más fogo-
so que Gandhi, también luchó contra 
el mundo y por la justicia: Esperamos, 
dijo, según nos lo tiene prometido, 
nuevos cielos y nueva tierra, en la que 
habite la justicia. En relación al casti-
go y al premio, Dios será el más justo, 
pero nunca justiciero. Tanto que, in-
cluso, desconcierta a quienes no sa-
bemos conciliar justicia y caridad, y 
no entendemos su anuncio de que los 
últimos serán los primeros.

Como en ello va nada menos que 
nuestra situación por los siglos de los 
siglos, a esta cuestión los jesuitas de 

Deusto –la universidad comercial por 
antonomasia– llamaron el negocio  de 
la salvación. Todos los bilbaínos de mi 
generación lo tenemos muy presente, 
y la prueba es que uno ya tiene escri-
tos cantidad de trabajos sobre esta 
materia que no sólo me interesa, sino 
que  me apasiona como especulación.

El cielo, el menos oscuro y el más 
confesable objeto de deseo, es una 
página en blanco donde todo el mun-
do puede fabular sus fantasías. Por 
ejemplo, yo tengo publicado: ¿Tienen 
los animales su cielo?; hipótesis como 
el encuentro allí de la pareja de humo-
ristas Tip y Coll. O sobre la importante 
cuestión: ¿En el cielo hay televisión?, 
en la línea de la celebrada novela de 
Álvaro de Laiglesia, En el cielo no hay 
almejas.

Recientemente, he ido más lejos 
con una obra de teatro, En el cielo 
no hay Chanel, versión libérrima de 
la Divina Comedia, en la que Dante 
es Arthur Miller, y Beatriz la que fue 
esposa del dramaturgo, la actriz Ma-
rilyn Monroe. 

En un tono más ortodoxo, me ha 
interesado el cielo de san José, y me 

permití sospechar su especial viaje a 
la Gloria, casi una asunción, tras una 
privilegiada muerte en los brazos del 
Hijo y de la Madre de Dios. En otro tra-
bajo me he ocupado del otro ser hu-
mano que, tras san José, ha disfrutado 
de la más alta distinción en su via-
je a la Gloria: Dimas, el buen ladrón, 
compañero de muerte de Jesús en el 
Gólgota y único santo canonizado en 
vida, por el propio Cristo; y el primer 
redimido por el Redentor.

Fiémonos: lo que Él diga va a Misa

Hoy estarás conmigo en el Paraíso: 
Hoy, no el día de mañana; Conmigo, no 
con Moisés o con Elías, que es como 
Dimas lo hubiera entendido mejor. 
Con Cristo todo es dicho y hecho. 

En la promesa al buen ladrón hay, 
más que perdón, indulgencia; la más 
plenaria de las indulgencias. No hay 
purgatorio, como no hay ni siquiera 
la prueba que todos habremos de su-
frir, el juicio particular. Lo ocurrido a 
Dimas es, lógicamente, algo sobrena-
tural, divino. ¿Cuál es la teofanía que 
Dios otorga a Dimas? Nada menos que 

la promesa de, tras la muerte, la resu-
rrección; una resurrección perfecta-
mente integrada, sincronizada con el 
acceso al Paraíso; resurrección para 
una vida eterna. Dimas es el primero, 
antes de que lo escribiera san Fran-
cisco Javier, que hubiese podido decir 
a Cristo: No me mueve mi Dios para 
quererte el cielo que me tienes prome-
tido… Dimas fue el que le vio, a su lado, 
colgado de la cruz y escarnecido.

¿Dónde está el cielo?

Éstos fueron algunos de mis co-
mentarios, que han podido leer los 
lectores de Alfa y Omega en otro artí-
culo que titulé: El cielo, ni te lo imagi-
nas, y que ahora navega por todos los 
mares de la Red. A lo mejor, digo yo, 
hay libertad para que cada uno ima-
gine su cielo porque , lo mismo que no 
hay dos sueños iguales, también el pa-
raíso de cada uno puede ser diferente, 
casi particular.

Qué fea me parece la tierra cuando 
miro al cielo; y Vivo sin vivir en mí y, 
tan alta vida espero, que muero por-
que no muero: santa Teresa de Jesús y 
san Juan de la Cruz miraban al mismo 
cielo, pero a lo mejor el cielo que veían 
era distinto. Y eso que no ha habido 
dos almas más gemelas.

 Lo que está claro, sin embargo, es 
que al igual que la promesa del Paraí-
so es indefectible, indiscutible, incon-
testable, el cielo es uno, único. En el 
Padrenuestro, Cristo quiso que esta 
afirmación fuera enunciada en pri-
mer lugar: Padre Nuestro, que estás 
en el cielo.

Pero, ¿dónde está el cielo? La expre-
sión bíblica cielo no indica un lugar, 
sino un modo de ser. Dios está allá y 
por encima de todo; la expresión de-
signa la majestad, la santidad de Dios 
y también su presencia en el corazón 
de los justos. El cielo, o la Casa del Pa-
dre, constituye la verdadera patria, 
hacia la que tendemos en la esperan-
za, mientras nos encontramos aún 
en la tierra. Vivimos ya en esta patria 
donde nuestra vida está oculta con 
Cristo en Dios.

Por cielo se entiende el estado de 
felicidad suprema y definitiva. Todos 
aquellos que mueren en gracia de Dios 
y no tienen necesidad de posterior pu-
rificación, son reunidos en torno a Je-
sús, a María, a los ángeles y a los san-
tos, formando así la Iglesia del cielo, 
donde ven a Dios cara a cara, viven en 
comunión de amor con la Santísima 
Trinidad e interceden por nosotros. 
Hasta aquí el Catecismo de la Iglesia 
católica, promulgado en 1992 por Juan 
Pablo II, y su Compendio, aprobado en 
2005 por Benedicto XVI.

¿Cuestión de fe, o de esperanza?

Es reciente esta definición que po-
dría acompañarse de todo un  coro de 
manifestaciones que, durante siglos, 
han oído y pronunciado los fieles cris-
tianos, porque el cielo no es algo en 
lo que han creído millones de perso-
nas que ya moran allí. Personas que 
lo han pedido a través de muy cono-
cidas oraciones. Desde el Ven, Santo 
Espíritu: Ven, dulce huésped del alma, 

San Dimas, el primer redimido: detalle de la Crucifixión, de Fra Angélico

Un lugar sin teléfono ni televisión

En En el cielo no hay televisión, quise comentar la anécdota protagonizada por el entonces arzobispo emérito 
de Sevilla, cardenal Carlos Amigo, cuando los niños del concejal Becerril y de su esposa, Ascensión, ambos 

asesinados por ETA, le pidieron el teléfono del cielo para hablar con sus padres. Naturalmente, les dijo la verdad: 
que en el cielo no hay teléfono. Como tampoco hay televisión. En el infierno, quizás. Porque hay quien dice que la 
televisión es un invento diabólico.

Pero, en el cielo, aunque no haya televisión, hay audio y video. Y la mejor de las imágenes, porque, en el fondo, 
la promesa es poder contemplar la gran visión, el poder ver a Dios; algo que, curiosamente, estará reservado a los 
pobres de espíritu: ellos serán los bienaventurados que verán a Dios.
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descanso de nuestro esfuerzo, tregua 
en el duro trabajo, brisa en las horas 
de fuego, gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos; al Alma de 
Cristo: En la hora de mi muerte, lláma-
me y mándame ir a Ti. Sin olvidar los 
Misterios gloriosos del Rosario, todos 
en torno al cielo: La resurrección del 
Hijo de Dios, La ascensión del Señor a 
los cielos, La venida del Espíritu San-
to sobre los Apóstoles, La asunción 
de Nuestra Señora a los cielos, y La 
coronación de la Santísima Virgen 
como Reina de cielos y tierra. ¡Y qué 
decir de la Oración que se reza tras el 
Rosario! No puede estar más explícita 
la petición de mediación de la Virgen 
para el cumplimiento de la Promesa: 
Ruega por nosotros, Santa Madre de 
Dios, para que seamos dignos de al-
canzar las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo.

Esta otra oración, el conocidísimo 
Oremos es definitoria: Oh Dios, cuyo 
Hijo, por medio de su vida, muerte y 
resurrección, nos otorgó los premios 
de la vida eterna, te rogamos que ve-
nerando humildemente los misterios 
del Rosario de la Santísima Virgen 
María, imitemos lo que contienen y 
consigamos lo que nos prometen. Por 
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

Lo que nos prometen, y para que 
no se les olvide que lo prometido es 
deuda, figura hasta en el Ángelus: 
...para que seamos dignos de alcan-
zar las promesas de Jesucristo. Y en 
el Regina Coeli: Por intercesión de la 
Virgen María, llegar a alcanzar los go-
zos eternos…

No damos tregua a la influyente 
Madre, a quien, en la Salve, no pode-
mos dedicarle más elogios para lograr 

su intercesión: …y después de este des-
tierro, muéstranos a Jesús, fruto ben-
dito de tu vientre. Sospecho que la Vir-
gen nos considera un poco zalameros.

En el Magnificat vuelven a recor-
darse las promesas. Y en el Te Deum 
–Los cielos y la tierra están llenos de 
la Majestad de tu gloria–, o en el Cre-
do –Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible–, junto 
a la adoración, no falta la alusión a 
la promesa más esperada: Espero la 
resurrección de los muertos y la vida 
del mundo futuro.

En el llamado Acto de esperanza, 
la formulación del pacto, del contra-
to, adquiere cierto tono de exigencia: 
Señor Dios mío, espero por tu gracia la 
remisión de todos los pecados; y, des-
pués de esta vida, alcanzar la eterna 
felicidad, porque Tú lo prometiste, que 
eres infinitamente poderoso, fiel, be-
nigno y lleno de misericordia. Quiero 
vivir y morir en esta esperanza. Amén.

Naturalmente, la esperanza nece-
sita de la fe. Y la fe está condicionada 
por las épocas y los lugares. La for-
tuna de tener fe no es inferior a la de 
ser, en determinado período históri-
co, blanco, europeo, culto, alto y rico. 
De aquí que, en teoría, la salvación, 
el acceso al cielo, para un bautizado 
que profese la religión católica, la 
practique y frecuente los sacramen-
tos, es más asequible que, no ya para 
un pagano, o un infiel como dicen los 
musulmanes, sino para un ateo del 
hemisferio occidental. Por el contra-
rio, el actual aumento de descreídos 
–hoy, sólo un 30 por ciento de los jóve-
nes españoles se considera creyente, 
frente al noventa y cinco por ciento de 
1960–y la falta de eco social, penetra-

ción o difusión del mensaje evangéli-
co van a  hacer que se reduzca la res-
ponsabilidad de muchos  de nuestros 
contemporáneos, que  van a salvar su 
alma por la eximente de no tener con-
ciencia de culpa y de pecado. 

La moral y las costumbres, tan su-
jetas a los tiempos, pueden depender 
de hechos tan coyunturales como los 
que hoy se producen, no ya con la glo-
balidad, las grandes migraciones y el 
turismo de masas, sino con la pan-
demia de hedonismo y el culto a Epi-
curo como único Dios. No son ajenos 
a este fenómeno, que afecta a todo el 
planeta, el auge de las comunicacio-
nes de masas, Internet, televisión y la 
publicidad, soporte y generadora de la 
sociedad de consumo.

Esta interpretación, muy personal, 
de lo que ocurre en este momento en el 
planeta –pero, sobre todo, en nuestro 
entorno– querría sirviese para con-
trarrestar tanta promoción del bien-
estar y ansia desmedida de placer, y  
para que nos lanzásemos a promocio-
nar más el cielo.

¿Y si el cielo fuera una zanahoria?

Fray Nelson Medina, que es todo un 
experto en asuntos celestiales, dice 
que «más se interesa el cielo por no-
sotros, sin necesitarnos propiamente, 
que nosotros por él». Es cierto. Tam-
bién es verdad lo que añade sobre al-
gunos excesos: «En nombre del cielo 
se predicó resignación a los pobres 
de la tierra; se enseñó una peniten-
cia maniquea que pretendía salvar 
el alma para el cielo destruyendo el 
cuerpo en la tierra; se canonizó un 
modo de enseñar la verdad que pare-

cía caído del empíreo eterno y, por lo 
mismo, inamovible, fijo, intolerante, 
opresor; se maltrató la inteligencia 
y se manoseó la voluntad de multi-
tudes de cristianos...» Es natural que 
los nuevos intelectuales quieran ser 
terrenales; esto ocurrió ya en otros 
tiempos. Pero hay que recordarlo y 
juzgarlo con la misma severidad y 
comprensión que juzgamos, por ejem-
plo, las Cruzadas. Que el infierno sea 
el palo, no autoriza a que el cielo sea 
la zanahoria. El cielo es el cielo. Del 
Paraíso no fue expulsada la serpiente. 
Pero en el cielo no hay serpiente.

No es baladí, y sería el momento de 
preguntarse dónde están Adán y Eva, 
los expulsados del Paraíso. Redimi-
dos también, con efecto retroactivo, 
es de suponer que el primer hombre 
y su costilla fueran, en su juicio parti-
cular, condenados por haber causado 
el mayor daño al género humano. Pero 
nadie puede aventurar los designios 
divinos. Ni poner por Abel la mano 
en el fuego, ni por Caín la mano en el 
cielo. Exculpemos a nuestros prime-
ros padres y carguemos toda la culpa  
en la diabólica serpiente que, como 
escribió el poeta portugués Antonio 
Osorio, con la fruta  prohibida y la 
desobediencia produjeron al Creador 
un dolor que él trató de describir así: 
«Dios quedó infinitamente solo tras 
expulsarles del Paraíso. Dios, casti-
gando, castigóse». Es hermoso, pero 
cabe rectificar a Osorio, atribuyendo 
su dolor a las consecuencias que iba a 
tener ese pecado, el pecado original: la 
Redención. Una expiación  tan costosa 
que iba a suponer la muerte de su Hijo. 

 Más que paraíso, ha sido cielo el 
concepto que ha gozado de mayor 
aceptación, superando a gloria o a 
santuario. Por contener gloria y cielo, 
ha prosperado tanto el Gloria a Dios 
en las alturas y paz a los hombres de 
buena voluntad.

Cuando el placer es gozo, gratis

Ya hemos recogido la definición 
que del cielo da el Catecismo de la Igle-
sia católica. Quizás no enfatiza la idea 
de luz o fuego, en otros lugares más 
presente. La visión del cielo abierto 
se acerca a esa visión que «sucede no 
con la lumbre de nuestra razón natu-
ral, ni con la luz de la fe, sino con una 
iluminación singular a la que los teó-
logos llaman lumen gloriae, la luz de 
la gloria. Una comunicación que Dios 
hace de su propia verdad con la que 
impregna totalmente el entendimien-
to de los bienaventurados y los hace 
capaces de ver al mismo Dios en su 
esencia». Luz y fuego se han querido 
atribuir a la propia sede del Altísimo.

Cristo  fue más humano que mu-
chos teólogos y exegetas, y utilizó 
una definición para que  lo entendié-
ramos todo mejor: El reino de los cielos 
es semejante a un rey que celebró el 
banquete de bodas de su hijo… A esa 
versión pertenece la descripción tan 
asequible y relacionada con el ban-
quete del que habló Jesús.

El cielo es saciedad, descanso y 
deleite, todo ello en grado altísimo y 
como fruto del amor gratuito de Dios. 
No falta detalle en la invitación. Ni si-

El Jardín de las Delicias, de El Bosco

El cielo, el mayor espectáculo del mundo

Al margen de especulaciones y figuraciones, no debemos olvidar el gran tráiler, el pequeño avance del cielo en 
la tierra: la Transfiguración, el único anticipo celestial, una pequeña muestra del Paraíso que Jesús ofreció a 

los enchufados de siempre: Pedro, Santiago y Juan. Les pareció aquello tan fantástico, que querían quedarse para 
siempre en el Monte Tabor.

Ni ojo vio ni oído oyó, ni pasó al hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparadas para los que le 
aman: un publicitario no redactaría mejor el anuncio de un musical de Broadway…
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quiera el  importante detalle de que 
es gratis.

No es fácil descender del Empíreo 
al salón de banquetes en ese cielo más 
real y menos dantesco en el que ca-
ben banquetes y celebraciones. El cie-
lo será saciedad, pero, de tejas abajo, 
la curiosidad es insaciable. Según un 
estudio reciente, la pregunta más re-
petida sobre el cielo, tras ¿Cómo es? y 
¿Dónde está?, es: ¿Podremos ver allí a 
la familia y a los amigos  ya fallecidos? 
Es curioso que una de las escenas que 
me han marcado a mí, de por vida, es 
la que presencié con frecuencia en Lo-
groño, cuando mi familia se trasladó 
allí durante un par de años.

Los gitanos de Logroño 

Era la España del racionamiento 
y del estraperlo que, en 1947, no sólo 
lloraba la muerte del torero Manole-
te, sino la pérdida continua de seres 
queridos por la acumulación de pa-
tologías y epidemias en un país que 
salía de una larga guerra desnutrido, 
enfermo y depauperado. Si la tuber-
culosis, la meningitis, el tifus o la dif-
teria producían incontables muertes 
en toda la población, las defunciones 
eran más numerosas, por razones ob-
vias, en el barrio gitano logroñés, muy 
próximo al Ebro. Allí solía acercarme,  
al salir del colegio, con algún compa-
ñero, a ver un espectáculo que podía 
haber filmado Juan Antonio Bardem 
cuando, poco después, fue a la capi-
tal riojana a rodar la inolvidable Ca-
lle Mayor. Por supuesto que aquellas 
imágenes hubieran superado a las del 
mejor cine neorrealista italiano.

Allí, a la orilla del río, y antes de cru-
zarlo para llevar el muerto al cemen-
terio, bajo el puente de Hierro o el de 
Piedra, familiares y amigos detenían 
su camino y, mientras descansaban 
los portadores que dejaban el ataúd 
sobre unas piedras, el patriarca o al-
gún  hombre de la familia abría la caja 
y, entre los gritos y los sollozos de las 
mujeres, se iniciaba una interminable 
letanía de peticiones que los deudos, 
puestos en fila, uno por uno,  hacían 
al difunto o a la difunta cuando llega-
ban a su vera y le tocaban la frente o le 
tiraban de la oreja o le cogían por las 
solapas, si era un varón, porque, aun-
que fuera un día caluroso, al gitano no 
le faltaba una americana y un blanquí-
simo pañuelo blanco al cuello.

Estas peticiones eran encargos 
muy concretos que se hacían al finado 
para aprovechar su viaje al cielo. No 
cabía otro destino que no fuera ése. 
Se trataba de recados que tenía que 
transmitir a familiares desaparecidos 
ayer mismo o hacía muchos años. Re-
cados para que pidieran algo a Dios o 
a la Virgen, pero sobre todo mensajes 
personales y noticias que los muertos 
debían conocer, o explicaciones que 
había que dar sobre comportamientos 
no muy honrados que, en materia de 
amores o dineros, había tenido algún 
miembro de la familia, y se imponía 
pedir perdón a alguna autoridad de 
la parentela afectada, aunque hubiese 
fallecido hace veinte años. El cielo no 
era sólo un destino, sino una nueva 
patria de donde ya no se moverían 

jamás. A pesar de ser gitanos. Dura 
prueba, por cierto, para el pueblo más 
nómada del planeta.

¿Qué pasa con nuestros familiares 
en el cielo?

La sinceridad que ponían aquella 
gente en  su comunicación con el más 
allá y su fe en la resurrección de los 
muertos y en la vida eterna eran más 
edificantes que las célebres misiones 
que, por aquel  entonces, daba en toda 
España el muy convincente y tremen-
do predicador jesuita padre Laburu.

El tema de las familias y la posibi-
lidad de emular en el cielo a la Sagra-
da Familia, trasladando allí a toda la 
prole como les gustaría a los gitanos, 
debe estar en la agenda de muchos, 
porque lo plantea incluso Royo Marín 
en su obra La Teología de la Salvación. 

Se manifiesta así: «Si una persona, en 
el cielo, se reúne con otros parientes 
que llegan también a la patria eterna, 
ello implica un nuevo tipo de felici-
dad, aunque se trata de una felicidad 
que no cambia la esencia de su gozo de 
cielo. Sería una felicidad accidental en 
sentido metafísico». Es hermoso este 
anhelo de resucitar ya, no sólo con el 
cuerpo que tuvimos, sino junto a los 
cuerpos que amamos o engendramos, 
pero –como siempre– esta cuestión 
quedó expresamente aclarada por el 
Señor. Es prodigioso observar las po-
cas dudas que dejó sin resolvernos el 
Maestro. La incógnita familiar quedó 
despejada, al decir: Cuando resuciten 
de entre los muertos, ni ellos tomarán  
mujer ni ellas marido, sino que serán 
como ángeles en los cielos.

La actuación de los ángeles, sujeta 
siempre a controversias y a mil inter-

pretaciones, también está clara y per-
fectamente definida en dos Concilios 
que han convertido su existencia y su 
condición celestial en dogma de fe. 

¿Y nuestro ángel de la guarda?

Quedarían en el aire –pero no 
importa, porque los ángeles tienen 
alas– varias preguntas: ¿qué ocurre, 
no con los querubines, los serafines, 
los tronos, las dominaciones y el resto 
de la aristocracia angelical, sino con 
el ángel de la calle, con el  anónimo 
ángel de la guarda? ¿Qué ocurre con 
él, cuando muere la persona que ha 
estado guardando y protegiendo du-
rante toda la vida? ¿Van con él al cielo 
y siguen a su lado toda la eternidad? 
¿Quedan en paro y han de esperar a 
que nazca un niño y se le adjudique 
su guarda? Y, si la persona que tenían 
encomendada va al infierno, ¿su án-
gel de la guarda es cesado o castigado 
por el fracaso de su misión y por la 
responsabilidad que para él tiene no 
haberle ayudado a salvar su alma? 
¿Nos acompañarán nuestros ángeles, 
como esperan que hagan con ellos los 
judíos y los musulmanes, para decla-
rar a nuestro favor en el Juicio Final?

Como vemos, no todo son disqui-
siciones festivas sobre el sexo de los 
ángeles,  y conciertos de lira para  in-
terpretar las famosas músicas celes-
tiales.

La Virgen manda mucho

La Iglesia ha tratado de precisar 
uno de los aspectos más míticos del 
cielo, enredado encima por compar-
tir devociones angélicas con otras 
religiones. Así, establecido está que 
la jerarquía de la Virgen en el cielo es 
superior a la de todos los ángeles y ar-
cángeles. Menos mal que, tras los Con-
cilios de Letrán y del Vaticano I, no 
hubo  rebelión arcangélica, ni siquiera 
ruido de alas, por culpa del escalafón. 
Ya hay paz en la corte celestial, y no ha 
vuelto a haber otra revuelta después 
de la de Luzbel. La petición del Padre-
nuestro: Hágase tu voluntad, no sólo 
en la tierra sino también en el cielo es-
taba justificada y ha dado resultado.

En el cielo sólo hay Gloria. Aquí to-
davía no hay ni gloria, ni siquiera paz. 
Y la verdad es que el cielo de Dante 
sigue siendo considerado el cielo vir-
tual que más puede aproximarse al 
real. La prueba es que, en la primera 
encíclica de Benedicto XVI, Deus ca-
ritas est, el párrafo final está inspira-
do en la Divina Comedia, escrita por 
Dante Alighieri hace setecientos años; 
concretamente en el último Canto del 
Paraíso, que finaliza así: «La luz in-
terminable que es Dios mismo, la luz 
que es al mismo tiempo el Amor que 
mueve al sol y las otras estrellas»..., y 
concluye al invocar el ejemplo de los 
santos y elevar una oración a la Vir-
gen María.

Necesitamos esa luz y, aunque sólo 
nos llegase a la tierra un rayo de esa 
luz, bastaría para que supiéramos en-
contrar el camino que nos conduzca 
al cielo prometido.

Alfredo Amestoy

Juicio universal. Iglesia de Santa María in Piano, en Loreto Aprutino (Italia). 
Arriba: Visión de la Gloria. Beato de La Seo d’Urgell
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Antes de mi conversión, debo 
confesarlo, odiaba esta pala-
bra. Cuando alguien decía Dios, 

me parecía que ponía fin a cualquier 
discusión; para mí, había metido con 
engaño otro comodín en la baraja de 
cartas.

Esa palabra era un abracadabra, 
una fórmula mágica, e incluso me 
atrevería a decir una solución final, 
con todo lo que conllevaba tan ate-
rradora expresión; una solución final 
dentro de una discusión que, de re-
pente, era sofocada por esta palabra 
grande y maciza. Mi conversión fue, 
primero, una conversión de voca-
bulario. En mi época de ateo, me vi 
obligado a confesar un misterio de 
la existencia. Todavía pensaba que la 
palabra Dios no tenía nada que ver con 
este misterio, e incluso que era una 
manera de evitarlo. Tuve la pretensión 
de explicar la existencia con el léxico.

¿Qué ha ocurrido hoy? Fui corregi-
do en relación con este contrasentido. 
Esta palabra ya no suena en mis oídos 
como un tapa-agujeros, sino como un 
abre-abismo. Es probable que algu-
nos la utilicen como un tapa agujeros 
(creyentes o menos creyentes). Enton-
ces, no la entienden en absoluto. No 
escuchan, por así decirlo, su música. 

Porque el significante Dios no des-
ciende de un deseo de solución final: 
viene del reconocimiento de una au-
sencia irrecuperable. No surge tanto 
como respuesta, sino como llamada. 
Da nombre a la evidencia de lo que se 
me escapa, a la exigencia de lo que me 
supera. 

Se lo recuerdo, a menudo, a los se-
minaristas: «Cuando estéis en misión 
de evangelización y una persona os 
diga: Yo no creo en Dios, estad aten-
tos; no saltéis diciendo: Pero sí, ¡es ne-
cesario creer en Dios!, porque tal vez 
¡ni siquiera vosotros creéis en el Dios 
del que está hablando él! Preguntad-
le primero qué entiende con aquella 
palabra. Y preguntaos si alguna vez 
no habéis notado el vértigo que lleva 
consigo».

No se trata de hablar de Dios aman-
do a tu prójimo, como si realmente 
pudiéramos separar al uno del otro 
(separar la palabra del amor, y a Dios 
del prójimo). Hablar de Dios signifi-
ca también amar, de manera insepa-
rable, a aquel con el que hablamos, 
porque significa reverberar sobre él, 
la Palabra que le da la existencia y 
que, por lo tanto, desea infinitamente 
que él exista. ¿Comprendéis la difi-
cultad? Soy misionero y un buen día 

estoy frente a alguien que me es hostil. 
Vengo a anunciarle la Palabra de Dios, 
pero visto que tal Palabra me dice que 
Dios es Providencia, tengo que admi-
tir que a este tipejo me lo ha puesto 
Dios mismo en el camino. Por lo tanto, 
debo ante todo, honrar y reconocer a 
este tipejo que, aunque me parezca 
antipático y sea tremendamente con-
trario a los cristianos, como persona 
es eternamente querida y siempre tie-
ne algo que enseñarme.

Basta adoptar esta justa perspec-
tiva y cada fanfarrón resulta ser pa-
labra de Dios. Por supuesto, no tanto 
por el camino de las intenciones hos-
tiles, sino por su mera presencia. Es 
la palabra de Dios la que le confiere el 
ser. Es el amor de Dios el que lo saca 
de la nada. Tal vez él lo ignora, pero 
si soy un apóstol del Creador, yo no 
puedo ignorarlo. Debo ir más allá de 
la antipatía; maravillarme antes de 
nada por el hecho de que exista. Y no 
es una estrategia de comunicación, en 
este caso: no me esfuerzo por ser ama-
ble, ni permanecer afable, ni finjo ser 
atento para revender mi mercancía.

Aquí está en juego la verdad de mi 
identidad cristiana. Si no soy capaz de 
sorprenderme sinceramente, frente a 
la existencia, por ejemplo, de Michel 
Onfray (cojo a un ateo en Francia, 
pero podría haber elegido del mismo 
modo a un fundamentalista en Irán), 
no soy cristiano, porque Michel On-
fray, aunque con la boca dice tonterías 
sobre la Biblia, con su ser permanece 
igualmente una palabra de Dios, es 
cierto que amordazada, pero de una 
manera o de otra divina en su apa-
riencia. Ben Zoma decía: ¿Quién es 
el sabio? El que encuentra algo que 
aprender de cada hombre.

Dios, por lo tanto, está ya presente 
hasta en el más anticristiano de los 
hombres; quizás no con la presencia 
de la gracia, pero al menos con la pre-
sencia de la creación, con la presencia 
de la inmensidad. Tanto que, cuan-
do hablo de Dios con mis enemigos, 
debo tener conciencia de que Dios se 
ha ocupado de crear a mis enemigos 
con amor. Es una posición decidida-
mente desestabilizadora, debo decir: 
tengo que hablarle de Dios dejándome 
primero interpelar por él, acogiendo 
su presencia. Y es precisamente el 
asombro frente a su bondad original 
más allá de nuestra antipatía inicial lo 
que puede permitirme dominar hasta 
el corazón del enemigo. 

Fabrice Hadjadj
Traducción: María Pazos Carretero

La conversión y la evangelización, según Fabrice Hadjadj

Hermano ateo
Dios no es un tapa-agujeros, y la evangelización no es intentar vender ninguna mercancía: el intelectual francés  

Fabrice Hadjadj cuenta su conversión al diario Avvenire, y ofrece las bases para comenzar  
cualquier acercamiento hacia aquellos que no conocen a Dios

Dios está ya presente hasta en el más anticristiano de los hombres; al menos con la presencia de la creación, de la inmensidad... 

Fabrice Hadjadj
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Sine Dominico,  
non possumus...

En la localidad de Abitene, en la actual 
Túnez, se sorprendió a 49 cristianos que 

celebraban la Eucaristía del domingo. Una vez 
arrestados, fueron llevados a Cartago para 
ser interrogados. Emérito, al ser preguntado 
por qué razón habían violado la orden del 
emperador, contestó que, «sin reunirnos en 
asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía, 
no podemos vivir, nos faltarían las fuerzas 
para afrontar las dificultades cotidianas y no 
sucumbir». Con el derramamiento de su sangre, 
confirmaron su fe, sus vidas de gracia. Era el 
año 303. El Martirologio del siglo XX está lleno 
de narraciones conmovedoras de celebraciones 
clandestinas en campos de concentración. Un 
ejemplo reciente nos lo aporta el cardenal Van 
Thuan en su obra Testigos de esperanza, donde 
nos relata cómo celebraba la Eucaristía durante 
los trece años en que estuvo preso en un campo 
de reeducación vietnamita: «Diariamente, 
con tres gotas de vino y una de agua en la 
palma de la mano, celebré la Misa. ¡Éste era 
mi altar y ésta era mi catedral!» Apoyándose 
sólo en Dios, supo sobrevivir a nueve años de 
aislamiento en una celda sin ventanas, lo que le 
llevó a comprender que, si en el cumplimiento 
cotidiano de los deberes está la voluntad de 
Dios, en la celebración eucarística está Dios 
mismo presente, ofreciéndonos el pan de Vida, 
el pan de la Esperanza; el que nos enseña que, 
«si uno come de este Pan, vivirá para siempre». 
Su testimonio no deja lugar a la duda: «¿Podré 
seguir celebrando la Eucaristía?» Ésta fue la 
pregunta que se hizo nada más llegar al campo 
de concentración. La misma que más tarde le 
hicieron todos los fieles que con él estaban. La 
única pregunta que quizá nosotros, cristianos 
de a pie, no nos hagamos nunca. Tras la caída del 
muro de Berlín, en una Asamblea del Sínodo de 
los Obispos, un religioso húngaro subrayó que la 
Biblia que leen los llamados alejados de la Iglesia 
es la vida de los cristianos, lo que me hace ver 
que nuestra existencia, nuestro ejemplo, puede 
ser la única Eucaristía de la que se alimenta el 
mundo que no conoce al Dios de los evangelios. 
De ahí que me pregunte: ¿cómo hacer visible la 
presencia permanente del Resucitado?; ¿cómo 
vivimos y entendemos la Eucaristía? Y nos lo 
debemos plantear aun a sabiendas de que, hoy 
en día, ser almas de Eucaristía y de oración 
no cotiza en el boulevard de la fama, como no 
lo hizo aquella Luz pascual que germinó, bajo 
tierra, durante la tempestad. Una luz eucarística 
que nos sigue ofreciendo hoy, como ayer, razones 
para vivir y esperanza para morir. No podemos 
negar que, a lo largo de la Historia, la Iglesia ha 
vivido muchos momentos de especial dificultad 
para comunicar que su misión fundamental 
consiste en anunciar la Palabra, celebrar los 
sacramentos y realizar el servicio de la caridad. 
Quizá no ha sabido o no ha podido incidir en que 
la Eucaristía debe ser el centro y la raíz de la vida 
cristiana. Pero la Historia también nos enseña 
que no ha sido ni el marketing, ni las estrategias 
de los despachos curiales, lo que ha roto las 
hostilidades del ambiente, sino el ejemplo de 
millones de vidas anónimas que, con la gracia 
del Espíritu Santo, han hecho de su existencia 
una entrega a Dios y a los hombres. 

Juan Obarrio

Punto de vistaLibros

Un tesoro espiritual
Título: La Filocalia de la oración de Jesús
Autor: Macario de Corinto-Nicodemo del Monte Athos
Editorial: Editorial Bendita María

La verdad del amor
Título:  Deseo y amor
Autor:  Alejandro Llano
Editorial: Ediciones Encuentro

He aquí al maestro. Con permiso de las figuras 
retóricas que adornan el pensamiento y la ac-
ción, y sin el más mínimo pudor ni sonrojo, 

constato que el profesor Llano Cifuentes es hoy uno de 
los referentes más sólidos y creativos del pensamiento 
que se hace en España. Un intelectual de primera, por 
tanto, en un predio cultural devastado por la frivoli-
dad y por la incapacidad de comprender y de distin-
guir entre el brillo y el resplandor. ¿Por qué el profesor 
Llano no cuenta, en este momento, con una tribuna 
habitual de referencia en un periódico diario de tirada 
nacional? Tan incomprensible es esta ausencia de la 
plaza pública y publicada como algunas de las presen-
cias que alientan por doquier los miembros del estatu 
quo cultural, incluso eclesiástico. ¿Acaso porque el 
profesor Llano es un pensador que no se somete a los 
dictados de lo políticamente correcto, ni se expone a 
las dependencias del poder, sea cual sea su nombre? 
La Filosofía y la comprensión católica de la existencia, 
del pensar, se enorgullece de contar entre sus filas a 

un catedrático de filosofía, formado en las más prestigiosas universidades alemanas y nor-
teamericanas, con un currículo docente y de gestión académica envidiable; pero, sobre todo, 
a un maestro que rezuma de la sabiduría clásica y moderna que necesitamos. 

He aquí el libro. Este último trabajo no es sólo un fino y profundo análisis de la relación 
entre deseo y amor, de la fenomenología del deseo y de la fenomenología del amor. Este libro 
es una propuesta antropológica, y por ende cultural, al tiempo que un diagnóstico de nues-
tro tiempo. El magisterio de nuestro autor se ejerce no sólo a través de una arquitectura de 
comprensión de las tesis que va desgranando a lo largo del libro. También se muestra su ma-
gisterio en la claridad de exposición, esa cortesía del auténtico pensamiento y de los críticos 
guiños más que certeros a los dogmas de nuestro sistema social. En la propuesta de verdad, 
de esa verdad que tiene no fáciles sustitutivos, el maestro Llano se ha acompañado, en esta 
ocasión, de un interlocutor nada fácil, Marcel Proust, con quien mantiene un diálogo de fon-
do, ofreciendo así uno de los más finos análisis de esa magna obra literaria que es En busca 
del tiempo perdido. Y por eso puede escribir como lo hace sobre el ansia y la sed, la imposible 
satisfacción, la conversión, las tribulaciones del amor, los secretos del deseo, los celos, el 
deseo mimético, la gramática del otro, la ausencia, la imaginación, la fidelidad, el amor y la 
literatura, o la verdad del amor. No en vano, la filosofía tiene nombre de amor y aborda relatos 
y narraciones de deseos, de amores y de desamores. El amor es el misterio de la vida. Y, como 
escribía san Gregorio Magno, «Dios es amor. Por consiguiente, quien con toda el alma desea a 
Dios, ya tiene de hecho a quien ame». Sorprende que, en el camino paralelo de las notas a pie 
de página, el lector se encuentre con nombres que no se esperaba. Y esto es siempre síntoma 
de frescura.  Platón Aristóteles, san Agustín, santo Tomás de Aquino, Kant, Heidegger, Arent, 
Ortega y Gasset, Spaemann, MacIntyre, Girard o Inciarte son previsibles. No lo son Deleuze, 
Guattari, Foucault, Nussbaum, Lévinas, Lessing, Yehoshúa, Grimaldi o Bataille, entre otros 
muchos. Gracias, maestro.  

José Francisco Serrano Oceja   

Como afirma monseñor César Franco en un delicioso prólogo a esta 
nueva edición del clásico tratado ascético Filocalia, colección de textos 

reunidos por el obispo Macario de Corinto y el monje del Monte Athos Ni-
codemo, es éste un magnífico instrumento para, en este Año de la fe, beber 
en las fuentes de renovación espiritual del Oriente cristiano. La invitación 
de este tratado a la nêpsis, a la vigilancia, al recogimiento, a la atención 
interior, a la sobriedad espiritual, es una de las tareas que debe recuperar 
la conciencia cristiana del presente.  

 J.F.S.   



32 Desde la fe
jueves, 4 de julio de 2013 

Shyamalan casi siempre ha sido 
un director interesante. No 
sólo por su capacidad de crear 

atmósferas inquietantes, sino por su 
forma de tratar la dimensión espiri-
tual del ser humano. En todas sus pe-
lículas hay un factor metafísico, sutil 
pero transversal, que genera un halo 
de misterio palpable y que constituye 
su sello personal. Todos sus persona-
jes experimentan un arco de madu-
ración a través de experiencias que 
tienen algo de místico, en un sentido 
muy laxo del término. El sexto sentido 
planteaba el conflicto de un niño que 
podía aliviar las heridas morales de 
las almas que penaban en el más allá. 
El Protegido nos hablaba del bien y 
del mal, no como una lucha abstracta, 
sino encarnada en dos personajes de 
rasgos legendarios que se necesitaban 
mutuamente para cumplir su destino. 
Señales estaba protagonizada por un 
sacerdote en busca de su fe perdida. 
El incidente, El bosque, La joven del 
agua..., todas sus películas tienen un 
factor de misterio que es decisivo para 

que los personajes cumplan su misión 
en la vida, a la vez que se encuentran 
a sí mismos.

Relación paterno-filial

After Earth se originó de forma di-
ferente. La película fue concebida des-
de el principio por Will Smith y pen-
sada para que la interpretara su hijo, 

Jaden Smith. Cuando el proyecto cae 
en manos de Shyamalan, éste se pone 
a trabajar sobre el guión, introducien-
do su mirada personal en la medida de 
lo posible y, eso sí, exigiéndole a Will 
Smith que protagonizara la cinta jun-
to a su primogénito, haciendo precisa-

mente de padre e hijo en la ficción. Así 
que la cinta tiene mucho de Smith y 
algo de Shyamalan, sobre todo la crea-
ción de las antedichas atmósferas tan 
inquietantes como realistas.

El argumento es muy sencillo y 
la película más sencilla todavía. En 
el futuro, la especie humana se ha 
instalado en otros planetas, dada 
la inhabitabilidad de la tierra. Will 

Smith es Cypher, un general de los 
Rangers que viaja a una sencilla mi-
sión acompañado de su hijo Kitai, un 
cadete aspirante a Ranger, que no ha 
conseguido aprobar la prueba de in-
greso. Un accidente ocasionado por 
una tormenta de asteroides hace que 

la nave se estrelle contra... el planeta 
tierra, poblado de animales hostiles al 
ser humano. La relación entre padre 
e hijo, que no pasaba por sus mejores 
momentos, se ve obligada a replan-
tearse, a crecer y madurar en aras de 
la propia supervivencia de ambos.

La relación paterno-filial es el gran 
tema de la película. Reivindica la figu-
ra de un padre que combine la exigen-
cia con la confianza, y de un hijo que 
obedezca a la vez que hace su propio 
camino de maduración. ¿Dónde que-
da, pues, la cienciología? En la exalta-
ción de la autonomía voluntarista de 
los personajes.

«El peligro es objetivo, pero el mie-
do es una elección», es la ética que 
el padre comunica a su hijo. Todo se 
consigue con la firme voluntad y el 
autocontrol. Cuando los personajes 
están necesitados, se ponen de rodi-
llas, no para rezar, sino para concen-
trarse y recuperar su autodominio. 
Esta falsa antropología es la huella 
de la cienciología en este film. Es una 
pena, porque la propia relación padre-
hijo, tan desarrollada en este film, po-
dría haberse propuesto como la mejor 
terapia contra el miedo: un tú que te 
sostiene en el peligro. Incluso hubie-
ra sido más coherente con el plantea-
miento global del film. 

Otro rasgo cienciológico es la ab-
soluta ausencia de referencias tras-
cendentes, incluso en las situaciones 
más extremas de los personajes. No 
obstante estas carencias deliberadas, 
la fuerza de la trama parteno-filial 
sostiene suficientemente la película, 
que se deja ver con agrado, excelen-
temente interpretada por los Smith, 

magníficamente fotografiada por 
Peter Suschitzky –el iluminador de 
cabecera de David Cronenberg– y con 
la partitura del incondicional de Shya-
malan, James Newton Howard.

Juan Orellana

Cine: After Earth

Un buen film, adulterado por 
las influencias cienciólogas

Se estrena, no carente de polémica, la última película del siempre controvertido director de origen indio  
M. Night Shyamalan. Se dice que After Earth tenía ribetes de cienciología debido a la influencia del productor 

y protagonista, Will Smith, pero la película requiere un análisis más profundo

Imagen de la película After Earth

Cuando los personajes están necesitados, se ponen de rodillas, no para rezar,  
sino para concentrarse y recuperar su autodominio. Esta falsa antropología  
es la huella de la cienciología en este film. Otro rasgo es la absoluta ausencia  
de referencias trascendentes, incluso en las situaciones más exremas
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No es verdad

Sí; es verdaderamente revolucionario conser-
var la alegría hoy en día con la que está cayendo. 
Y es significativo que un humorista acierte al 
subrayarlo, precisamente en la prensa catalana: 
Algo más que un concierto ha titulado el director 
de La Vanguardia su columna habitual del pasa-
do domingo. Efectivamente, lo que ocurrió en el 
campo de fútbol del Barcelona, el pasado fin de 
semana, más que un concierto fue un descon-
cierto; también para la inmensa mayoría de los 
catalanes, que son muchos más que los 90.000 
que llenaron el Estadio y que pudieron enterar-
se, desconcertados, de lo independentistas que 
de repente se han vuelto el cantante que hasta 
hace no mucho cantaba Suspiros de España, o el 
creador de la rumba española. Hay que ver qué 
cosas logran las subvenciones, gracias al dinero 
de los ciudadanos del país del que se quieren 
separar y que no se sabe por qué el Gobierno 
otorga tan generosa como injusta e insolidaria-
mente. Lee uno en los periódicos la intención 
de Mas de comunicar a Rajoy lo urgente que ve 
la consulta. ¿Se puede ser más cantamañanas? 
¿Por qué quienes más engañan a los catalanes 
gestionando pésimamente lo que deberían ges-
tionar decente, honrada y eficazmente, son los 
que más vociferan farisaicamente contra Espa-
ña? ¿Cómo es posible que esas voces farisaicas 
consigan, todavía a estas alturas, engañar a 
algún catalán más?

José María Carrascal acaba de escribir en ABC, 
bajo el título La gran mentira: «Cataluña se rinde 
a la llamada de la tribu en un mundo globalizado. 
Su nacionalismo mira al ayer más que al mañana 
y apela a la mentira más que a la verdad». Alguien 
tan mesurado como Jorge de Esteban ha escrito 
recientemente un antológico artículo titulado Ha-
cia la independencia catalana, en el que recuerda 
que la Constitución española en vigor fue aproba-
da en Cataluña por el 88% de los que votaron en el 
Referéndum del 6 de diciembre de 1978, que tuvo 
un 67% de participación. El artículo concluye así: 
«Cerrar el grifo de la ayuda estatal podría ser un 
medio para lograr un acuerdo que evite la secesión 
de Cataluña».

Hay momentos en los que determinadas per-
sonas sólo entienden un lenguaje: el del bolsillo. 
Y, mutatis mutandis, viene a ser algo parecido a lo 
que está ocurriendo con lo de las becas. Los espa-
ñoles ya pagamos suficientemente, con nuestros 
impuestos, la formación universitaria de nuestros 
hijos y nietos; por eso lo mínimo que se puede exi-
gir a quien tenga una beca es que haga el esfuer-
zo de merecerla. ¡Qué menos que exigir un nota-
ble para el que quiera disfrutar de unos ingresos 
complementarios que le ayuden en su formación 
universitaria! Pues no señor; aquí se ha impuesto, 
desgraciadamente, la teoría socialista de que todos 
somos iguales. Y no es verdad. Afortunadamente, 
todos no somos iguales. Los hay más zoquetes y 
más inteligentes; los hay que se sacrifican y se es-
fuerzan y los hay que se pasan las horas jugando a 
las cartas en las aulas y en los pasillos universita-
rios. Y no puede aplicarse el mismo rasero a unos 
y a otros porque no es justo. Será muy socialista, 
pero no es justo. Durante muchos años en España 
ha habido que sacar un notable para poder tener 
beca y, además, no tener ni coche ni vivienda pro-
pios, y esperar a que el papaíto Estado nos saque las 
castañas del fuego es, aparte de una injusticia, una 
indecencia y una insolidaridad como la copa de un 
pino. Y para una vez que el igualitarismo socialista 
parecía haber encontrado la horma de su zapato 
en el señor Wert, he aquí que se rinde a la primera 
de cambio. Con gran decepción y descrédito, por 
cierto, entre quienes le admiraban como uno de los 
pocos políticos actuales responsables y coherentes. 
Como muy bien ha escrito Isabel San Sebastián 
hace poco, «si España llega a salvarse, será merced 
a una educación distinta, opuesta a la que reciben 
hoy sus hijos». Y ahora que el Presidente Rajoy ha 
logrado 1.900 millones de euros en Bruselas es justo 
resaltar que hay un ministro de su Gobierno, el de 
Agricultura, señor Arias Cañete, que ha conseguido 
más de 50.000 millones para el campo, que se dice 
pronto. Y una pregunta final: ¿con qué derecho toca 
el Gobierno el fondo de reservas de las pensiones? 
¿Acaso es suyo?

Gonzalo de Berceo

Hacia una cultura del 
esfuerzo universitario

«En nuestros días se habla mucho de 
libertad, nos lanzamos a la conquista 

del mundo exterior, pero abandonamos con 
frecuencia la tarea esencial: la educación de 
la propia voluntad. Así, por una aberración 
inconcebible, hemos dejado de templar el 
instrumento de nuestra fuerza intelectual y 
de nuestra felicidad. El estudiante quiere, pero 
no puede; mejor: querría realizar algo, pero sin 
molestarse». Estas palabras fueron escritas por 
un gran educador de la juventud, el padre Tomás 
Morales, jesuita, hace ahora 30 años. Y reflejan el 
panorama educativo actual, también en la edad 
universitaria. Un sistema educativo basado en 
la adquisición de habilidades y competencias, 
la aplicación de técnicas de distinto tipo, la 
disminución de los contenidos, los exámenes 
repetitivos y cortos, si es posible de tipo test, 
la falta de una referencia educativa, personal, 
moral en el profesor, o la ausencia de maestros, 
entre otros, son los elementos de una educación 
universitaria en la que prácticamente todo se le 
da hecho al estudiante. Apenas ha de esforzarse. 

Y, sin embargo, el esfuerzo es esencial, 
especialmente en la tarea educativa. El esfuerzo 
es siempre la acción de esforzarse, es decir, de 
poner en movimiento, en acción, las fuerzas de 
que disponemos para vencer una resistencia 
interior o exterior. Derivado de la raíz latina 
fortis, fort, precedida del prefijo ex, el esfuerzo 
expresa la idea de movimiento hacia afuera. 
Y aquí, en esta idea, se encuentra de nuevo 
otra dificultad en el mundo actual. Parece 
que, en el esfuerzo, uno sale de sí mismo, 
movimiento interesante frente al cáncer 
europeo del individualismo, que preside los 
ambientes que nos rodean y que subyace en 
la pedagogía actual. Perece necesario, por lo 
tanto, promover una cultura de la relación, de la 
generosidad, de la solidaridad, de la gratuidad, 
como decía Benedicto XVI, del salir de uno 
mismo, con el valor añadido de que se relaciona 
intrínsecamente con una cultura del esfuerzo. O 
al contrario: una cultura del esfuerzo genera una 
cultura de la gratuidad, del anti-individualismo. 

Resulta muy interesante esta simbiosis, 
de cara al horizonte de la reforma de la ley 
universitaria, y también en relación con el 
reciente debate sobre el sistema de becas: 
promover una cultura que valore el esfuerzo, 
que valore el salir de uno mismo. Pero, como 
añade el padre Morales,  «un esfuerzo reflexivo, 
decidido, enérgico y constante, sólo lo transmite 
el educador, el profesor que lo posea. No podrá 
adquirirlo, ni por tanto transmitirlo a otros, si no 
clava sus ojos en un gran ideal». 

¿Será, por lo tanto, que no existen esos 
profesores que transmitan la importancia del 
esfuerzo? ¿Será que en el sustrato de nuestra 
sociedad, de nuestra Universidad, no existen 
ideales?.

Valorar el esfuerzo, generar una cultura 
del esfuerzo, podría ser uno de los hitos del 
camino hacia la sanación de la grave crisis 
antropológica que vivimos en la actualidad, y 
que tanto se manifiesta en la educación, también 
la universitaria.

Mª José Luciáñez 
Profesora de Biología  

en la Universidad Autónoma de Madrid

Con ojos de mujer

Jordi Labanda, en el Magazine  de La Vanguardia 
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Gentes Música 

Mi diva sin mí

Se define algoritmo como lista utilísima de instrucciones para desvelar 
un acertijo, la secuencia lógica que conduce a un resultado. Pongamos 

un ejemplo. Si yo quiero saber si una persona tiene talento, jamás me iré 
a preguntarle a su madre o a sí misma; es probable que el resultado sea 
dudosamente válido, y que la ruta no sea fiable. El algoritmo del talento 
es la producción, la fermentación del trabajo de un autor, aquello que los 
cristianos conocemos bien y es conclusión del por sus frutos los conoceréis. 

El talento tiene que ser, por tanto, algo así como un arte visual, que 
aparece ante ti y del que te nace una frase irrevocable: «El autor de esta 
belleza tiene mucho talento». Pilar Jurado tiene talento. Es soprano, 
compositora, directora y actriz (y digo actriz porque, cuando se mueve 
en el escenario, lo hace como soprano que matiza sus gestos y vive lo 
que canta, no como soprano de cartón). Después de haber estrenado en 
2011 su ópera La página en blanco, en el Teatro Real, acaba de volver al 
mismo género con una obra, con libreto de Eloy Arenas, titulada Mi diva 
sin mí, que ha sido estrenada en el Teatro de la Zarzuela. Es la historia 
de Alessandra de la Torre, una prima donna apabullada por el éxito 
de su voz, histérica, descontrolada, crecida sobre una posición de diva 
que le hace vivir sin sosiego. La veremos ininterrumpidamente durante 
hora y media, siendo solicitada por los medios de comunicación y las 
llamadas al móvil de su representante, que lucha por concertar un listado 
de ciudades importantes donde dará recitales. La acción transcurre 
durante los ensayos con la orquesta y director, pero hay interrupciones 
permanentes de su móvil, que suena en la momentos más inesperados. Un 
logro absoluto de Mi diva sin mí es la partitura; la música es bellísima, y 
hay pasajes llenos de lirismo, en los que la autora despliega ese talento del 
que hablábamos. El público, al asistir a los ensayos, escucha las arias de 
concierto que la artista prepara, como las celebérrimas Caro nome, Una 
voce poco fa o Casta diva. Pero es un acierto de Pilar Jurado que funcionen 
dentro de la ópera, no como descansos de la música exigente de la autora. 

Uno de los momentos trascendentales de la ópera es cuando Alessandra 
de la Torre es consciente de que vive una vida impersonal. Recuerda las 
relaciones familiares y de amistad a lo largo de su vida: «Yo sólo quería 
llamar su atención»; pero sólo se la valorará por estar arriba del podio, no 
por quién es. Sola, desdichada, sin hijos, sin amor. Lo dicen la música y los 
gestos de la artista. 

Javier Alonso Sandoica 

Lorenzo Albacete (en Páginas Digital)
Analista 

En realidad, las Iglesias tradicionales también son culpables 
de la aprobación del mal llamado matrimonio homosexual 
en Estados Unidos. La batalla a favor del matrimonio na-
tural se perdió cuando, en la teología cristiana, se separó a 
Dios de Cristo. Hemos acabado en un mundo fideísta, con la 

gracia absolutamente ausente; en este mundo, el sacramento 
del Matrimonio ha dejado de tener sentido. Cuando la ley natu-

ral se seculariza, se abre la puerta al matrimonio gay. Después de todo, si el 
divorcio y la contracepción son compatibles con el matrimonio, ¿cómo negar 
el derecho al matrimonio a las parejas homosexuales? Son más claras que 
nunca las consecuencias de haber separado a Cristo de nuestra concepción 
de persona humana. Sin embargo, se nos da así la posibilidad de emprender 
una nueva evangelización.

Silvano Tomasi (en Espada de doble filo-Infocatólica)
Representante de la Santa Sede en la ONU 

La Iglesia católica en todo el mundo dirige 70.544 jardines de 
infancia, 92.847 escuelas de Primarias y 43.591 escuelas de 
Secundaria; también enseña a 3.338.455 estudiantes univer-
sitarios. La Iglesia también dirige 5.305 hospitales, 18.179 
dispensarios, 547 leproserías, 17.223 hogares para ancianos 

y enfermos, 9.882 orfanatos, 15.327 Centros de Orientación 
Familiar, 34.331 centros de rehabilitación social y otras 9.391 

instituciones de otros tipos de beneficencia.

José Antonio Ortega Lara (en Religión en libertad)
Víctima de ETA

Mi fe en Dios permaneció viva durante mi secuestro, y lo sigue 
estando ahora; no se resquebrajó a pesar de la dura expe-

riencia vivida, sino que salió fortalecida. Confiaba y confío 
en Dios. La oración no es sumisión a Dios, sino que es una 
expresión de libertad que surge de lo más profundo de tu 

alma. Y acabas por entender que tus oraciones, e incluso tus 
sufrimientos, pueden serle de gran utilidad a otras personas.

A diario:
08.25 (Dom. 08.30).- Teletienda
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo Dom.).- 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?
17.05 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
01.45 (Vi. y S-D: 02.30).- Teletienda

Del 4 al 10 de julio de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 4 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Doc. Segundos catastróficos (+12)
16.45.- Doc. Apuesta y destruye (+13)
17.20.- Cine Sobremesa Oro bruto (TP)
18.50.- Presentación y película Western 
Fort Comanche (TP)
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- Cine Operación Dragón (+18)

Lunes 8 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Doc. Segundos catastróficos (+12)
16.45.-Doc. Apuesta y destruye (+13)
17.20.- Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Domingo 7 de julio
10.05.- Bum Bum Club
11.00.- Documental Estructuras
11.30.- Doc. Las conexiones de la ingeniería
13.05.- Documental Camino de Santiago
13.45.- Documental Vida animal
15.00.- Documental Peces monstruosos
16.00.- Cine ¿Qué piensan las mujeres? (+7)
17.45.- Ntro. Cine La familia y uno más (TP)
19.45.- Cine Western No soy un asesino (+12)
21.30.- Documental Segundos catastróficos
22.30.- La marimorena
00.30.- Cine con Mayúsculas El festín de 
Babette (TP)

Viernes 5 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Doc. Segundos catastróficos (+12)
16.45.- Doc. Apuesta y destruye (+13)
17.20.- Cine Sobremesa El hombre de una 
tierra salvaje (+7)
18.50.- Presentación y película Western 
Sangre sobre Texas (TP)
 23.00.- Fe en el Cine Holocausto (+18)

Martes 9 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Doc. Segundos catastróficos (+12)
16.45.- Doc. Apuesta y destruye (+13)
17.20.- Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Sábado 6 de julio
10.05.- Bum Bum Club
10.45.- Documental Estructuras
11.15.- Doc. Las conexiones de la ingeniería
12.45.- Marcas con historia
13.15.- Butaca 13
13.45.- Documental Vida animal
15.10.- Documental Peces monstruosos
16.00.- Cine Tarragona: paraíso en llamas
19.45.- Nuestro Cine El niño de las monjas
21.30.- Doc. Segundos catastróficos (Red.)
22.30.- Sábado de Cine Hotel Rwanda (+12)

Miércoles 10 de julio
10.05.- Galería del coleccionista
10.00.- Documental Revelaciones (+7)
11.30.- Bendito paladar
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.50.- Doc. Segundos catastróficos (+12)
16.45.- Doc. Apuesta y destruye (+13)
17.20.- Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película Western
22.00.- El cascabel al gato-Antonio Jiménez
00.15.- El Cine de las 12

Programación de Canal 13 TV
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ESPAÑA: RAZONES 
PARA LA ESPERANZA

VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE 

16.00 h. INAUGURACIÓN

EXCMO. SR. D. CARLOS ROMERO CARAMELO
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. RENZO FRATINI
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. FIDEL HERRÁEZ VEGAS
EXCMO. SR. D. RAÚL MAYORAL BENITO
ILMO. SR. D. RAFAEL ORTEGA

17.00 h. ESPAÑA: RAZONES PARA LA ESPERANZA

CARLOS ROMERO CARAMELO
MANUEL PIZARRO MORENO

PROPUESTA ECONÓMICA Y SOCIAL: RAÍCES Y EFECTOS MORALES. 
RICARDO PALOMO ZURDO 

LA ACCIÓN POLÍTICA. BENIGNO PENDÁS GARCÍA 

COMPROMISO RELIGIOSO: QUÉ PODEMOS HACER LOS 
CATÓLICOS. ANTONIO RENDÓN-LUNA Y DE DUEÑAS

20.30 h. NOCHE JOVEN: ARTE-HUMOR-MÚSICA. JUANMA CUETO

SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE 

10.00 h. REVITALIZAR LA SOCIEDAD. REGENERACIÓN INTELECTUAL Y 
MORAL

JAIME LAMO DE ESPINOSA
JUAN ANTONIO ORTEGA Y DÍAZ-AMBRONA

COMPROMISO CON LA VERDAD Y LA LIBERTAD: POLÍTICA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. AGUSTÍN RODRÍGUEZ

REGENERACIÓN INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA.  
JAVIER LÓPEZ-GALIACHO PERONA

COMPROMISO CON LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD.  
CARLOS PÉREZ DEL VALLE

16.30 h. DEBATE: “ESPAÑA AQUÍ Y AHORA”

ANTONIO JIMÉNEZ
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE
JOSÉ PEDRO PÉREZ-LLORCA RODRIGO
NICOLÁS REDONDO TERREROS

PILARES DE LA SOCIEDAD: MATRIMONIO Y FAMILIA.  
PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ

PILARES DE LA SOCIEDAD: EDUCACIÓN Y CULTURA.  
FRANCISCO LÓPEZ RUPÉREZ

EL FUTURO DE LOS JÓVENES. BORJA PÉREZ-MANSILLA CORTEZO

21.00 h. ACTO CULTURAL. CORO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

DOMINGO, 17 DE NOVIEMBRE 

10.30 h. SANTA MISA. 
Presidida por el EMMO. Y RVDMO. SR. D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA, 
Cardenal Arzobispo de Madrid. Presidente de la Conferencia Episcopal Española

12.30 h. LOS CATÓLICOS EN ESPAÑA: FERMENTO DE UNA SOCIEDAD 
MÁS JUSTA Y FRATERNAL

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO Y LÓPEZ DEL HIERRO
FRANCISCO VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ

13.45 h. ACTO DE CLAUSURA

EXCMO. SR. D. CARLOS ROMERO CARAMELO
EMMO. Y RVDMO. SR. D. ANTONIO MARÍA ROUCO VARELA
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. FIDEL HERRÁEZ VEGAS
EXCMO. SR. D. MANUEL DE SOROA Y SUÁREZ DE TANGIL
ILMO. SR. D. RAFAEL ORTEGA

SÍGUENOS EN



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Cuando los primeros misioneros 
llegaron a Qutaqhawana, a ori-
llas del lago Titicaca, en 1565, 

encontraron un lugar marcado por la 
religión inca, en el que se purificaban 
las personas que visitaban las cerca-
nas islas sagradas del Sol y de la Luna. 
Menos de 20 años después, Copacaba-
na, en la actual Bolivia, contaba con 
una de las primeras advocaciones ma-
rianas surgidas en América. La imagen 
que le dio origen, además, había salido 
de las manos de un descendiente de la 
nobleza inca: Francisco Tito Yupanqui.

Con lágrimas, a la Madre

Movido por su amor a María, Yu-
panqui había modelado, en arcilla, 

una imagen de la Candelaria. El sacer-
dote la colocó en un lateral del templo 
pero la escultura, más que devoción, 
despertó burlas por su poca calidad. 
Otro sacerdote, llegado poco después, 
la retiró. Dolido, Francisco se trasla-
dó a Potosí para aprender el oficio y 
elaborar una imagen más digna. No 
le fue fácil: «El devoto indio lloraba su 
insuficiencia, afligíale la dificultad, 
animábale el deseo, consolábale la 
esperanza, y a todo recurría con lá-
grimas a la Madre de Dios», escribió, 
en 1653, el agustino Fray Antonio de la 
Calancha. Oraba y ayunaba, y «mandó 
decir una Misa a la Santísima Trini-
dad para que le alumbrase y favore-
ciese». Muchos, incluido el obispo –a 
pesar de ser «prelado piadoso y ampa-

ro de indios»– le sugirieron dejar este 
empeño «para españoles maestros». 
Pero «ninguno de estos vaivenes y 
menosprecios desmayó el pecho del 
devoto indio, antes, a lo que él dice, se 
sentía más inflamado. Mientras más 
padecía, más se acrisolaba» su fe. 

Después de varios fracasos y acci-
dentes, Francisco concluyó su versión 
definitiva de la imagen el mismo día 
que el obispo autorizó la fundación 
de una cofradía mariana. Sin embar-
go, parte de la población indígena, de 
un grupo rival de aquel al que perte-
necían los promotores de la cofradía, 
pusieron la condición de que no se 
usara la imagen de Francisco. Ante 
este último golpe, el aspirante a es-
cultor decidió venderla en otro lugar. 

Justo entonces, comenzó a extenderse 
la fama de que, de la imagen, salía un 
brillo especial. Se enteró el regidor de 
Copacabana de que varios pueblos se 
la disputaban, y puso mucho empeño 
en que llegara al lugar para el que ha-
bía sido hecha. Se consiguió, por fin, 
el 2 de febrero de 1583, día de su fiesta. 
Y la acompañaron, hasta la iglesia de 
Copacabana, un nutrido grupo de in-
dígenas, de uno y otro grupo. 

La imagen, vestida como una prin-
cesa inca ,  ha 
tenido desde el 
primer día fama 
de milagrosa. 
«Siempre ha es-
tado cuidando 
de los indígenas 
con su manto 
sagrado, viendo 
que tengan bue-
na s cosecha s 
y buena pesca 
–explica María 
Luisa, boliviana 
originaria de La 
Paz y residen-
te en España–. 

Es la Madrecita, la Reina de Bolivia». 
Además del 2 de febrero, también se 
celebra su fiesta el 5 de agosto. Pero 
«cuando más se siente la devoción 
es en Semana Santa, porque la gente 
aprovecha los días de fiesta para pere-
grinar desde La Paz. Familias enteras, 
niños, ancianos...» recorren, a pie, una 
distancia de 140 kilómetros para pe-
dirle favores a la Virgen y agradecerle 
las gracias recibidas. 

Un arenal en Brasil

Desde Bolivia, esta devoción se 
extendió a otros países de América, 
como Brasil. La playa de Copacabana, 
en Río de Janeiro, no era, en el siglo 
XVII, más que un arenal. En él se cons-
truyó una pequeña iglesia en honor de 
la Virgen, con una imagen traída por 
comerciantes de plata peruanos. El 
templo que dio nombre a la playa des-
apareció; pero seguro que, este verano, 
la Madrecita seguirá acompañando 
de forma especial a los jóvenes que 
lleguen a su playa para celebrar tres 
de los actos centrales de la JMJ.

María Martínez López

La playa de Copacabana, en Río de Janeiro, lleva el nombre de la Patrona de Bolivia

La Madrecita y el indígena
La única ilusión de Francisco Tito Yupanqui, descendiente de la nobleza inca, era esculpir 
una imagen de la Virgen para que, en su pueblo, se diera culto a la Madrecita. Le costó 
burlas, lágrimas, ayunos y oraciones. Pero, 530 años después, Nuestra Señora la Virgen 
de Copacabana no es sólo Reina de Bolivia, sino que da nombre a uno de los lugares más 
conocidos de Brasil: la playa que acogerá, este verano, varios actos centrales de la JMJ

Playa de Copacabana, en Río de Janeiro. A la derecha: imagen de La Candelaria, en Bolivia, conducida por su escultor Tito Yupanki


