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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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«Cada vez que la veo en la tele, 
me pongo negro. Esta tía era 
concejal en un pueblo enano 

y no la conocía ni el tato, hasta que le 
puso los cuernos a su marido y se grabó 
con el móvil masturbándose para man-
darle el video a su amante. Y ahora…, 
¡ahí la tienes! De concursante en el pro-
grama de saltar a la piscina, posando 
en pelotas para una revista, y de con-
tertulia en un programa. Levanta cada 
mes un sueldazo, ¿y gracias a qué? ¡A 
romper su familia; a grabar porno case-
ro; y a decirle a la gente que si vives así 
te va bien en la vida, que no pasa nada! 
Manda... Si yo te contara lo que estoy 
pasando…» Quien habla así es Carlos 
–en realidad, ése no es su nombre, pero 
nos pide que no le citemos–, un hom-
bre casado y con dos hijas pequeñas, 
que acaba de cumplir 34 años y está vi-

viendo un auténtico calvario personal 
y familiar. Cuando era adolescente, se 
adentró en el mundo de la pornografía 
y de la masturbación «porque todo el 
mundo te decía que era lo normal (has-
ta un psicólogo que fue a mi instituto) y 
el grupo de amigos te presionaba para 
que vieras porno y te masturbases –él 
usa otro término más tosco–, porque si 
no, eras anormal». Carlos empezó con 
revistas X que se pasaban unos amigos 
a otros; luego, con la llegada de Inter-
net, empezó a ver fotografías más ex-
plícitas y, después, videos porno, cada 
vez más fuertes. Sin saberlo, se estaba 
metiendo en un laberinto del que re-
sulta muy difícil salir y en el que hay 
atrapadas millones de personas, cada 
vez más: el de la pornografía. 

Los datos del consumo de porno-
grafía, y especialmente del porno 

on-line, son inabarcables. Según la 
revista norteamericana The Week, de 
los casi 2.400 millones de usuarios 
que hay en Internet por todo el mun-
do, casi el 45% ve pornografía. La epi-
demia del porno on-line, titulaba su 
reportaje. Además, de entre todos los 
contenidos que circulan por la Red, 
el 30% son pornográficos, como ha 
publicado recientemente la web so-
bre tecnología on-line ExtremeTech.
com. La web X más vista tiene 350 
millones de visitas al mes, es decir, el 
triple que la web de la CNN, y casi las 
mismas que el conocidísimo portal 
de videos Youtube –que no incorpo-
ra videos pornográficos explícitos, 
aunque sí cientos de miles de videos 
eróticos–. La segunda web X más vista 
no se queda atrás: tiene 100 millones 
de visitas al mes, en los momentos de 

más tráfico alcanza las 4.000 páginas 
porno ¡por segundo! y ya supone el 2% 
de todo el tráfico diario de Internet. 
Curiosamente, la duración media de 
las visitas a estas páginas es de entre 
15 y 20 minutos, el doble de tiempo 
que pasa un internauta en una web de 
noticias cualquiera. La popularidad 
de este tipo de contenidos es tal que, 
en Reino Unido, el acceso a páginas 
pornográficas es superior al acceso 
a redes sociales tan conocidas y visi-
tadas como Facebook, y sólo está por 
detrás de las entradas en Youtube y en 
el buscador Google. 

A pesar de que casi el 90% de las 
páginas pornográficas son gratuitas, 
el porno es un rentabilísimo negocio 
para algunos: el portal Yahoo! publicó, 
en 2009, un artículo que cifraba en 
97.000 millones de dólares los benefi-

España es el segundo país del mundo, por detrás de Alemania, en consumo de pornografía on-line; el acceso a páginas 
porno ya tiene más tráfico que las redes sociales; y la edad de empezar a consumir este tipo de contenidos está  

en los 11 años. Mientras en Reino Unido se debate en el Congreso cómo limitar (incluso para los adultos) el acceso a webs 
pornográficas, en España se siguen financiando talleres escolares que proponen la masturbación, se ha multiplicado el 

consumo y producción de porno casero, y la televisión convierte en héroes a personajes cuyo único mérito es haberse 
grabado mientras se masturban. Los expertos avisan: la tolerancia social hacia la pornografía tiene dolorosísimas 

consecuencias personales, familiares, laborales y sociales; y es puerta de entrada para el abuso de menores, violaciones, 
trastornos psicopatológicos, estafas económicas y otras adicciones como ludopatía, drogadicción y alcoholismo

Los expertos alertan de que la tolerancia social del porno tiene terribles efectos secundarios

Pornografía: un enemigo  
a las puertas de tu casa
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cios anuales de la industria pornográ-
fica, y señalaba que, antes de la crisis, 
en 2006, las ganancias que generó 
la pornografía fueron similares a la 
suma de los beneficios de Microsoft, 
Google, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, 
Netflix y Eartlink juntos.

España, por desgracia, no es en 
absoluto ajena a este tsunami XXX. 
Según un estudio publicado por Si-
milarweb, hace sólo unas semanas, el 
nuestro es el segundo país del mundo, 
tras Alemania, que más pornografía 
consume (casi el 10% de las webs que 
se visitan cada día en España son de 
contenido pornográfico); y ocupamos 
el puesto 13 en producción de porno 
on-line, con 935.000 páginas X. Un 
negocio que mueve casi 10 millones 
de euros, aunque la mayoría no pasen 
por Hacienda. Además, la pornografía 
made in Spain tiene una particulari-
dad: desde el inicio de la crisis, se ha 
multiplicado el número de personas 
amateurs que, tras quedarse en paro, 
se adentran en este turbio mundo 
para pagar las facturas..., o para vivir 
muy, muy holgadamente: algunos de 
estos actores no profesionales llegan a 
ganar hasta 3.000 euros al mes difun-
diendo sus videos por Internet –previo 
pago, claro está–, o a través de chats 
–también de pago– con webcam.

Mierda adictiva por los ojos

Cuando exponemos estas cifras, 
Carlos suelta un par de improperios 
y sigue con su historia. Durante los 
años en la universidad, salió con va-
rias chicas y mantenía relaciones 
sexuales con ellas, pero seguía viendo 
ese tipo de contenidos, porque «todo el 
mundo da por hecho que es lo moder-
no, lo actual, lo normal. Un colega me 
dijo que la adolescencia era el tiempo 
en el que creías que el porno era tran-
sitorio. Así que cada vez me metía más 
mierda por los ojos, y me masturbaba 
por cualquier excusa: por estrés antes 
de exámenes, por haber visto tías bue-
nas al salir de marcha, para celebrar 
una alegría, para olvidar un disgusto... 
Si veía una tía guapa en la biblioteca o 
una pareja de novios por la calle, me 
imaginaba mil cosas, veía a las chicas 
como un objeto, te lo juro, y hasta a 
las novias que tenía, a veces las usa-
ba para desfogarme y me frustraba si 
no hacían lo que yo quería hacer por 
haberlo visto en pelis porno. Yo sa-
bía que una cosa es el porno y otra la 
realidad (sólo tenía que compararme 
con un actor), pero el deseo de ciertas 
prácticas sí que te lo mete en el cuer-
po. No sé lo que es, pero te engancha». 

En efecto, la pornografía tiene un 
alto poder adictivo que, como expli-
ca el doctor José Miguel Gaona, psi-
quiatra y fundador del Instituto de 
rehabilitación de adicciones Neuro-
salus, tiene que ver con la dopamina, 
la hormona que genera el placer y el 
deseo sexual, y que se desata de forma 
incontrolada y artificial al exponerse 
a este tipo de contenidos: «La porno-
grafía, más que estimular la libido, lo 
que hace es irritarla. La visualización 
continuada de pornografía eleva cada 
vez más nuestro umbral de excitación 
y hace que necesitemos, progresiva-

mente, material cada vez más fuerte y 
explícito». Como cualquier otra droga.

Y eso es lo que le ocurrió a Carlos. 
Con el tiempo, encontró un trabajo, 
una novia formal «que me hizo sentar 
un poco la cabeza», empezó a hacer 
deporte, y «pensé que iba a ir supe-
rándolo, porque cada vez me veía más 
atrapado. No quería pensar que estu-
viera enganchado, pero en el fondo 
sabía que, aunque quisiera pasar una 

temporada sin ver porno, tarde o tem-
prano terminaba por entrar en alguna 
web de las que ya conocía». 

El sueño de todo obseso

El problema es que no siempre iba 
directo a estos sites, sino que, cuando 
se planteaba un período de abstinen-
cia del porno, se topaba con demasia-
dos estímulos externos, aparentemen-

te no pornográficos, que le llevaban a 
cierto grado de excitación. Le ocurrió 
lo que denunciaba un informe realiza-
do por la Universidad estadounidense 
de Middlesex, titulado: Básicamente, 
el porno está en todas partes.

«A veces –explica Carlos, con cierta 
vergüenza en la mirada–, empezaba 
viendo películas o series de televisión 
normales, pero en las que salen mu-
chas famosas desnudas (¿no te das 
cuenta de que cada vez hay más sexo y 
más tetas en series normales, como El 
Barco, Isabel y todas ésas?); o viendo 
las fotos en plan sexy o en bikini que 
colgaban mis amigas en redes socia-
les como Badoo y Facebook; o viendo 
las revistas del corazón que compraba 
mi madre, o que venían con el periódi-
co que compraba mi padre los domin-
gos, y en las que vienen anuncios con 
imágenes super fuertes para el móvil. 
A veces me valía ver a las chicas por 
la calle o en el Metro, porque yo no sé 
quién hará las modas, pero lo de lo-
grar que las chicas marquen las tetas, 
lleven transparencias y usen panta-
loncitos tan pequeños que se les vea 
parte del culo, es el sueño de todo ob-
seso, en serio. El caso es que, al final, 
eso me llevaba a meterme otra vez en 
páginas porno para masturbarme». 

Una sociedad hipersexualizada

Lo que describe Carlos no es una 
mera experiencia personal, sino el 
reflejo de la sociedad hipersexuali-
zada que ha descrito y denunciado el 
doctor y psicoterapeuta Carlos Chi-
clana, experto en tratar a personas 
con problemas de adicción sexual, en 
su libro Atrapados en el sexo: cómo 
liberarte del amargo placer de la hi-
persexualidad (Almuzara): «Es difícil 
mantenerse al margen de la avalan-
cha de imágenes que buscan llamar 
nuestra atención y, a través del valor 
sexual de las personas, llevarnos a 
otro lado y condicionarnos como al 
perrito de Paulov. Esta generalización 
del uso de los valores sexuales como 
cebo publicitario y comercial podría 
considerarse una victoria, y lo es en 
cierta medida, pero tiene el riesgo de 
convertirse en un anestésico para la 
creatividad, para la conciencia y para 
el criterio personal». Y añade: «Pa-
rece que nos hemos acostumbrado 
a ver anuncios pornográficos, a que 
en quioscos, librerías y gasolineras 
haya revistas y videos insinuantes. 
Intentan colarnos el gol de que no es 
pornografía, es erotismo», cuando, 
en realidad, «el erotismo tiene amor, 
respeto, orden, afecto y libertad, y 
la pornografía es mercadeo, dinero 
y desprecio a la persona». Es decir, 
que «vivimos en una sociedad hiper-
sexualizada en la que se promueven 
como normales –probablemente por 
ignorancia– conductas que no lo son, 
o que son expresión de problemas 
psicológicos o psiquiátricos. Algunas 
semanas, los dominicales son autén-
ticos tratados de psicopatología». Y, 
además, habla de casos concretos: 
«Algunos parientes mayores dejaban 
a la vista de los niños material porno-
gráfico que desfiguraba por comple-
to el valor de la sexualidad: esto me 

La edad de inicio en el porno: los 11 años

A pesar de que lo llamen contenido para adultos, los efectos de la 
pornografía son malos para los niños y para los mayores. Sin 

embargo, las deformaciones que produce en los menores la exposición 
al porno tiene efectos más perversos. Según la página eMarketer, casi 
12 millones de niños menores de 12 años han visto videos en Internet, 
y muchos lo han hecho sin la supervisión de un adulto. Por eso, el 90% 
de los niños de entre 8 y 16 años reconocen haber visto algún contenido 
pornográfico on-line (la mayoría, mientras hacían los deberes), según 
el informe Cellphone Safety for kids. Como ha denunciado la asociación 
Family Safe Media, la edad promedio de iniciación en el porno está en los 
11 años. Entre los adolescentes, ver porno es un peligroso hábito: el 80% 
de los jóvenes de entre 15 y 17 años ve con frecuencia múltiples escenas de 
pornografía a la semana. Esto provoca que los casos de adicción al sexo 
y a la pornografía hayan pasado de ser entre el 3 y el 5% de la población, 
en 2011, a casi el 8% en 2012. Muchos de los menores, además, son objetivo 
de pederastas que pueden llegar a acosarlos y chantajearlos a través 
de chats on-line, y que después intercambian las imágenes sexuales 
de menores en alguna de las 100.000 páginas ilegales de pornografía 
infantil que han sido estimadas por Family Safe Media en el informe 
Current Pornography Satistics, con datos de 2012. La asociación española 
Pantallas Amigas recomienda a los padres instalar filtros de contenidos,  
ubicar el ordenador en una habitación común para toda la familia, y, 
sobre todo, acompañar y dialogar con los hijos sobre los llamados sexting 
–intercambio de material sexual entre menores–, grooming –el acoso de 
pederastas por Internet– y sextorsión –el chantaje a un menor después de 
haber obtenido de él imágenes sexuales–. 
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escribe una de las personas que han 
pedido ayuda por estos motivos en mi 
consulta. Para ella, ver pornografía de 
niño no le resultó indiferente. Lo que 
vino después: promiscuidad, abusos, 
abortos, humillaciones, gastos de di-
nero y mucho sufrimiento personal, 
no se lo desea ni a su peor enemigo. 
Quizá llegue el día en que veamos que 
se denuncia y se exigen responsabili-
dades a las empresas que hacen nego-
cio con la pornografía, al igual que ha 
ocurrido con las tabacaleras». 

Sin tiempo para desintoxicarse

También el doctor Gaona explica 
que, «de una manera u otra, ya sea por 
exceso o por defecto, nuestra sociedad 
ha estado sexualizada desde hace ge-
neraciones. Lo que ha cambiado son 
dos cuestiones: la desinhibición de su 
expresión, y su difusión por medios 
que hasta hace poco no existían. Y 
una tercera: la amplia oferta que exis-
te y que provoca que apenas dé tiempo 
a desensibilizarse de ciertas escenas, 
ya que una nueva versión de eso se 
encuentra al alcance de sólo un click».

El problema es que no es sólo una 
cuestión de sensibilidades heridas. 
El porno no es inocuo y tiene efectos 
secundarios más que indeseables en 
el entorno familiar, laboral y social. 
Bien lo sabe Carlos. Después de un 
par de años de noviazgo, se casó, tuvo 
dos hijas, le ascendieron en el traba-
jo, sorteó los primeros despidos que 
hizo su empresa cuando empezaba 
la crisis y llevaba en apariencia una 
vida normal. Pero sólo en apariencia. 
«Veía porno a escondidas: en casa, por 
las noches; en el móvil, cuando iba en 
el bus; hasta algún día en el despacho. 
Me seguía pareciendo lo normal, por-
que en la tele te dicen que en el sexo 
todo vale y que consumir pornografía 
puede ser bueno para desinhibirse, 
para relajarse, para jugar con la pa-
reja. Yo pasé del cine X profesional a 
ver más bien videos caseros que hace 
la gente por webcam, o que graban 
con el móvil con cámara oculta; me 
gustaban las escenas cada vez más 
fuertes y otras en las que salían pare-
jas y chicas adolescentes, que eran o 
parecían ser menores de edad. Pasaba 
muchísimas horas en páginas porno, 
me quitaba horas de sueño y de estar 
con mis hijas y mi mujer, y como vas 
de una a otra, más de una vez llegué a 
webs en las que aparecían niñas pe-
queñas, aunque ahí cerraba la ven-
tana del ordenador. Cuando pasaba 
eso era como estar a lo tuyo, viviendo 
una película de placer, y de pronto ver 
de la nada un agujero negro, un abis-
mo, que me hacía reconocer que ese 
mundo es una cárcel, un puto infier-
no. Otra veces pagué algún sms para 
bajarme videos, o para descargarme 
porno de una web en la que hay mu-
chas películas –también normales– 
para no levantar sospechas...» 

Sin embargo, su mujer se percató 
de que algo no iba bien: «Me di cuen-
ta de que veía a mi mujer como a las 
otras chicas, o sea, como a un objeto. 
No podía no verla de esa forma. Discu-
tíamos, la trataba mal, evitaba llegar a 
casa, la usaba sexualmente, disfruta-

ba más del porno que de las relaciones 
con ella... Ella me preguntaba que qué 
me pasaba, y yo le decía que nada, y 
que si estaba mal era por el trabajo, 
por las niñas, o porque ella no me sa-
tisfacía. La cosa se puso tan mal que 
un día me dijo: Si seguimos así, nos 
separamos. Yo no quería separarme, 
pero le dije que por mí, mejor, que así 
podría tener a mujeres de verdad, que 
no fuesen unas estrechas como ella. 
Cada vez que me acuerdo de cómo se 
puso a llorar esa noche, y de cómo nos 
miraban las niñas, sin entender qué 
pasaba, me quiero morir». En mitad 
de esta tormenta, sus jefes le despi-
dieron por descargar pornografía en 

horas de trabajo «y porque una com-
pañera me pilló a punto de grabarle 
las tetas con la cámara de mi móvil».

De la cosificación...

Aunque Carlos no lo sabía, le esta-
ba ocurriendo lo que a muchísimas 
familias encerradas en el laberinto 
del porno: una encuesta de Focus on 
the Family revela que el 47% de las fa-
milias de Estados Unidos reconocen 
que la pornografía es un problema en 
sus hogares; la Academia Americana 
de Abogados Matrimoniales ha con-
firmado que en el 56% de las rupturas, 
uno de los cónyuges es adicto a estos 
contenidos; y un estudio publicado 
por el Family North Caroline Magazine 
reveló que el porno hace que aumente 
la infidelidad en un 300%. 

El doctor Gaona explica que esto es 
absolutamente lógico. «La consecuen-
cia psicológica de ver pornografía es, 
principalmente, reducir al ser huma-
no a la categoría de objeto, cosificarlo, 
olvidando que la sexualidad es una 
importante modalidad de comunica-
ción. El consumidor de pornografía 
acaba siendo un masturbador soli-
tario que, incluso, se masturba con el 
cuerpo del otro cuando mantiene una 
relación sexual. Se produce falta de 

comunicación, aislamiento y frustra-
ción ante la repetición mecánica de 
buscar el orgasmo sin llegar a disfru-
tar del sexo en plenitud». Además, se 
abre la puerta a otras adicciones: «En 
ocasiones –explica Gaona, basándose 
en casos que atiende en la consulta– 
se combina la masturbación compul-
siva con la utilización de drogas que 
potencien la excitación fisiológica –
como anfetaminas o cocaína– y acor-
ten el tiempo refractario (recupera-
ción entre un orgasmo y el siguiente)». 

En otros casos, como señala el doc-
tor Chiclana en su libro, la frustración 
deriva en depresión, ansiedad, tras-
tornos de sueño, e incluso alcoholis-

mo, drogadicción, o ludopatía deriva-
da de los gastos que se producen en 
chats de contenido erótico. Y en otros 
tantos, los trastornos sexuales no son 
sino la expresión de patologías o en-
fermedades mentales que no han sido 
diagnosticadas previamente, y que se 
ven exacerbadas por estos contenidos.

...a la violencia

Si el saldo personal y familiar que 
se cobra el porno es terrible, no lo es 
menos el peaje social que hay que pa-
gar. El Departamento Federal de Pri-
siones de Estados Unidos revela que el 
82% de los pederastas reconocen la in-
fluencia del porno (no infantil) en sus 
delitos; que el porno entre adultos es 
la puerta de entrada para la mayoría 
de los consumidores de pornografía 
infantil; y que, cuando la policía de-
tiene a un delincuente sexual, suele 
encontrarle abundante material por-
nográfico. Es como las drogas: nadie 
empieza consumiendo drogas duras, 
sino otras más blandas que abren la 
puerta a una adicción cada vez mayor. 

Otro informe de la policía de Michi-
gan, citado en la web RedFeminista 
(nada sospechosa de conservaduris-
mo), pone de manifiesto que, en un 
40% de los crímenes sexuales, el viola-

dor se había estimulado previamente 
con material porno. De hecho, el de-
bate en Reino Unido sobre la posible 
prohibición de páginas pornográficas 
estalló después de que se supiera que 
un niño de 9 años había violado a una 
niña de 2, tras haber visto –y querido 
imitar– películas porno de Internet.

Gracias a su despido, Carlos reco-
noció que tenía un problema, se sin-
ceró con su mujer y, ahora, combina 
una terapia psicológica y de desin-
toxicación (que incluye medicación 
para bloquear la dopamina), con una 
terapia matrimonial que les ayude a 
restaurar las heridas causadas por 
esta sociedad hipersexualizada, «que 

no sólo no te advierte de la basura 
del porno, sino que te anima a que lo 
metas en tu casa, mientras ellos te 
meten preservativos, consoladores 
y sexo hasta en los colegios y en las 
marquesinas del bus». Al mirar al fu-
turo, hace suyas las recomendaciones 
que da un paciente del doctor Chicla-
na, y que éste recoge en Atrapados en 
el sexo: «Sugiero a las personas que 
quieran salir de esta cárcel algunos 
elementos necesarios: sinceridad y 
docilidad del paciente; realizar un 
diagnóstico acertado (esto depende 
del médico); prescribir la medicación 
correcta (esto también, pero tú pue-
des mantenerle bien informado de los 
efectos que te produce la medicación); 
confianza en el médico; esfuerzo total 
para realizar lo que mande, que a ve-
ces cuesta mucho, mucho, mucho; y la 
gracia de Dios, porque soy creyente 
y pienso que es un factor fundamen-
tal». Como remata Carlos, con un tono 
agridulce: «Mi mujer me dice que del 
infierno se puede salir aunque cues-
te, porque Uno ya bajó a los infiernos 
para abrirlos. Yo estoy en ello, a ver si 
logro salir de una vez. Por lo menos, 
ojalá que esto que te he contado ayude 
a que nadie más se meta en este pozo».

José Antonio Méndez
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Más fuerte que cualquier 
escándalo

El abuelo 
de la Vuelta

Se llama Chris Horner, tiene casi 42 años, y acaba de ganar la Vuelta ciclista a 
España, donde todos le conocen como El abuelo. Es el más veterano ganador 

de la Vuelta en las 68 ediciones de su historia. Nació en Okinawa, Japón, donde su 
padre era mecánico de la Armada norteamericana. Concentra en su persona lo 
mejor de los valores del deporte: el afán de superación permanente y el tesón a toda 
prueba, aunque desgraciadamente para las jóvenes generaciones enamoradas de 
los valores del deporte y que ven en personas como él ejemplos a seguir, la sombra 
del dopaje de su compatriota Armstrong, que consiguió engañar a todos durante 
los siete años de sus triunfos, o quién sabe si la envidia, ha empezado ya a planear 
siniestramente sobre su figura.

«Ante todo me siento sacerdote», 
reiteró el Papa Francisco a los sa-
cerdotes de Roma reunidos con 

él en la catedral de Roma, la basílica de San 
Juan de Letrán. Les pidió que rezaran por él, 
sobre todo, pasado mañana día 21, fiesta de 
San Mateo, porque ese día, hace 60 años, des-
cubrió su vocación al sacerdocio. Respondió 
sin prisas a preguntas de cinco represen-
tantes del clero romano, subrayando que la 
Iglesia no se derrumba, porque también hoy 
la santidad de muchas mujeres y de muchos 
hombres es más fuerte que cualquier escán-
dalo. La mirada misericordiosa de Jesús, dijo, 
sostiene cada día al sacerdote que debe mos-
trar el rostro acogedor de la Iglesia y llevar 
a cabo una acogida cordial, sin dejar nunca 
solas a las personas en dificultad. No se trata 
de ser rígidos ni de manga ancha; ni una ni 
otra son actitudes misericordiosas. Se refi-
rió a las parejas de hecho y las definió como 
verdaderas periferias existenciales a las que 
debe ir la Iglesia. Es un problema, precisó, 
que no se puede reducir sólo a la cuestión 
de si pueden acercarse a comulgar o no. Hay 
propuestas y profundizaciones en curso, de 
las que hablarán en octubre el grupo de los 
ocho cardenales y el próximo Sínodo de los 
Obispos. La crónica que L’Osservatore Ro-
mano ha publicado sobre este Encuentro se 
titula Con el apoyo de la misericordia. En el 
Ángelus del domingo pasado habló de la ale-
gría de Dios, que consiste en perdonar.
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¡Esto es para mayores! ¡No puede ponerse en hora-
rio infantil! Así dicen muchos con relación a los 
cada vez más numerosos programas televisivos 

claramente pornográficos. A lo que cabe replicar que, si 
se trata de algo adecuado y bueno para los mayores, ¿por 
qué hurtárselo a los niños? Y si es algo malo para los niños, 
¿por qué oculta razón se considera bueno para los mayo-
res? ¿Acaso no han de ser los mayores el modelo a seguir 
por los niños? ¿Acaso no es el ejemplo lo que educa a los 
niños? ¿Qué puede esperar un padre de su hijo si le dice: 
No veas ese programa, y a continuación el hijo ve que el 
padre lo está grabando? No son pocos lo que se indignan 
exigiendo respeto al considerado horario infantil, y nada 
exigen en el resto del 
horario ante la exhi-
bición de programas 
televisivos obscenos, 
realmente indignos, 
compitiendo en una 
carrera diabólica del 
más difícil todavía en 
emitir las imágenes 
y las palabras más 
groseras y malso-
nantes que la mente 
más sucia, retorcida 
y enfermiza que en el 
mundo haya pudiera 
imaginar.

No c ab e mayor 
indignidad, sí, que 
en la pornografía . 
Porque nada es más 
digno que la imagen 
de Dios. «Dios creó 
al hombre –nos dice 
el primer libro de la 
Biblia, al comienzo 
mismo– a su imagen 
y semejanza: a ima-
gen de Dios lo creó, 
varón y mujer los 
creó». En el hecho de 
ser libres e inteligen-
tes, a diferencia de los 
demás seres creados, 
los hombres descu-
brimos sin duda en 
nosotros la imagen 
del Creador, pero la 
doble frase con que 
el relato del Génesis 
describe la imagen de 
Dios en el ser humano nos deja claro que, en primerísimo 
lugar, esa imagen está en esa relación varón y mujer que, 
justamente, se llama amor. Porque, en expresión clara y ní-
tida del apóstol y evangelista san Juan, «Dios es amor». No 
hay mayor indignidad, pues, que profanar lo más sagrado 
que nos constituye, que es justamente la sexualidad, antes 
incluso que la libertad y la inteligencia. Mejor aún: la liber-
tad y la inteligencia sólo alcanzan su verdad en el amor, 
que halla su paradigma precisamente en el matrimonio: 
¡no en vano es un sacramento –signo visible–, y con valor 
de eternidad, sacramento del amor de Dios, de Dios que se 
ha hecho carne, Cristo, el Esposo! «Es éste –el matrimonio, 
escribe san Pablo– un gran misterio (sacramento), y yo lo 
refiero a Cristo y a la Iglesia».

Desvinculada del amor, es decir, de Dios, la sexualidad 
acaba destruyendo al hombre y a la mujer. Hay que estar 
ciego para no verlo. Lo dijo bien claro Benedicto XVI en su 
primera encíclica, apuntando al corazón mismo de la fe, 
Dios es amor, que ilumina la sexualidad, y la vida entera: 
«El modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resul-

ta engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte 
en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y 
vender; más aún, el hombre mismo se transforma en mer-
cancía». Y añade el Papa: «En realidad, nos encontramos 
ante una degradación del cuerpo humano, que ya no está 
integrado en el conjunto de la libertad de nuestra exis-
tencia, ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, 
sino que es relegado a lo puramente biológico. La aparente 
exaltación del cuerpo puede convertirse muy pronto en 
odio a la corporeidad. La fe cristiana, por el contrario, ha 
considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y 
alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recí-
procamente, adquiriendo ambos, precisamente así, una 

nueva nobleza».
Es la nobleza que 

dignifica al hombre 
y a la mujer, y llena la 
vida de sentido y de 
felicidad verdadera. 
No es la sexualidad 
algo malo, ¡todo lo 
contrario! ¡Es la ima-
gen de Dios! Lo malo 
es reducirla y ampu-
tarla de su esencia 
divina, dejarla sin 
el corazón que es el 
centro de Dios y, por 
tanto, de su imagen, 
el hombre. Sin el co-
razón no puede haber 
luz, y así las tinieblas 
y la muerte están ase-
guradas: es lo que su-
cede con una sexuali-
dad sin corazón. Con 
el corazón, capaz de 
amor, ¡capaz de Dios!, 
se vive; «con el cora-
zón se cree», dice san 
Pablo y lo recoge el 
Papa Francisco en 
su primera encíclica, 
La luz de la fe, y aña-
de: «En la Biblia, el 
corazón es el centro 
del hombre, donde 
se entrelazan todas 
sus dimensiones: el 
cuerpo y el espíritu, la 
interioridad de la per-
sona y su apertura al 
mundo y a los otros, 

el entendimiento, la voluntad, la afectividad. Pues bien, si 
el corazón es capaz de mantener unidas estas dimensio-
nes es porque en él es donde nos abrimos a la verdad y al 
amor».

La alternativa a la pornografía no es que los padres no 
dejen ver a sus hijos televisión fuera del horario infantil. La 
alternativa está en que los eduquen, tal y como expresó ad-
mirablemente Juan Pablo II en la Exhortación apostólica 
Familiaris consortio, de 1981: «La educación para el amor 
como don de sí constituye la premisa indispensable para 
los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación 
sexual clara y delicada. Ante una cultura que banaliza en 
gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la 
vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola 
únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio 
educativo de los padres debe basarse sobre una cultu-
ra sexual que sea verdadera y plenamente personal. La 
sexualidad es una riqueza de toda la persona –cuerpo, 
sentimiento y espíritu– y manifiesta su significado íntimo 
al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor».

Educación para el amor A un mes de  
un día histórico

El próximo 13 de octubre serán 
beatificados otra multitud 

de Siervos de Dios, de diversas 
diócesis y Congregaciones 
religiosas de España, víctimas 
de la persecución religiosa 
del siglo XX. Desde ahora, sus 
nombres estarán inscritos en el 
Martirologio de la Iglesia y serán 
objeto de veneración y de culto.

Con ello, la Iglesia sólo desea 
exponer a la luz el testimonio 
de hombres y mujeres que 
murieron por causa de Cristo. 
Si no hubieran sido de Cristo, 
o no hubieran tenido fe, no los 
habrían matado violentamente. 
Y no les admira como héroes, 
sino como testigos de la fe. No 
es la muerte violenta lo que hace 
que uno sea mártir, sino la causa 
de esta muerte. Los mártires 
morían por Jesucristo, y tenían 
la certeza de que el destino de 
Cristo en la gloria era su propio 
destino. Jesucristo es la causa y el 
fundamento de todo martirio.

La glorificación de estos 
mártires es una proclamación 
de paz y de reconciliación. Su 
martirio es una lección ante la 
Historia y un ejemplo a seguir 
por los cristianos. La valentía 
de los mártires ante la muerte 
violenta no fue mérito suyo, 
sino una gracia de Cristo. La 
Iglesia, cuando beatifica a estos 
Siervos de Dios, no lo hace por 
venganza, ni para una reparación 
de la justicia humana, sino para 
afirmar que el bien es siempre 
superior al mal. Es muy apropiado 
que Tarragona acoja esta emotiva 
ceremonia, ya que el primer 
fulgor del martirio en tierras 
de Hispania brilló en la antigua 
Tarraco, con el de los santos 
Fructuoso, obispo, y sus diáconos 
Augurio y Eulogio. 

Con gran alegría invito a todos 
a participar en esta celebración 
en la que nos uniremos a las 
diócesis hermanas y a las familias 
religiosas, que acudirán a 
Tarragona para participar en una 
jornada que desearía hicierais 
íntimamente vuestra. Durante 
su vida, el obispo Manuel Borràs 
Ferré y sus compañeros mártires 
formaron parte de las Iglesias 
que peregrinan en España y las 
sirvieron hasta el final, hasta 
derramar la sangre. Es justo, pues, 
que estas Iglesias estén presentes 
en la hora de su glorificación, 
recojan con amor su testimonio 
y den gracias a Dios. Es el mismo 
Espíritu quien nos une en la 
profesión de una misma fe, por la 
que murieron los mártires. Que 
este día sea un día de alabanza a 
nuestro Salvador. 

+ Jaume Pujol Balcells 
arzobispo de Tarragona 

Bodas de Caná, de Juan de Flandes. Metropolitan Musuem of Art, Nueva York
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El ateísmo y la regresión espiritual

La tendencia o moda actual es presumir de ateísmo, o de que se está instalado cómodamente en el 
agnosticismo, aunque muchos no sepan realmente lo que significa esta palabra. Lo dejó dicho el viejo 

cascarrabias, sabio y descreído, que fue don Pío Baroja: «La ciencia no puede hacer más que alejar el eterno 
enigma. Al lado de un hecho nuevo que se descubre aparecen varios desconocidos, y así se sigue siempre en la 
misma progresión, cada vez con más número de datos y cada vez con más número de incógnitas».  Actualmente, 
existe la preocupación, incluso obsesión, por alargar la vida física, olvidando casi totalmente el cultivo de la 
sensibilidad y los valores humanos que dignifican y dan una finalidad trascendente al ser humano. Parece que, 
mientras que todo es progresión en el mundo de la ciencia, en el de los valores espirituales es todo regresión, una 
continua marcha atrás...

José Fuentes 
Badajoz

Franciscanos, a Santiago

El año que viene se conmemora la peregrinación que san Francisco 
realizó por el camino de Santiago, allá por 1214. Por eso, los 

peregrinos esperamos ver cada día del 2014 a una pareja de franciscanos 
recorriendo el camino, y que lleven solamente en su mochila la pobreza 
y la humildad. Y que cuando lleguen a cualquier aldea, se paren en la 
plaza y comiencen a predicar el Evangelio, como hacía el santo de Asís, 
para compartir con la gente la alegría y esperanza que esto encierra y 
que ellos han encontrado. A lo mejor, un día, cuando creamos que es un 
inepto hermano menor el que predica, sea el propio san Francisco el que 
lo haga, aunque quizá eso sólo lo noten las aves del cielo.

María José Argüeso
Correo electrónico

Al inicio de curso

Cuando el ciclo del tiempo determina, una vez más, la escapada del verano, llevándose el perfume, 
la luz y el color de agosto, y con ellos esa pequeña e insuficiente relajación proporcionada por las 

vacaciones, sentimos una inquietud envolvente conocida como síndrome de incorporación a la tarea, que nos 
dispone hacia actitudes temerosas y pesimistas, robustecidas en el presente año por el cúmulo de vivencias 
tristes, como la tragedia de Santiago de Compostela, la incertidumbre derivada de la crisis económica, el flagelo 
de las guerras de Siria y Egipto (cuyo dolor, el de tantos semejantes, no nos es ajeno) y otros hechos particulares, 
como quizá la inesperada pérdida de seres queridos y un largo etcétera. Pero la Providencia (no el azar) es quien 
marca los tiempos, el compás de lo favorable y de lo adverso, aunque las desgracias no las entendamos, y de Él 
recibimos la fortaleza necesaria y suficiente para continuar adelante en medio de cuantos sucesos irrumpen en 
la vida e influyen en nuestros estados de ánimo. De ahí la necesidad de plantearnos las actividades para el curso 
que comienza con renovada confianza y esperanza en Dios.

José María López
Madrid

Fray Francisco Coello de Portugal, llamado al cielo

Querido Curro: te dirijo esta carta por tu partida de este mundo hacia Dios, 
con quien ya estabas aquí haciendo el bien, y a quien contemplas ahora cara 

a cara. Mi pena es grande, enorme, porque te quería mucho desde que éramos 
pequeños y me ayudaste siempre que lo necesité. Hay muchas personas que te 
añoran como yo y lloran por tu ausencia. Pero como yo lo que quiero es sembrar, 
copiándote a ti, quiero divulgar algo que dijo en la homilía de la Misa, el día de 
tu muerte, el dominico que la celebró. Contó que tú, como arquitecto, dirigías la 
construcción de la Residencia para los padres dominicos de la madrileña calle 
Claudio Coello, y se te quejaban algunos de que los armarios de sus habitaciones 
eran pequeños y les cabían pocas cosas. Tu respuesta fue muy sencilla: «El 
armario de un dominico es lo suficientemente grande para meter las cosas que 
tiene y no le hace falta más; el armario grande debe estar en el corazón para 
llenarlo de amor a los demás y de cosas buenas para llevarlas a Dios». ¡Qué 
reflexión tan maravillosa ésta tuya que debería servirnos a todos nosotros para 
llegar a Dios! ¡Armarios pequeños y corazones grandes, enormes, llenos de 
amor! Quiero seguir tu consejo. Ayúdame y espérame en el cielo, hasta cuando lo 
quiera Dios.

María Q.
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI, y tener una extensión máxima  
de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de editar y resumir su contenido
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¿Por dónde  
empieza la paz? 

«Reconstruye la armonía que 
se ha roto», dijo el Papa en 

su homilía por la paz. Siria... Nos 
remueve el problema de Siria. Pero 
no es ese país el problema, sino 
el corazón de cada persona de 
este planeta. Hay muchas sirias, 
demasiadas. No puedes hablar 
de paz si tú te excluyes de ella. 
La paz empieza por ti, en ti. La 
construyes eliminando pequeños 
rencores, recuerdos negativos, 
reproches. La paz empieza 
porque en tu corazón quepa todo 
el mundo, sabiendo perdonar 
antes de que te pidan perdón. Se 
contagia si pones buena cara a 
todos, si disculpas, si no juzgas 
a nadie, si agradeces todo. Y la 
trasmites si para todos tienes una 
sonrisa, una disculpa, una palabra 
que acoge. La paz has de buscarla 
en tu corazón, encontrarla y 
cultivarla por encima de ti mismo, 
a pesar de ti mismo. De esa 
manera, la paz será una realidad 
en tu vida. Habrás reconstruido la 
armonía que se ha roto. Hablemos 
de Siria, sí, y de tantas otras sirias. 
Hablemos de ti.

María Luisa Hernández
Granada



Ver, oír y contarlo 9
jueves, 19 de septiembre de 2013

«Dígale a los periodistas que 
mis llamadas de teléfono 
no son noticia», cuenta a 

Famiglia Cristiana el director del Cen-
tro Televisivo Vaticano, don Dario Vi-
ganò, que le dijo el Santo Padre. «Para 
mí, siempre ha sido más sencillo lla-
mar» personalmente, «informarme de 
un problema y sugerir una solución», 
le explicó el Pontífice. «A algunos les 
llamo, a otros en cambio les escribo».

El semanario italiano dedicaba, 
hace unos días, varias páginas a la 
pastoral del teléfono de Francisco, 
que tanto interés ha suscitado. El 
Papa está al aparato, titulaba un re-
ciente artículo el New York Times. El 
diario se refería, en primer lugar, al 
caso de una mujer embarazada ita-
liana, cuyo novio –un hombre casa-

do con otra mujer– la presionó para 
abortar. La joven, desesperada, es-
cribió una carta al Pontífice, y éste le 
respondió por teléfono. Según contó 
La Stampa, el Papa se ofreció para 
bautizar al niño, que, naturalmente, 
se llamará Francisco…

Se han conocido otras muchas his-
torias similares. «Hola, Michele, soy el 
Papa Francisco», escuchó a primeros 
de agosto un hombre italiano, que ha-
bía contado al Papa en una 
carta que su hermano 
había sido asesina-
do, según recogió el 
diario Il Messaggero. 
Unos días más tarde, 
la argentina Alejandra 
Pereyra, de 44 años, víc-
tima de abusos sexuales 

a manos de un policía, recibió una 
llamada del Santo Padre, con quien 
estuvo hablando unos 30 minutos. 
«Estoy feliz. Es como que fui tocada 
por la mano de Dios», contó Pereyra 
al Canal 10.

Igual de incrédulo que los anterio-
res se quedó Stefano Cavizza, de 19 
años, cuando su interlocutor al te-

léfono se presentó como 
el Papa Francisco, 

que le llamaba en respuesta a una car-
ta previa. El obispo de Roma le pidió 
que le tuteara, ha narrado el joven a Il 
Gazzetino, diario del noroeste de Ita-
lia. «¿Crees que los apóstoles lo llama-
ban de usted a Jesús?», le dijo el Santo 
Padre. «¿O lo llamarían excelencia? 
Eran todos amigos, como lo somos tú 
y yo, y a mis amigos les llamó de tú».

Y entre tantas noticias sobre lla-
madas telefónicas del Papa, aparecen 
también falsos rumores, como el que, 
desde Clarín, recogía una supuesta 
conversación –desmentida por la San-
ta Sede– entre el Pontífice y el Presi-
dente sirio, o la llamada que –según Le 
Figaro– le hizo a un joven homosexual 

francés. Ahora bien, según mon-
señor Dario Viganò, las llamadas 
del Papa que han trascendido a la 
opinión pública no son más que 
la punta del iceberg… «¡Y menos 

mal que no son todas las que 
hago!», le confesó el Santo 

Padre.
Son muy pocas, en todo 

caso, en relación con el 
número de quienes de-

searían recibir esas 
llamadas. El Papa, ob-

viamente, no puede 
leer todas las car-

tas y mensajes que 
recibe, ya que no 
haría otra cosa 
en todo el día. 
Pero no se pier-
de nada por 
probar suer-
te... Lo sugiere 
Inma Álvarez 
en Aleteia: bas-
ta con enviar 
u n esc r ito a 
«Sua Santità 
Francesco, 
00120 Città del 
Vaticano».

Uno de los 
últimos afor-
t u n a d o s  h a 
sido Federico 

Chiolerio, de  
6 años. Le en-

vió un dibu-
jo al Papa, 
y éste lla-

mó para 
darle 

las 
gra-

cias.

La pastoral del teléfono

Seis meses de pontificado

Se han cumplido seis meses de pontificado, 
y el director de la Oficina de Prensa de 

la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, 
ha hecho balance en una entrevista a Radio 
Vaticano. Lo primero que le llamó la atención 
del nuevo Papa fue la novedad del nombre 
de Francisco, motivada por estas prioridades: 
«pobres, paz, protección de la creación». Además, 
Lombardi destaca «el fin del eurocentrismo de 
la Iglesia, es decir, el hecho de que tenemos un 
Papa latinoamericano», lo cual «se vive en un 
sentido positivo, de ampliación de los horizontes… 
Incluso los temas de atención a la pobreza, etcétera, 
provienen de un rico contexto eclesial, con una propia 
gran tradición, que ahora llega al corazón de la Iglesia 
con una fuerza y una mayor presencia». 

«Y luego, si tengo que decir una tercera 
característica –añade–, digo la misionariedad. 
El Papa Francisco habla mucho de una Iglesia no 
autorreferencial, una Iglesia en misión, una Iglesia que 
mira fuera de sí misma y hacia el mundo entero». 

El padre Lombardi comenta también el estilo del Papa, 
su «lenguaje directo, sus actitudes, incluso la novedad de su 
estilo de vida», que «llegan a lo profundo y despiertan un gran 
interés, un gran entusiasmo». La razón última de ese interés –
afirma– es que «el Papa insiste mucho en un Dios que ama, un Dios 
de misericordia, un Dios que siempre está dispuesto a perdonar», 
y, con ello, toca a los hombre en lo más profundo, en un tiempo en 
que tantas personas están heridas «por tantas experiencias difíciles, 
por muchas frustraciones, por tantas injusticias, por la mucha pobreza y 
marginación en el mundo actual. He aquí, pues, esta manera tan efectiva de 
hablar y ser capaz de comunicar a través de palabras y gestos de manera directa, 
el amor de Dios para todos, y la proximidad, el interés humano, la ternura… Es algo 
que toca y mueve profundamente a los seres humanos, a creyentes y no creyentes». 

Con respecto al futuro inmediato, «sabemos que el Papa se ocupará de cuestiones 
relacionadas con el gobierno de la Iglesia… Pero, sinceramente, no me gustaría que se 
sobrevaloraran las llamadas reformas estructurales... Lo que importa es el corazón de la 
reforma perenne de la vida de la Iglesia, y en este sentido el Papa Francisco, con el ejemplo, 
con su espiritualidad, con su actitud de humildad y cercanía, quiere acercarnos a Jesús, quiere 
hacernos una Iglesia que camina cerca de la Humanidad de hoy, en particular, a la Humanidad 
que sufre y que más necesidad tiene de la manifestación del amor de Dios». 

Habla por último el Director de la Oficina de Prensa de Benedicto XVI. «Yo diría que todos 
somos felices –empezando por el Papa Francisco– por la presencia del Papa emérito en el 
Vaticano, con su discreción, su espiritualidad, su oración, su atención. Y es exactamente lo que 
nos había anunciado con motivo de su renuncia: que él habría continuado estando en camino con 
la Iglesia, pero en la oración, en el ofrecimiento de su propia vida».
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El Papa Francisco ha puesto a 
los más de 45 millones de des-
plazados forzosos que hay en 

todo el mundo –según datos del úl-
timo informe de ACNUR– como una 
de las prioridades de su pontificado. 
Quiso que su primer viaje oficial fuera 
de la diócesis de Roma fuese a Lampe-
dusa, donde, en una exigente homilía, 
aludió a la responsabilidad de los Es-
tados, y pidió a Dios que perdonase a 
«aquellos que, en el anonimato, toman 
decisiones socio-económicas que 
abren el camino a dramas como éste». 
Pero no dejó exento a ningún cristia-
no de su responsabilidad personal 
ante el sufrimiento del otro: «¿Quién 
ha llorado por la muerte de estos her-
manos y hermanas?», se preguntó. Es 
«la globalización de la indiferencia, 
que nos habitúa al sufrimiento del 
otro, que no nos concierne» y que «nos 
hace olvidar la experiencia de llorar, 
de padecer con el otro», advirtió.

Otro gesto significativo del Papa 
Francisco fue su visita al centro As-
talli, de Roma, un proyecto del Servi-
cio Jesuita al Refugiado, donde señaló 
que «es importante que la acogida del 
pobre y la promoción de la justicia no 
sean confiadas sólo a los especialis-
tas, sino que sea una atención de toda 

la pastoral», les dijo. En particular, 
se refirió a los institutos religiosos, 
a los que recordó que «el Señor llama 
a vivir con más coraje y generosidad 
la acogida en las comunidades, en 
las casas, en los conventos vacíos», 
que no sirven «para transformarlos 
en hoteles y ganar dinero». Algo que, 
ciertamente, «requiere criterio y res-
ponsabilidad, pero también coraje». 
Y les pidió «superar la tentación de 
la mundanidad espiritual para estar 
cercanos a las personas sencillas, y 
sobre todo a los últimos». 

Generaciones perdidas

En el centro Astalli, el Papa saludó, 
uno a uno, a los refugiados que viven 
allí, y escuchó atentamente a dos de 
ellos: Adam, un chico huido de Darfur, 
en Sudán, y Carol, una joven siria que 
lleva un año en Italia. «Hemos escapa-
do, dejando atrás nuestras familias y 
nuestro pasado, porque no tenemos 
alternativa», le dijo al Papa. «Somos 
un país sin futuro. Nuestros hijos o 
han sido reclutados, o han muerto en 
una guerra sin sentido. Pasarán, por 
lo menos, 50 años, antes de que surjan 
nuevas generaciones de sirios», recal-
có la mujer. 

Carol es una de las pocas personas 
desplazadas del conflicto sirio que ha 
logrado llegar a Europa. La mayoría 
se encuentra recibiendo atenciones 
materiales y psicológicas, en campos 
masificados de la vecina Líbano, en 
Jordania o en Iraq, porque son los paí-
ses más pobres quienes protegen a los 
desplazados –8 de cada 10 refugiados 
viven en países en desarrollo–, aun-
que malvivan en situaciones incluso 
más precarias que en sus países. Pero 
se sienten más seguros. Por ejemplo, 
Uganda acoge, desde julio, a 50.000 
personas de la República Democráti-
ca del Congo tras un enfrentamiento 
entre los rebeldes y el ejército. Tam-
bién en Burkina Faso y Níger acogen 
a los malienses; porque, en Malí, uno 
de cada tres habitantes –447.000 per-
sonas– se ha quedado sin hogar. 

Europa, abre tus puertas

Sólo 2 de cada 10 refugiados llegan 
a Europa o Estados Unidos en bus-
ca de protección. Hace unos días, el 
cardenal Antonio María Veglió, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para 
Migrantes e Itinerantes, pidió, en 
L’Osservatore Romano, ayuda al con-
tinente europeo para otorgar «asilo o 

reasentamiento a los refugiados de los 
conflictos», especialmente del sirio. Y 
puso como ejemplo la generosidad de 
Jordania, Líbano o Turquía, que han 
visto aumentar su población, algunos 
casi en un millón, en pocos meses.

Pero Europa retrocede.Aunque 
países como Suecia y Alemania dan 
pasos tímidos y reciben dos tercios 
de los sirios que han llegado al con-
tinente –en Suecia se ha concedido la 
residencia permanente a unos 8.000 y 
Alemania ha acogido a 5.000–. No es lo 
común: echando la vista atrás, encon-
tramos a miles de personas huidas de 
Libia que esperan, en campos de Tú-
nez y lugares como Lampedusa, que 
los europeos regulen sus políticas de 
concesión de asilo. De hecho, España 
dijo el año pasado que acogería a 100 
personas que malviven en Shousha, a 
7 kilómetros de la frontera libia, pero 
los trámites se demoran. El resto de 
Europa tampoco ha sido muy genero-
so con los libios: Bélgica, Dinamarca, 
Finlandia, Irlanda, los Países Bajos, 
Portugal, Suecia y Reino Unido sólo 
han ofrecido acoger, entre todos, a 192 
personas –cifra irrisoria si la compa-
ramos con los 1.519 refugiados acepta-
dos por Estados Unidos–. El cardenal 
Veglió advirtió, a este respecto, que 
«se han radicalizado las normas de 
muchos Gobiernos» y que «la opinión 
pública se ha endurecido». Lo hizo 
al presentar, en junio, el documento 
Acoger a Cristo en los refugiados y en 
las personas forzadamente desplaza-
das. Orientaciones pastorales, en el 

Una de las prioridades del  pontificado del Papa Francisco es la atención a los refugiados y desplazados forzosos. «¿Quién  
ha llorado por la muerte de estos hermanos?», nos preguntó en Lampedusa, y pidió perdón a Dios por quienes toman  
las decisiones económicas que conducen a este drama. También hubo solicitud explícita para la Iglesia, en su visita  
al centro Astalli: «Hay que vivir con más coraje la acogida en los conventos vacíos», en vez de convertirlos en hoteles

Los refugiados, foco de atención del pontificado del Papa Francisco

Ni un convento vacío más

Dos niños que huyeron de la violencia de Homs, juegan frente a su tienda, en un campo de refugiados de Líbano.  
Abajo, el Papa saluda a los refugiados que viven en el centro Astalli, en Roma
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que la Iglesia pide que se garanticen 
los derechos de la Convención sobre 
el Estatuto del Refugiado de 1951, que 
impuso la garantía de asilo y las res-
ponsabilidades de las naciones. 

España no es país para refugiados

En nuestro país, el derecho de asilo 
está en crisis. Las solicitudes de 2012 
alcanzaron la cifra más baja en 25 
años y, según la Comisión de Ayuda 
al Refugiado en España –CEAR–, sólo 
Estonia supera a España como el peor 
país de toda la Unión Europea para 
refugiarse. Y es que ser reconocido 
aquí como refugiado es una carrera de 
obstáculos: primero, es difícil acceder 
al territorio nacional y solicitar asilo 
en las embajadas. Además, hay una 
gran restricción de movilidad de los 
solicitantes –en Ceuta y Melilla, por 
ejemplo, hay personas que no pueden 
acceder a la península hasta que no 
se resuelva su expediente, y el tiempo 
invertido está muy por encima de los 
6 meses establecidos por ley–; sin con-
tar con la dificultad para trabajar, al 
no poder regularizar su situación. No 
es de extrañar que los refugiados pre-
fieran tener el estatus de inmigrante, 
como ocurre con algunas personas de 
la comunidad africana en Madrid, que 
silencian su huida de un conflicto a 
su llegada a España para ser tratados 
como inmigrantes comunes y poder 
acceder a un puesto de trabajo. 

Otro ejemplo es el de los 115 ex 
presos cubanos y sus familiares, que 
llegaron a España en 2011 como re-
fugiados políticos tras la firma de un 
acuerdo por el que Raúl Castro permi-
tió liberarlos y trasladarlos. Tras dos 
años de manutención, el Gobierno ha 
cortado el grifo, y ahora se encuentran 
sin dinero, y sin poder acceder a un 
puesto de trabajo, «porque no tene-
mos los papeles en regla, no somos 
inmigrantes normales. Nos trajeron 
ellos», afirma un ex preso, afincado, 
junto con una decena más,  frente al 
Ministerio de Exteriores de Madrid. 
«Sé que no se nos puede mantener con 
subsidios», reconoce, pero «queremos 
trabajar y no podemos».

Cristina Sánchez Aguilar

Entrevista al Director del Servicio Jesuita al Refugiado

Asignatura pendiente

El Servicio Jesuita al Refugiado trabaja en 50 países, con 800.000 desplazados.  
Se centran en la educación y el acompañamiento. También en la acción humanitaria  

de emergencia. Para su director, el padre Peter Balleis, la visita del Papa «nos ayudará 
a servir a los refugiados con mayor compromiso y dedicación»

¿Qué ha supuesto la visita 
del Papa al centro Asta-
lli?

El recuerdo de este día tan espe-
cial nos dará una gran alegría y nos 
ayudará a servir a los refugiados con 
mayor compromiso y dedicación. 
Su mensaje está en el corazón del 
trabajo de nuestra organización: la 
hospitalidad. 

¿Cuáles son los problemas de los 
desplazados por el conflicto sirio?

Las necesidades materiales, claro, 
pero, sobre todo, los traumas psico-
lógicos. La separación, la pérdida 
de su familia, de sus hogares, de la 
esperanza, la violencia y el miedo...
provocan daños difíciles de reparar. 

¿Encuentran la solución fuera de 
sus fronteras?

No quieren salir de su país, se van 
obligados. Primero, van a los países 
colindantes, donde tienen más co-
nexiones lingüísticas, culturales, 
religiosas. Pero estos países ya es-
tán llegando al límite; de hecho, en 
Líbano, el 50% de los niños son sirios. 
Por eso, llegan a Europa.

Europa tiene como asignatura 
pendiente la atención al refugiado...

El problema es que tiene una polí-
tica que no mira el futuro, sólo a las 

próximas elecciones. No es posible 
que Estados Unidos acoja cada año 
a 45.000 refugiados y Europa ni si-
quiera unos miles. La ONU está pi-
diendo fondos. Hay que darlos. La 
estabilidad de Siria está conectada 
con la de todo el Mediterráneo. 

Los que logran entrar en Europa, 
no encuentran la paz.

Los desplazados tienen una cosa 
en común: pocas veces se encuen-
tran mejor en su país de acogida 
que en su casa. Es difícil recuperar 
el nivel familiar, de apoyo, de redes 
sociales... También influye que las 
políticas nacionales no están dirigi-
das hacia la integración, y ahora con 
la crisis, menos. 

¿Cuál es el problema al que se en-
frentan los millones de refugiados 
que hay en el mundo?

Todos buscan una protección 
real, efectiva. No un escrito en un 
documento; un papel no protege a la 
persona expulsada de su país, no da 
acceso a los servicios básicos. 

La Santa Sede pide, entre otras 
cosas, garantizar los derechos de la 
Convención de Refugiados de 1951. 
¿No se ha avanzado nada?

En Occidente, después de la Se-
gunda Guerra Mundial, se entendía 

perfectamente qué era ser despla-
zado. Hoy, estamos cegados frente al 
mundo. Es el caso de Australia, que 
dice que los que llegan no pueden 
quedarse. Sin embargo, los países 
en desarrollo son los que avanzan, 
como Kenia, que ha dado libertad a 
los refugiados a moverse por el país 
y no quedarse en los campos. 

También fomentan la reconcilia-
ción y el perdón.

Darles la posibilidad de vivir con 
dignidad, de que tengan una pers-
pectiva de futuro, es el primer paso 
hacia la reconciliación. En Camboya, 
por ejemplo, tenemos centros donde 
personas de distintas religiones dan 
su testimonio de perdón. No es en el 
olvido donde se avanza.

¿Qué piden desde el Servicio Je-
suita al Refugiado a la comunidad 
internacional?

Que pongan a la persona en el cen-
tro. Eso significa la democracia que 
predicamos tanto en Europa. 

¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Informarnos, lo primero. Des-

pués, hay que actuar, porque cuando 
actúan los ciudadanos, los Gobier-
nos lo tienen en cuenta. 

C. S. A.

El padre Peter Balleis visita una escuela para niños sirios en un campo de refugiados de Líbano
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El 18 de octubre de 2012 se ini-
ciaron, en secreto, conversa-
ciones en La Habana, Cuba, 

entre el Gobierno de Colombia y los 
representantes de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
–FARC–. Unas conversaciones que, 
en ocasiones, parecen madurar, y, 
en otras, sumirse en un pantano de 
ambigüedades, errores del pasado y 
poca claridad en el destino de los in-
terlocutores.

No es la primera vez que existen 
intentos del Gobierno y la guerrilla 
para lograr acuerdos vinculantes.  
Por lo menos, dos Administraciones 
federales –la de Belisario Betancur 
y la de Andrés Pastrana– intentaron 
negociar con la guerrilla, pero no 
llegaron a nada, como tampoco el 
ex Presidente Álvaro Uribe. Los ob-
servadores del conflicto colombiano 
argumentan que, en esta ocasión, se 
están cometiendo tantos o más erro-
res que en intentos anteriores. Un obs-
táculo –dicen los analistas– es haber 
llegado a La Habana en igualdad de 

condiciones, sin acuerdos de entrega 
de armas por parte de los guerrilleros, 
y fiándose de que las FARC van a cesar 
su conducta subversiva.

Curiosamente, en un año de con-
versaciones en La Habana, el único 
acuerdo a que llegó el Gobierno con 
las FARC fue el impulso al sector agro-
pecuario. Empero, desde hace un mes 
y medio, la situación agrícola que pre-
valece en Colombia, los campesinos 
sin subsidios y las importaciones de 
alimentos a todo galope, ha derivado 
en movilizaciones, un paro nacional y 
casi una decena de muertos.

El paso de la paz es la justicia

Boyacá ha sido el centro de las pro-
testas que han abarcado, poco a poco, 
a todo el país. Así, con la intención de 
introducir una palabra de mediación 
y de reconciliación, el arzobispo de 
Tunja, la capital provincial de Boyacá 
–donde los cultivadores de papa han 
encendido la mecha del paro–, monse-
ñor Luis Augusto Castro Quiroga, in-

vitó al Gobierno del Presidente Santos 
a resolver de la mejor manera posible 
la situación con los cultivadores de 
papa y cebolla, los lecheros, y los mi-
neros boyacenses.

«La Constitución siempre ha teni-
do ese espíritu de primero la gente. Y 
entonces qué importante que se con-
sidere la realidad de esta gente que es 
el campesino», dijo monseñor Castro 
Quiroga. El prelado colombiano ha pe-
dido que «se resuelva el problema de 
la única manera que se está pidiendo: 
haciendo justicia, acogiendo y escu-
chando esos pedidos para un bienes-
tar y una producción más justa por 
parte de toda esta región».

En un mensaje dirigido al Gobier-
no colombiano, el arzobispo de Tun-
ja fue muy claro al expresar que «el 
campesino es noble y leal, y merece 
ser escuchado», por lo que invitó a 
los dirigentes y a quienes toman las 
decisiones a escuchar a los labriegos 
para hacer posible que «se pase de la 
injusticia, a la justicia», en Boyacá y 
en todo Colombia.  

Justamente, esta situación de injus-
ticia social es la que le ha dado bande-
ra a los grupos guerrilleros como las 
FARC y el ELN.  Mientras no se pase de 
la injusticia, a la justicia, como escri-
bía el obispo de Tunja, los grupos sub-
versivos seguirán teniendo pretextos 
suficientes para continuar existiendo.

¿Se repetirán los errores  
del pasado?

Mientras esto sucede, el Presidente 
Santos insiste en que resolver el pro-
blema de la guerrilla –mediante las 
largas conversaciones de paz en La 
Habana con las FARC—es el princi-
pio general de reestructuración del 
tejido social, roto por muchas décadas 
de violencia, secuestro, atentados y 
muertes.

Hay quien afirma que el Presidente 
Santos ha caído en la redada de las 
FARC, mientras el propio Santos ha 
buscado respaldo internacional para 
finiquitar el conflicto y pasar a la His-
toria como el pacificador de Colombia.  
De paso, lograr su reelección al frente 
del Gobierno.  

Al desvelar el ex Presidente Uribe 
que su sucesor estaba negociando con 
las FARC en La Habana, Santos ha-
bría dicho que «no se iban a repetir los 
errores del pasado».  Fácil de decirlo, 
pero difícil concretarlo: después de 
todo, las FARC han estado ahí, junto 
con el ELN, antes y después de las ne-
gociaciones del Caguán, en 2002, que 
fallaron rotundamente.

La Iglesia católica ha tenido un pa-
pel central en las conversaciones con 
los grupos subversivos y en todos los 
intentos de pacificar Colombia. Con 
la enorme confianza institucional 
que tienen los colombianos, ha par-
ticipado en diversas misiones de paz, 
acciones humanitarias y rescate de 
rehenes;  la Iglesia se ha ofrecido para 
actuar como mediadora y compone-
dora.

Hasta el día de hoy, el llamado 
Acuerdo General para la Termina-
ción del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Duradera, no ha tenido, ni 
de lejos, un final feliz. La mirada está 
puesta en La Habana. Pero La Habana 
–dicen los colombianos desencanta-
dos con los errores que se repiten una 
y otra vez— está muy lejos de Bogotá.  
Y más, por ejemplo, de Boyacá.

Jaime Septién. México D.F.

La Iglesia en Colombia ha celebrado, del 8 al 15 de septiembre, la Semana por la paz, con  el lema La paz es vida, 
pactemos paz, construyamos convivencia. Una semana de oración y peregrinaciones para pedir la reconciliación, 

«cada vez más urgente y necesaria, por  el inicio de los diálogos entre el Gobierno y los grupos guerrilleros FARC y ELN», 
según señaló el Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, cardenal Rubén Salazar Gómez.  

Ofrecemos un análisis del proceso de las negociaciones de paz

Semana por la paz, en Colombia:

Tan lejos y tan cerca

Peregrinación por la paz y la reconciliación con la imagen de la Virgen de Chiquinquirá por el río Magdalena
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El liderazgo alemán en Europa es 
indiscutible. El continente es-
pera a que pasen las elecciones 

del domingo para afrontar por fin re-
tos como la Unión Bancaria, el tercer 
rescate a Grecia o la renovación de los 
principales cargos en la UE.

Los obispos animan a votar con 
conciencia de esta responsabilidad. 
«Alemania se ha beneficiado en gran 
medida de la integración europea y de 
la introducción de la moneda común», 
y tiene un compromiso de solidari-
dad con sus socios para preservar este 
proyecto de paz, afirman. Al mismo 
tiempo, reconocen que «la crisis de 
deuda pública europea» ha supuesto 
un fardo sobre la Hacienda alemana, 
y previenen frente a «un excesivo en-
deudamiento», que hipoteque el fu-
turo «de las próximas generaciones». 
En definitiva, «la política debe estar 
orientada al largo plazo, también en 
tiempos tormentosos», un principio 
que vale tanto para denunciar la irres-
ponsabilidad de las políticas derro-
chadoras, como el nuevo populismo 
antieuropeo que se propaga entre un 
sector de la opinión pública alemana.

Europa es el primer punto que des-
taca la Conferencia Episcopal Ale-
mana en sus orientaciones. El hasta 
ahora Presidente del Episcopado, 
monseñor Zöllitsch, cuya renuncia 

como arzobispo de Friburgo fue acep-
tada el martes por el Papa, descalifi-
có en agosto la opción nacionalista 
Alternative für Deutschand –partido 
euroescéptico que defiende la salida 
de España del euro–, a pesar de que, 
en otros terrenos, la sintonía es nota-
ble. AfD, que podría dar la sorpresa y 
superar la barrera del 5% para colar-
se en el Bundestag, es netamente pro 
familia y uno de los impulsores de la 
iniciativa pro vida One of us.

Las palabras del arzobispo Zö-
llitsch generaron una airada reacción 
en AfD, y los obispos se han cuidado 
desde entonces de realizar pronun-
ciamientos tan expresos. La única ex-
cepción se ha referido al neonazi NPD. 
El obispo de Dresde ha firmado una 
declaración, junto al obispo luterano 
de Sajonia, advirtiendo contra el voto 
a este partido, que empieza a recoger 
parte del voto descontento que tra-
dicionalmente se dirigía a los anti-
guos comunistas de la RDA, la extinta 
Alemania socialista. Por otro lado, en 
Ratisbona (Baviera), las campanas de 
la catedral reventaron un mitin del 
NPD celebrado junto al templo. Desde 
entonces, el obispo (monseñor Rudolf 
Voderholzer, también director del 
Papst-Benedikt-Institut) es señalado 
como enemigo de la libertad en carte-
les y panfletos de este partido.

La familia, a debate

Citando al Papa Francisco, los obis-
pos insisten en el deber cristiano de 
acogida a los refugiados, y advierten 
de que «la crisis europea no nos pue-
de llevar a despreocuparnos de los 
problemas globales», como la «lucha 
contra el hambre y la pobreza». Otro 
de los puntos se refiere a la política 
familiar, instalada «fuertemente en 
medio del debate político». 

«El matrimonio  y la familia me-
recen un apoyo y reconocimiento es-
pecial», dicen los obispos, después de 
que el SPD, los Verdes y La Izquierda 
–tres partidos con opciones de confor-
mar un Gobierno de coalición– hayan 
coincidido en proponer el desmante-
lamiento del sistema fiscal que bene-
ficia al matrimonio. Los Verdes ponen 
además como condición de un hipoté-
tico pacto con los socialdemócratas la 
aprobación del matrimonio gay en los 
primeros 100 días de Gobierno. 

En este punto, la posición de la CDU 
no es tan clara como quisieran las 
bases del partido, mayoritariamen-
te católicas. La influyente ministra 
Ursula von der Leyen ha defendido la 
adopción por parte de homosexuales. 
Von der Leyen, madre de familia nu-
merosa, es evangélica, como la mayor 
parte de ministros de Merkel. La Igle-
sia Evangélica alemana ha aprobado 

recientemente un documento en el 
que se equipara el matrimonio a otras 
formas de convivencia.

La CDU tampoco muestra la clari-
dad de otras épocas en la defensa de 
la vida. Quizá para contrarrestar el 
desafecto en muchos votantes, Merkel 
se ha prodigado en medios católicos, 
incluso en pequeñas publicaciones 
diocesanas, hablando abiertamente 
de su fe cristiana o de su admiración 
por Benedicto XVI y el Papa Francis-
co. Los democristianos son, además, 
el único gran partido que defiende el 
actual sistema de exenciones confe-
sionales en materia de derecho labo-
ral y otras formas de colaboración 
Iglesia-Estado, que quieren desman-
telar los partidos de izquierda y los 
liberales. En sus orientaciones, los 
obispos denuncian «una comprensión 
reducida de la libertad religiosa. Para-
dójicamente, Katrin Göring Eckardt, 
la candidata de Los Verdes, el partido 
más beligerante de los cuatro grandes 
en materia de separación, ha evitado 
hasta el último momento renunciar –y 
lo ha hecho sólo de forma temporal– a 
su cargo en la presidencia del Sínodo 
de la Iglesia Evangélica de Alemania.

¿Qué es negociable?

A la hora de elegir entre las dis-
tintas opciones, los electores deben 
añadir la consideración de que el 
próximo gobierno será seguramente 
de coalición. La actual alianza entre la 
Unión Democristiana (CDU) y el FDP 
(Liberales) corre el riesgo de verse su-
perada por SPD, Verdes y comunistas. 
El candidato socialdemócrata, Peer 
Steinbrück, rechaza acuerdos con es-
tos últimos, pero en su partido algu-
nos hacen ya planes sin él.

Una nueva gran coalición sería 
aplaudida por el electorado, aunque la 
rechaza la mayoría del SPD, que teme 
volver a ser fagocitado por Merkel. La 
Canciller, por su parte, no descarta 
siquiera un acuerdo con Los Verdes, 
opción que ya ha experimentado –sin 
demasiado éxito– en Hamburgo.

Ése es un importante factor de con-
fusión sobre lo que pueda suceder a 
partir del domingo. La CDU de Mer-
kel es puro pragmatismo, dispuesta a 
pactar lo que sea con cualquier socio. 
Quizá por ello, en su felicitación a la 
CSU, socio menor de la Unión, tras la 
arrolladora victoria del pasado do-
mingo en las elecciones de Baviera, el 
cardenal Marx, arzobispo de Munich, 
ha resaltado que la C de cristiano en 
las siglas implica algunas obligacio-
nes. Eso también es pragmatismo. Sin 
el voto católico, que aumentó del 50 
al 56%, la CSU no hubiera recuperado 
la mayoría absoluta perdida en 2008.

Ricardo Benjumea 

Angela Merkel ganará las elecciones alemanas del domingo, pero no es seguro que pueda 
gobernar. Los obispos piden un voto pro europeo, que esté comprometido con la defensa 
de la familia y de la libertad religiosa. Hay notables diferencias entre los principales 
partidos, pero, además, la duda está en a qué principios estarán dispuestos a renunciar 
los partidos para alcanzar el poder en los inevitables pactos post electorales 

Los obispos alemanes alientan el voto europeísta

Los pactos, determinantes

Carteles electorales de los principales partidos políticos alemanes
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Belleza

El enclave natural del monasterio 
es un auténtico banquete para los sen-
tidos. Remolinos de nubes cambian 
la tonalidad de multitud de especies 
vegetales. El embalse de la Llosa del 
Cavall contribuye a generar un espejo 
natural de un paisaje mágico. Las ce-
lebraciones litúrgicas escapan del rit-
mo frenético actual y se enmarcan en 
un templo que ornamenta la oración. 
La presencia de animales y la huerta 
también dan un encanto especial al 
entorno, además de hacer las delicias 
al estómago, con productos sabrosos 
y auténticos.

Paz

Habitualmente, la sociedad con-
temporánea brinda sendas materia-
listas como camino hacia la plenitud. 
Este lugar, en el que la naturaleza y la 
gracia fluyen como en un manantial, 
ofrece un encuentro con el silencio: 
con lo más auténtico de uno mismo 
y con la grandeza de Dios. La expe-
riencia de almas de Mosén Joan, que 
atiende el santuario y la hospedería, 
facilita la exploración interior y una 
comprensión renovada de las Sagra-
das Escrituras, y el compartir de la 
paz re-descubierta.

Tradición

Este santuario es testigo de siglos 
de plegaria, sacrificio y oración de 
muchos devotos. Por eso, esconde 

historias asombrosas en el seno de 
la comunidad benedictina que pue-
bla el monasterio. Tal es el caso de Ja-
vier Sartorius, deportista de élite que 
abandonó su carrera para ganar un 
trofeo aún mayor, poco antes de trope-
zar con la muerte en plena juventud.

Encuentro con Dios

 El atajo hacia el Cielo tiene el nom-
bre de la Virgen María, que en la ima-
gen de la Virgen de Lord se representa 
con una talla policromada. El Niño 
Jesús está de perfil, con la cara acerca-
da a la de su Madre como besándola. 
Ella deja escapar una lágrima, que se 
convierte en consuelo seguro de los 
peregrinos que acuden a visitarla a 
esta muela de piedra con 1.146 metros 
de altitud.

Cómo llegar

Al santuario no se puede acceder 
por carretera. Desde el pueblo más 
cercano, Sant Llorenç de Morunys, 
parte una pista forestal que llega al 
pie de un risco. Allí puede dejarse el 
vehículo. El peso se sube con una va-
goneta de mercancías, mientras que 
los peregrinos pueden salvar el des-
nivel de 700 metros con un Vía Crucis 
jalonado por piedras.

Más información:
www.comunitatdelord.org

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Santuario de la Virgen de Lord

Un rincón secreto del paraíso
Hay lugares donde se hace más obvio que la tierra y el cielo se rozan: la belleza del universo creado, 

una fuerza espiritual que llena de paz, la tradición de siglos que penetra en el alma como por ósmosis… 
En el pre-pirineo leridano, el santuario románico dedicado a la Virgen de Lord ha re-inaugurado 

el templo y la hospedería: y se ha convertido en un rincón secreto del paraíso

Vista del monasterio e imagen de la Virgen de Lord (a la izquierda). 
Abajo: histórica peregrinación al santuario y vista aérea del entorno
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Mis queridos hermanos y hermanas en el Se-
ñor: en el Ángelus del 12 de mayo de 2013, el 
Papa Francisco saludaba a los participan-

tes en la Marcha por la Vida y les invitaba a mante-
ner viva la atención a un tema tan importante como 
es el respeto a la vida, desde su misma concepción.  
Recordó también la iniciativa que, en ese mismo 
día, se realizaba en las parroquias italianas para 
recoger firmas, con el fin de sostener la iniciativa 
europea llamada Uno de nosotros, que busca, según 
dijo el Papa, «garantizar protección jurídica al em-
brión, tutelando a todo ser humano desde el primer 
momento de su existencia».

Esta loable y necesaria iniciativa, puesta en mar-
cha por ciudadanos de toda la Unión Europea, reúne 
a la práctica totalidad de las organizaciones pro-
vida y pro-familia de Europa, sensibles a los pro-
blemas que acechan a la persona humana desde su 
concepción, y defienden un principio de coherencia 
entre los principios presupuestarios para impedir la 
financiación de acciones que supongan la destruc-
ción de embriones humanos.

La archidiócesis de Madrid, como otras muchas 
diócesis de España, quiere unirse a esta iniciativa 
para que la Unión Europea cambie su legislación en 
un sentido más justo, acorde con la dignidad de la 
persona humana, cuya integridad debe ser defen-
dida desde la concepción hasta su muerte natural. 
Uno de nosotros pretende hacer conscientes a los 
miembros de nuestra sociedad de que el ser con-

cebido es uno como nosotros, que también fuimos 
engendrados en el seno materno según la imagen 
y semejanza de Dios. Para llevar a cabo esta ini-
ciativa, en todas las parroquias y lugares de culto 
de Madrid se anunciará esta iniciativa el domingo 
día 22 de septiembre, para llevarla a cabo, con las 
indicaciones precisas de la Delegación de Familia, 
el domingo día 29 de septiembre. Invito a toda la 
comunidad diocesana a acoger esta iniciativa y a 
hacerse eco de ella entre las personas que, sin te-
ner nuestra fe, reconocen la dignidad de la persona 
humana, que es inviolable. Así contribuiremos, sin 
duda, a establecer en nuestra sociedad la cultura 
de la vida de la que tanto habló el Beato Juan Pablo 
II, en cuyo centro se sitúa el hombre, llamado por 
Dios a la Vida eterna. Pido a los párrocos y rectores 
de Iglesia que favorezcan la realización de esta ini-
ciativa y encomiendo su éxito a la Virgen de la Al-
mudena, que recibió en su seno la Vida misma, en la 
persona del Hijo de Dios, Hermano de los hombres, 
uno de nuestra raza. 

+ Antonio Mª Rouco Varela

En su alocución semanal, en COPE, el cardenal arzobispo de Madrid ha pedido que la archidiócesis se sume 
a la iniciativa europea Uno de Nosotros, que exige la protección jurídica del embrión humano, desde su concepción

El cardenal Rouco, con la iniciativa One of us 

Todo ser humano concebido 
es como uno de nosotros

Este domingo,  
día One of us

Este domingo, 22 de septiembre, es el Día 
Europeo One of us –Uno de nosotros–, 

convocado por las entidades promotoras de 
esta Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) para 
conseguir más firmas en defensa del embrión 
humano. La semana pasada se superó el 
millón de firmas, recogidas en los 28 países 
de la Unión Europea, incluida Croacia. Este 
millón de firmas recogido hasta ahora es el 
mínimo que la legislación comunitaria exige 
para tramitar una ICE. Sin embargo, «esto no 
es suficiente, tenemos que alcanzar una cifra 
que llame la atención», subrayó el viernes 
pasado el eurodiputado don Jaime Mayor 
Oreja, uno de sus impulsores. 

La iniciativa pretende pedir a la Unión que 
no se financien proyectos de investigación 
que impliquen la destrucción de embriones 
humanos. Desde la sentencia del Tribunal 
de Justicia de la UE en el caso Brüstle contra 
Greenpeace, que reconoce que «todo óvulo 
humano, a partir de la fecundación, deberá 
considerarse un embrión humano», ninguna 
invención que implique la destrucción de 
embriones puede ser patentada en la Unión. 
Sin embargo, sí pueden financiarse estas 
investigaciones, cuyo fruto final no sería 
reconocido. La iniciativa también exige que no 
se utilicen los fondos de ayuda al desarrollo 
para financiar a entidades que practiquen 
abortos. Y, aunque no puede influir en las 
legislaciones nacionales, los organizadores 
esperan que, de aprobarse, influya en que 
también las leyes nacionales sean respetuosas 
con la vida humana desde su inicio. 

El objetivo de las entidades implicadas es 
llegar o superar el millón y medio de firmas, 
aunque consideran que, como mínimo 
necesario, se deberían alcanzar 1,2 millones. 
Para ello, animan a que, este fin de semana, 
todas las personas y entidades colaboradoras 
–incluidas varias diócesis españolas– se 
movilicen para lograr más firmas. A finales 
de la semana pasada, España tenía 61.924 
firmas, un 52,90% de su mínimo legal, pero 
aún insuficiente para alcanzar, entre todos 
los países, el mínimo de 1,2 millones. One of us 
es la segunda Iniciativa Ciudadana Europea 
en ponerse en marcha, después de que el 
Tratado de Lisboa creara este mecanismo de 
participación social, en 2007.

M. M. L.

El cardenal Rouco juega con un niño, tras la Misa  
de la Natividad de la Virgen, el pasado 8 de septiembre
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El 20 de julio de 1936, con la 
guerra civil recién empezada, 
Mª del Carmen Hidalgo de Ca-

viedes acudió por la mañana a Misa, 
como hacía diariamente. Pero aquel 
día iba a marcarla para siempre: el 
capellán no llegaba a la iglesia, y fue-
ra se oía un gran bombardeo. «Estoy 
sola en la iglesia –explicaría la Madre 
a sus Hermanas años más tarde–. Las 
monjas, en el coro, angustiadas, piden 
auxilio, y subo temblando a la casa 
del capellán… Nadie. El bombardeo 
arrecia, de forma que creemos mo-
rir». Rápidamente, Mª del Carmen se 
acercó al sagrario y rezó intensamen-
te por el capellán. «Arrodillada, pasó 
un rayo de luz que atravesó mi alma, 
y penetrando con inmensa hondura 
en lo que es ser sacerdote, me ofrezco 
víctima por ellos», narra. En ese mo-
mento, Hidalgo de Caviedes encontró 
la llamada de Dios que la guiaría toda 
su vida, y que la movería a fundar una 
nueva Congregación de monjas, que 
entregaran su vida como oblación por 
los sacerdotes.

Pero aún debía madurar mucho. La 
guerra civil, junto con la persecución 
religiosa, la detuvo en su afán de ser 
religiosa, y purificó su llamada. Fue en 
ese tiempo cuando conoció al joven sa-
cerdote don José María García Lahigue-

ra –hoy declarado Venerable–, decisivo 
apoyo en su llamada vocacional y en la 
fundación de las Oblatas. Dirigida por 
él, Mª del Carmen hizo unos Ejercicios 
espirituales en 1938, en los que sintió 
de nuevo la llamada. «No puedo ser 
sacerdote, pero sí una víctima que se 
inmola por ellos», escribió. Al leer sus 
reflexiones, García Lahiguera recono-
ció en esta llamada a Dios, y juntos se 
pusieron manos a la obra.

Tras muchos intentos fallidos, fi-
nalmente, en 1946, fundaron una Pía 
Unión, que cuatro años después lle-
gó a ser reconocida por la Santa Sede 
como nueva congregación. Pronto, 
esta nueva iniciativa en la Iglesia se 
fue extendiendo desde Madrid, y se 
abrieron nuevas casa en Salamanca, 
Zaragoza, Huelva, Navarra, Valencia y 
Toledo. Cada vez más mujeres se unie-
ron al deseo de rezar y sacrificarse 
por los sacerdotes, con gran alegría 
de los pastores de la Iglesia. 

Tras una vida sencilla, Madre Mª 
del Carmen fue ajustando sus actos 
a la voluntad de Dios, y llegó a dar 
muestras de santidad en la aceptación 
alegre de los acontecimientos, como 
venidos de la mano de Dios. «Ella tenía 
el deseo de que Dios hiciera de ella una 
hostia ofrecida por los sacerdotes», 
explica Madre Mª Pilar Adámez Díaz, 

actual Madre General. Poco a poco, 
fue perdiendo facultades, por lo que 
decidió, en 1993, renunciar al cargo de 
Superiora General, aun habiendo sido 
elegida. Finalmente, el 1 de febrero de 
2001, falleció en la casa madre de la 
Congregación en Madrid. A su funeral 
asistió una gran multitud, con la sen-
sación de que había muerto una santa. 

Fama heroica de las Oblatas

«Después de esperar cinco años 
tras su fallecimiento, empezamos a 
recopilar todos los escritos y docu-
mentos de la Madre», afirma Madre 
Mª Pilar, y como fruto de estos años de 
trabajo, la Santa Sede ha dado el nihil 
obstat para la apertura de su Causa 
de canonización. Madre Mª Ángeles 
de Santiago Hernando ha sido elegida 
como Postuladora de la Causa.

«Recuerdo la fama heroica que te-
nían las Oblatas de Cristo Sacerdote 
en mis años de seminario», afirmó el 
arzobispo de Madrid, cardenal Anto-
nio María Rouco, en el acto de apertura 
de la Causa de canonización de la fun-
dadora de la Congregación. El carde-
nal explicó que los santos son tales por 
vivir heroicamente las virtudes y por 
abrazarse a la cruz de Cristo, desde las 
circunstancias históricas que les toca 

vivir. «Cada santo tiene su personali-
dad propia, que tiene que ver con su 
tiempo», explicó el cardenal Rouco, y 
se detuvo a analizar ampliamente el 
contexto histórico y eclesial que en-
volvió a la Madre Hidalgo de Caviedes. 
Por un lado, en la Guerra Civil se había 
desatado un anticlericalismo que llevó 
al martirio a muchos cristianos, entre 
los que había religiosos y religiosas, 
sacerdotes y obispos. Por otro lado, 
en la Iglesia cundía el Modernismo, y 
faltaba una comprensión profunda del 
sacerdocio de Cristo y del ministerio 
sacerdotal ordenado. «La fundación 
de la Congregación de las Oblatas de 
Cristo Sacerdote tuvo un gran sentido 
para la Iglesia y para el mundo de su 
tiempo, y también sigue vigente hoy», 
afirmó el cardenal. Ante la tentación 
de vivir el sacerdocio como un fun-
cionariado, la Madre Mª del Carmen 
Hidalgo de Caviedes mostró, según 
explicó el cardenal, que se necesitan 
sacerdotes de la cruz de Cristo.

«Damos gracias al Señor por iniciar 
el Proceso, y le pedimos que llegue a 
término», concluyó. En el acto quedó 
constituido un tribunal, que juró el 
cargo a desempeñar durante el Pro-
ceso de canonización de la Madre.

Paula Rivas

Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, el 14 de septiembre, el cardenal Rouco 
abrió la Causa de canonización de Madre Mª del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez, 
cofundadora de las Oblatas de Cristo Sacerdote. El nacimiento de esta Congregación, 
inspirada por Dios durante la guerra civil, «tuvo un gran sentido para la Iglesia y para 
el mundo de su tiempo, y también sigue vigente hoy», aseguró el arzobispo de Madrid

Se abre la Causa de la Madre fundadora de las Oblatas de Cristo Sacerdote

Víctima por los sacerdotes

El Venerable José Mª García Lahiguera rodeado de las Oblatas. A la derecha, la Madre:  en su juventud y en sus últimos años
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Jesús invita a ganar amigos con el 
dinero injusto para, un día, ser re-
cibidos por ellos en las moradas 

eternas. La invitación está llena de sor-
presas: ¿qué clase de amigos se pueden 
ganar con dinero injusto? ¿Acaso la in-
justicia no aparta del cielo? El pasaje 
evangélico que la Iglesia nos presenta, 
este domingo, requiere una lectura 
pausada que evite conclusiones apre-
suradas. El Señor no está proponiendo 
la connivencia con la corrupción, ni 
está alabando la habilidad torticera 
de quienes saben sacar beneficio in-
cluso en las situaciones más arduas. 
Para comprender la parábola del admi-
nistrador injusto, es necesario acoger 
también la explicación que ofrece el 
mismo Jesús y destacar la verdad que 
ilumina toda la enseñanza. Por eso, en 
este caso, puede ser de gran utilidad 
volver sobre este Evangelio leyéndolo 
desde el final hasta el principio.

Empezando por el final se descubre 
la verdad que ilumina toda la enseñan-
za: no se puede servir a Dios y al dinero. 
Al comenzar su camino hacia Jerusa-
lén, Jesucristo ya había advertido de la 
necesidad de alejarse de toda forma de 
codicia. Ahora la enseñanza del Maes-
tro se hace aún más explícita: hay una 
forma idolátrica de gestionar los bienes 
de este mundo que aleja del culto debi-
do sólo a Dios. Sirve al dinero quien lo 
pone en el centro de sus trabajos, bus-
ca en él seguridades, o subordina las 
relaciones personales a su ganancia. 
El uso idolátrico del dinero quiebra la 
dignidad del trabajo, del trabajador y 
de su legítimo descanso. Jesús previe-
ne: quien tiene su corazón en el dine-
ro, verá arrebatada su capacidad para 
amar; por eso, el servicio a Dios, que 
es respuesta de amor a quien nos ha 
amado primero, es inconciliable con el 
servicio al dinero.

Continuando por la conclusión de la 
parábola se encuentra la explicación 
que ilustra esta enseñanza. La actitud 

servicial se verifica en la fidelidad a las 
pequeñas cosas. El cuidado de lo poco 
es garantía de fidelidad en lo mucho. El 
corazón humano, que ha sido creado 
para ser portador de un amor infinito, 
mientras está en este mundo, necesita 
ensanchar su capacidad de amar, lo 
cual es sólo posible si, en docilidad al 
Espíritu Santo, aprende a encontrarse 
con el Señor hasta en lo más pequeño. 
Para llegar a ser grandes, hay que ha-
cerse pequeños. Para abrazar un día a 
Quien no puede ser abarcado, necesa-
rio es dejarse abrazar por Él en detalles 
pequeños. 

Y acudiendo, por último, al principio 
se puede ubicar la parábola desentra-
ñando el significado de sus elementos 
particulares. El administrador era in-
justo porque gestionaba mal los bienes 
que le habían sido confiados, pero re-

cibió el elogio del dueño de la hacienda 
porque, al ser advertido, reaccionó con 
prontitud y actuó con astucia compren-
diendo que son más importantes las 
personas que el dinero. El hombre rico 
no le reprochó haber reducido sus ga-
nancias, sino que le felicitó por haberse 
ganado amigos con un dinero que esta-
ba mal distribuido. De ahí la invitación 
de Jesucristo: cuando el dinero es injus-
to, es decir, está mal distribuido, la ad-
ministración astuta no puede consistir 
en multiplicar la injusticia, sino en in-
vertir en bienes perdurables. Adminis-
tra con astucia elogiable los bienes de 
este mundo quien lo hace pensando en 
los bienes eternos, es decir, quien sabe 
ganar con ellos amigos para el Cielo.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo dijo Jesús a 
sus discípulos: «Un hombre 

rico tenía un administrador, a 
quien acusaron ante él de de-
rrochar sus bienes. Entonces lo 
llamó y le dijo: ¿Qué es eso que 
estoy oyendo de ti? Dame cuenta 
de tu administración, porque en 
adelante no podrás seguir admi-
nistrando. El administrador se 
puso a decir para sí: ¿Qué voy a 
hacer, pues mi señor me quita la 
administración? Para cavar no 
tengo fuerzas; mendigar me da 
vergüenza. Ya sé lo que voy a ha-
cer para que, cuando me echen 
de la administración, encuen-
tre quien me reciba en su casa. 
Fue llamando uno a uno a los 
deudores de su amo y dijo al pri-
mero: ¿Cuánto debes a mi amo? 
Éste respondió: Cien barriles de 
aceite. Él le dijo: Toma tu recibo; 
aprisa, siéntate y escribe cin-
cuenta. Luego dijo a otro: Y tú, 
¿cuánto debes? Él contestó: Cien 
fanegas de trigo. Le dice: Toma 
tu recibo y escribe ochenta. Y el 
amo alabó al administrador in-
justo porque había actuado con 
astucia.

Ciertamente, los hijos de este 
mundo son más astutos con su 
propia gente que los hijos de la 
luz. Y yo os digo: Ganaos amigos 
con el dinero de iniquidad, para 
que, cuando os falte, os reciban 
en las moradas eternas. El que 
es fiel en lo poco, también en lo 
mucho es fiel; el que es injusto 
en lo poco, también en lo mu-
cho es injusto. Si, pues, no fuis-
teis fieles en la riqueza injusta, 
¿quién os confiará la verdadera? 
Si no fuisteis fieles en lo ajeno, 
¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a 
dos señores: porque, o bien abo-
rrecerá a uno y amará a otro, o 
bien se dedicará al primero y no 
hará caso del segundo. No po-
déis servir a Dios y al dinero».

Lucas 16, 1-13

XXV Domingo del Tiempo ordinario

Dios y el dinero

Creo en la comunión de los santos

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

194 (946-953.960) ¿Qué significa la expresión comunión de los santos?
La expresión comunión de los santos indica, ante todo, la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las 

cosas santas (sancta): la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la 
raíz de la comunión está la caridad que «no busca su propio interés» (1Co 13, 5), sino que impulsa a los fieles a «poner todo en 
común» (Hch 4, 32), incluso los propios bienes materiales, para el servicio de los más pobres.

195 (954-959.961-962) ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos?
La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas (sancti), es decir, entre quie-

nes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo; otros, ya difuntos, se 
purifican, ayudados también por nuestras plegarias; otros, finalmente, gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. 
Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad.

Ésta es nuestra fe

Son más importantes las personas que el dinero. Tabla del siglo XV. Museo Cluny, París
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Cristo, «centro de nuestra vida y 
de nuestra Historia, sigue vivo 
y presente en medio de noso-

tros. La fe en Él ha movido montañas, 
como ha movido hoy a la ciudad de 
Córdoba». Estas palabras de monse-
ñor Demetrio Fernández, obispo de 
Córdoba, no están dichas a la ligera. 
Efectivamente, toda Córdoba se mo-
vilizó, el sábado pasado, para celebrar 
el Via Crucis Magno de la Fe. 

Esta iniciativa ha sido la aporta-
ción de las Hermandades y Cofradías 
de la ciudad a la celebración del Año 
de la fe. Para el cristiano, la Cruz «no 
es solamente un objeto de adorno, 
sino el símbolo y la señal de un acon-
tecimiento histórico, que ha cambiado 
el curso de la historia humana», su-
brayó monseñor Fernández.

Acompañando al Redentor

Los 18 pasos elegidos salieron de 
sus respectivas iglesias desde primera 
hora de la tarde, y no volvieron a ellas 
hasta la madrugada. Recorrieron la 
Ribera del Guadalquivir y pasaron, 
ya de noche, bajo la Puerta del Puen-
te camino de la catedral, ofreciendo a 
los 150.000 asistentes una vista única. 
Ayudados por la reflexión y la oración, 
los fieles acompañaron al Señor en el 
momento clave de nuestra redención. 
Ésta es, a fin de cuentas, la finalidad 
de las procesiones de Semana Santa; y 

150.000 fieles acompañaron el pasado sábado, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz,  
un acontecimiento excepcional en Córdoba: el Via Crucis Magno protagonizado por 18 
pasos de Semana Santa. A la luz de la fe, «cada imagen se convierte en estandarte,  
que atrae todas las miradas –afirmó el obispo–. Jesús está vivo, y me ama»

Via Crucis Magno en Córdoba, con motivo del Año de la fe

Cristo, «vivo y presente  
en medio de nosotros»

Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado

Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas pasa por la Puerta del Puente

Santísimo Cristo de la Expiración Nuestra Señora de las Angustias Coronada
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también del Via Crucis, una tradición 
que fue introducida en Occidente pre-
cisamente en esta ciudad, en 1419, por 
el Beato Álvaro de Córdoba.

Tras la imagen de la Reina de los 
Mártires, Nuestro Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto abrió camino, y 
le siguieron algunas de las joyas de la 
Semana Santa cordobesa, como Nues-
tro Padre Jesús Nazareno Rescatado, 
o la imagen de Nuestra Señora de las 
Angustias Coronada, obra cumbre de 
Juan de Mesa. Se 
pudo contemplar 
también una es-
tampa excepcional: 
por primera vez en 
cuarenta años, al 
Santísimo Cristo 
del Amor le acom-
pañaron los dos la-
drones. 

Jesús 
no pasa de largo

17 imágenes del 
dolor de Cr isto, 
asumido por amor 
al hombre; porque, 
«ante el dolor hu-
mano, no sir ven 
las palabras, son 
precisos los gestos 
de amor». El obispo de Córdoba re-
cordó a quienes no tienen trabajo u 
hogar; a quienes viven en la pobreza; a 
quienes sufren la enfermedad o la ve-
jez; a quienes, en vez de amor, reciben 
desamor. «Jesucristo sale a la calle a 
decirnos: Toma tu cruz y vente con-
migo. Ante todos estos sufrimientos 
humanos, Jesús no ha pasado de largo, 
sino que, como Buen Samaritano se 
ha abajado de su cabalgadura y nos 

ha tomado sobre sus hombros, como 
se acaricia a una oveja perdida cuan-
do se la encuentra, como se alegra el 
Padre cuando vuelve a casa el hijo 
perdido». Y nos invita a todos a hacer 
lo mismo, como el Cirineo. 

 Jesús está vivo

Pero no todo acaba en el sepulcro, 
ni en las lágrimas de la Virgen. El úl-
timo paso en dirigirse hacia la cate-

dral fue Nuestro 
Señor Resucitado. 
Gracias a él, este 
Via Crucis Magno 
tenía también re-
miniscencias –re-
cordó monseñor 
Fernández– de otra 
fiesta de gran tra-
dición en Córdoba: 
la Cruz de Mayo. En 
ella, se conmemora 
«la Cruz gloriosa, 
la Cruz victoriosa, 
porque el Crucifi-
cado ha vencido a la 
muerte resucitando 
–subrayó el obispo–. 
Cada una de nues-
tras imágenes reco-
bra vida cuando las 
miramos con esta 

certeza de la fe, cada imagen se con-
vierte en estandarte, que atrae todas 
las miradas. Jesús está vivo, y me ama. 
Jesús ha resucitado y vive glorioso». Y 
vive, sobre todo, en la Eucaristía. Por 
eso, el «mejor colofón a este acto de fe» 
no podía ser otro que hincarse de ro-
dillas y adorar, en el Santísimo, a ese 
mismo Jesús que se entrega al hombre.

María Martínez López

Cartel del Via Crucis Magno de la Fe

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto. Abajo, Nuestro Padre Jesús Caído

Nuestra Señora Reina de los Mártires llega a la Puerta del Puente, encabezando los pasos del Via Crucis
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A la quinta va la vencida. Han pa-
sado casi dos años desde que 
el PP ganó las elecciones, y el 

Gobierno ha incumplido, cuatro veces, 
los plazos anunciados por el ministro 
de Justicia, don Alberto Ruiz Gallar-
dón. Pero, por fin, se ha anunciado que 
el anteproyecto de la reforma de la ley 
del aborto será presentado en octubre. 

«Bienvenido sea que haya una fe-
cha ya –celebró el Secretario General 
de la Conferencia Episcopal en la ca-
dena COPE–. No es difícil mejorar lo 
que hay, porque estamos en una situa-
ción de gravísima injusticia», como el 
hecho de que acabar con la vida de un 
ser humano «sea un derecho. Eso ya 
han anunciado que va a revertir, pero 
habrá que ver más cosas». 

El 20 de octubre, manifestación

Las entidades provida son cons-
cientes de que la ley no cumplirá todas 
sus expectativas. De entrada, la plata-
forma Derecho a Vivir ha convocado 
una manifestación para el domingo 
20 de octubre. Con ella, quieren pre-
sionar al Gobierno para que ponga el 
anteproyecto sobre la mesa. También 
«le pedimos al Gobierno –subrayan 
desde DaV– que, ahora que tienen la 
oportunidad de hacer una reforma 
profunda, no se quede en la superficie. 
Vamos a presionar por todos los me-
dios. Le pondremos contra las cuer-
das para que la reforma sea lo más va-
liente posible». A la vista de los datos 
que se han ido anunciando, pedirán, 
entre otras cosas, que «el supuesto 
eugenésico sea eliminado en su tota-
lidad», y que, por tanto, no se permita 
abortar a los niños con malformacio-
nes incompatibles con la vida. «No 
quisiéramos que se distinguiera entre 
enfermos de primera y de segunda», 
apuntan. También rechazan que se 
hable de conflicto de intereses entre el 
niño y la madre, pues el derecho a la 
vida del primero no es equiparable al 
bienestar de la madre. «Nuestra labor 
es concienciar de que es bueno acoger 
la reforma con satisfacción», recono-
ciendo sus avances; «pero no pode-
mos quedarnos cruzados de brazos. 

Hemos de apoyar al Gobierno, pero 
también exigirle. Si nos quedamos fe-
licitándonos, vendrán otros que cam-
biarán la ley, y volverá el coladero».

Otras entidades, en cambio, prefie-
ren subrayar lo positivo. «Siempre nos 
vamos a alegrar de cualquier paso que 
nos acerque a que se defienda siempre 
y sin excepción la vida del no nacido 

y se ayude a la madre –explica doña 
Alicia Latorre, Presidenta de la Fe-
deración Española de Asociaciones 
Provida–. Pero alegrarnos de un paso 
adelante no significa que hayamos 
pactado con el mal, ni que nos con-
formemos». La Fundación Red Madre 
comparte esta actitud, por «pequeño o 
tímido que sea ese paso. A la vez, nun-

ca me daré por satisfecho, y seguiré 
animando a dar el siguiente paso, y el 
siguiente», afirma su Presidente, don 
Antonio Torres. A quienes puedan ver 
en esto una actitud demasiado com-
placiente con el PP, les aclara que «ja-
más he dicho que el PP sea un partido 
provida, ni he animado a votarle ni a 
no votarle». Es consciente de que «no 
todos los que amamos» y defendemos 
«la vida tenemos por qué ver las cosas 
del mismo modo» ni usar las mismas 
estrategias, y por eso –añade– es ne-
cesario el respeto.

¿Apoyo a una ley menos mala?

Ya en 1974, la Congregación para 
la Doctrina de la Fe subrayó que no 
es lícito apoyar una ley favorable al 
aborto. Con todo, en 1995, cuando 
estas leyes ya estaban extendidas, 
Juan Pablo II planteó, en la encíclica 
Evangelium vitae, la situación de los 
parlamentarios cuyo voto «resultase 
determinante para favorecer una ley 
más restrictiva». Su valoración puede 
aplicarse también a los ciudadanos, 
y a las entidades de la sociedad civil: 
«Cuando no sea posible evitar o abro-
gar completamente una ley abortis-
ta, un parlamentario, cuya absoluta 
oposición personal al aborto sea clara 
y notoria a todos, puede lícitamente 
ofrecer su apoyo a propuestas enca-
minadas a limitar los daños de esa 
ley». Sería, de hecho, «un intento legí-
timo y obligado».

Es decir, es legítimo apoyar una 
ley imperfecta, pero más restricti-
va, siempre que se deje claro que ésa 
no es la meta final. Es el caso de las 
entidades provida de España. «Nues-
tro objetivo –subraya don Benigno 
Blanco, Presidente del Foro Español 
de la Familia– es irrenunciable: ni un 
aborto, y una ley que proteja la vida 
y la maternidad. En la medida que la 
nueva ley avance de verdad» hacia 
esta meta, «merecerá nuestro aplau-
so», pequeño o grande. Y añade: «No 
se puede descalificar un paso en la 
buena dirección porque no sea el que 
nos gustaría». El señor Blanco acla-
ra los requisitos mínimos para que 
la nueva ley suponga un cambio real: 
es esencial que se derogue y sustitu-
ya la ley de 2010, que recoge el aborto 
como un derecho y está impregnada 
de ideología de género; y que, si man-
tiene el supuesto del grave riesgo para 
la salud de la madre, la ley recoja –sin 
dejarlo pendiente de regulación poste-
rior– un mecanismo «serio, profesio-
nal e independiente» para verificarlo. 
Otros requisitos importantes son que 

La próxima reforma de la ley del aborto tendrá algún cambio positivo, y otras muchas 
limitaciones. ¿Cómo reaccionar? La plataforma Derecho a vivir ya ha convocado  
una manifestación para el 20 de octubre. ¿Se debe hacer hincapié en exigir, o en centrarse 
más bien en los pasos hacia adelante? Entre las entidades provida de España, hay 
diversidad de opiniones. Pero todas comparten lo fundamental: seguirán luchando para 
alcanzar su meta: una ley que defienda siempre al no nacido, y que ayude a su madre

Esperanza y escepticismo entre las entidades provida, ante la reforma de la ley del aborto

Bienvenidos los avances... 
pero «no nos conformamos»  

Es bueno el avance a favor de la vida, pero no podemos quedarnos cruzados de brazos
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se reconozca la objeción de conciencia 
y que las menores no puedan abortar 
sin consentimiento paterno. También 
pide una ley de apoyo a la maternidad, 
que «sería preferible que estuviera in-
cluida en esta ley, como garantía de 
que sale todo, y a la vez». 

Seguiremos trabajando

Un obstáculo al que deberán en-
frentarse estas entidades será la idea 
de que una ley como la que se va a pre-
sentar, limitada y muy mejorable, es 
lo máximo a lo que pueden aspirar, 
pues el PP no está dispuesto a ir más 
allá, y retirarle el voto es hacer posi-
ble que vuelva al poder un partido o 
coalición más abortista. «Si dejamos 
que después de la aprobación de esta 
ley se produzca un vacío en el debate 
público» sobre el aborto, de forma que 
parezca suficiente, «sería culpa nues-
tra». No están dispuestos a ello: «Al día 
siguiente» de su aprobación –promete 
don Benigno–, «seguiremos intentan-
do crear en la sociedad el clima» que, 
con el tiempo, «permita otra reforma» 
que acerque más –u, ojalá, llegue a 
alcanzar– el fin del aborto. La Presi-
denta de Provida va más allá: seguirán 
trabajando «incluso si la ley fuera per-
fecta. Nuestra labor no es sólo denun-
ciar el mal, sino construir el bien. Es 
muy importante crear un clima social 
a favor de la vida», y para ello también 
hace falta curar todas las heridas cau-
sadas por 28 años de aborto. 

La cultura de la muerte –recuerda 
don Antonio Torres– «crece también 
en el día a día de las personas que nos 
rodean», y por eso hace falta que haya 
«un compromiso personal activo con 
la vida. No agotamos nuestro ámbito 
de responsabilidad con la crítica, sino 
que debemos –¡todos!– dar el paso de 
hacer cosas en positivo». No se refiere 
sólo a la labor asistencial que su fun-
dación realiza. «Más importante que 
pertenecer, por ejemplo, a Red Madre, 
es crear cada uno una mentalidad red-
madre en su ambiente».

María Martínez López

Monseñor Juan Antonio Reig Pla:

«Queda cambiar 
los corazones»

«Entre la vida y la muerte no hay situación intermedia», asegura monseñor Reig Pla, 
obispo de Alcalá de Henares y Presidente de la Subcomisión de Familia y Vida. 

El obispo añade que quienes defienden el aborto se han quedado  sin argumentos» 
y que «lo único que queda es cambiar sus corazones»

¿Cómo valora lo que ya se 
sabe sobre la reforma, y 
su retraso?

No conocemos el anteproyec-
to, por lo que no es posible hacer 
una valoración. En todo caso, un 
solo niño al que se le quite la vida 
es demasiado; no podemos darnos 
por satisfechos porque haya menos 
muertos o menos esclavos: la vida 
y la libertad son derechos inaliena-
bles. El aborto, enseña el Concilio Va-
ticano II, es un crimen abominable 
(GS, 51). El partido que sostiene al 
actual Gobierno de la nación dispone 
de mayoría absoluta en el Parlamen-
to; por tanto, tiene la oportunidad 
histórica de colocar a España a la 
cabeza de Europa en la defensa de la 
vida. El retraso de la propuesta de ley 
está creando una gran incertidum-
bre entre los católicos.

¿Qué papel jugarán la Iglesia y 
los fieles laicos, durante la tramita-
ción de la ley y tras su aprobación?

La Iglesia, a través de sus pas-
tores, debe mantener encendida 
la llama de la libertad respecto de 

todos los partidos políticos y anun-
ciar de modo integral, con caridad 
y misericordia, el Evangelio de 
Cristo, aun cuando esté en con-
traste con el mundo o vaya a con-
tracorriente, defendiendo el tesoro 
del cual es solamente guardiana. 
Los laicos católicos, como le gusta 
decir al Papa Francisco, no pueden 
dedicarse a balconear, no pueden 
ser simples espectadores: los cató-
licos deben situarse a la cabeza de 
los movimientos de renovación y 
procurar, con el testimonio y aso-
ciadamente, que cambien todas las 
leyes inicuas como las que permi-
ten el aborto e incluso lo afirman 
como derecho, o como las leyes que 
suponen la muerte legal del matri-
monio. Sea cual sea esa reforma de 
la ley, el trabajo de los católicos irá 
encaminado a procurar la ayuda 
a las madres para que no aborten 
y a acogerlas en cualquiera de sus 
situaciones.

¿Puede un católico apoyar una 
ley que dé pasos positivos pero ten-
ga importantes limitaciones?

La respuesta la dio el Beato Juan 
Pablo II en la encíclica Evangelium 
vitae, n. 73 (cfr. página anterior). 

¿Qué criterios deben seguir las 
entidades provida, con sus distin-
tas estrategias, para considerar 
que realmente defienden la vida? 
¿Cómo preservar la unidad?

La unidad es un don de Dios; hay 
que orar permanentemente para que 
nos la regale. Los contenidos de la 
fe y de la moral católicas se pueden 
encontrar en el Catecismo y demás 
documentos de la Iglesia: esto es irre-
nunciable. Las estrategias, que pue-
den ser diversas, no pueden estar en 
contradicción con la verdad que ense-
ña el Magisterio. Sean cuales sean los 
intereses en juego, ningún fiel cristia-
no (ya sea laico, religioso, sacerdote u 
obispo) puede colaborar con el mal, ni 
puede dar por buenas leyes inicuas; 
tampoco puede guardar un calculado 
silencio o mostrar su desaprobación 
con un deliberado perfil bajo para no 
molestar demasiado: si así lo hace-
mos, Dios nos lo demandará.

¿Cree posible una sociedad que 
acepte, o pida, el fin del aborto?

Es necesario desterrar posturas 
hipócritas que no afrontan direc-
tamente el tema de la defensa de la 
vida. Entre la vida y la muerte no hay 
situación intermedia. Gracias a Dios, 
la sociedad, respecto al tema de la 
vida humana, ha ido madurando en 
los últimos años. El ejemplo de lo que 
está ocurriendo con la guerra de Si-
ria (los esfuerzos por la paz) es muy 
elocuente. En lo que atañe al aborto, 
quienes lo defienden se han queda-
do sin argumentos. Como ocurre en 
otros campos, la biología y la gené-
tica han arrojado la luz que faltaba 
sobre el inicio de la vida humana. Lo 
único que queda es cambiar los cora-
zones. Cuando se invoca el derecho a 
decidir de la mujer, hay que recordar 
que en ningún caso existe el derecho 
a matar a un inocente. Lo que queda 
por ganar tiene que ser fruto de la 
gracia de la conversión, del testimo-
nio y de la nueva evangelización.

Foto: María Pazos Carretero
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Narciso Pascual nació en Sa-
rreaus de Tioira, en la provin-
cia de Orense, el 11 de agosto 

de 1917. La familia estaba muy vincu-
lada afectivamente con el santuario 
de Nuestra Señora de los Milagros, re-
gido por los padres paúles, en donde, 
además, éstos tenían un seminario 
menor. Su hermano Pedro, que cuan-
do Narciso se marchó al seminario 
apenas contaba con tres años de edad, 
no recuerda bien si su hermano se 
marchó para ser sacerdote o simple-
mente para ser Hermano coadjutor. 
En cualquier caso, sabemos que en 
un momento dado Narciso optó por 
ser Hermano coadjutor, es decir, no 
ser sacerdote; por lo que, en 1933, se 
trasladó a Hortaleza para iniciar el 
noviciado. Hizo sus votos en 1935 y 
fue destinado a Cuenca. La situación 
en esta ciudad se estaba complicando 
cada vez más durante los últimos me-
ses previos a la Guerra Civil, al punto 
de que, antes de que estallara, el 1 de 
mayo de 1936, la Congregación de los 
paúles fue expulsada de la ciudad por 
orden gubernativa.

Narciso pudo refugiarse en el Obis-
pado y, poco tiempo después, esca-
parse a Madrid, a la Casa Central de 
su Congregación. En estas primeras 
fechas, que daban inicio a la guerra, 
algunos religiosos volvían con sus 
familias a sus lugares de origen. Sin 
embargo, Narciso optó por quedar-
se y obedecer al Padre Visitador, el 
Provincial de los paúles, y aceptó con 
convicción de consagrado su destino 
a Guadalajara. Su hermano carnal, 
el padre Pedro, afirma hoy con con-
tundencia: «Narciso, propiamente, 
buscó el martirio». Él sabía a lo que 
se exponía y era consciente de lo que 
se avecinaba.

En una carta que dirigió a sus pa-
dres en el mismo año 1936, afirma 
con rotundidad: «Yo no tengo miedo 
a nada de eso que se dice. Estoy dis-
puesto a todo porque, si morimos, mo-
rimos por la fe de Cristo y confesando 
a Cristo, y por nuestra amada patria, 
en defensa de su santo ideal, y así nos 
salvaremos. Lo que les pido –les ruega 
a sus padres– es que no se preocupen 
de nosotros, y que no tengan pena».

La realidad fue que, en Guadala-

jara, la guarnición se rindió; y Nar-
ciso, junto con los padres Ireneo Ro-
dríguez, Gregorio Cermeño y Vicente 
Vilumbrales, fue hecho prisionero el 
26 de julio y conducido a la Prisión 
Central de la ciudad. Con ellos moría 
mártir el 6 de diciembre del 36, no sin 
antes sufrir todo tipo de humillacio-
nes y ultrajes junto con otros sacer-
dotes y religiosos allí encarcelados. 
Tenía únicamente 18 años.

Le preguntamos a su hermano Pe-
dro qué recuerda de aquellos años. 
Nos cuenta cómo al poco de llegar a 
Guadalajara comenzó el silencio. De 
hecho, ellos no tuvieron constancia 
del martirio de su hermano hasta el 
año 1939. Había algunas personas 
que intentaban consolar a la madre 
diciéndole que le habrían llevado a 
Rusia, pero ella, Pilar, tenía muy cla-
ro que «mi hijo está en el cielo». En 

la familia había un silencio cómplice 
por todas partes. Unos, por no entris-
tecer a la madre no sacaban el tema; la 
madre, por no entristecer a los hijos y 
al marido, tampoco. Sólo la intuición 
materna no carente de angustia: «Mi 
hijo está en el cielo».

Le preguntamos al padre Pedro 
qué se siente teniendo un hermano 
mártir. Su respuesta es igual de clara: 
«Es un compromiso, es un compromi-
so. Yo tengo un hermano mártir, un 
hermano Beato. Por tanto, tengo que 
intentar imitarlo. Nuestros padres 
nos inculcaron ser buenos cristianos. 
Nunca podremos agradecérselo lo su-
ficiente».

Al servicio de los pobres

La Congregación de la Misión, co-
nocida usualmente como Padres y 
Hermanos Vicentinos, Paúles o La-
zaristas, es una comunidad de sa-
cerdotes y Hermanos fundada por 
san Vicente de Paúl, en 1625, para la 
evangelización de los pobres y la for-
mación del clero. Los padres paúles 
se establecieron en Guadalajara en 
el primer cuarto del siglo XX. Era la 
época en que se instalaba en la ciudad 
la famosa marca automovilística His-
pano-Suiza. Allí crearon un centro de 
formación profesional, además de una 
Escuela de Artes, Industrias y Oficios 
con un programa teórico y práctico 
a cumplimentar en tres cursos, para 
jóvenes entre 16 y 20 años.

Además, promovieron para muje-
res, ya en 1926, el Sindicato Obrero de 
la Inmaculada, una formación cató-
lica que agrupaba a las trabajadoras 
para que pudieran recibir en clases 
nocturnas, además de las materias 
propias de la enseñanza Primaria, 
clases de mecanografía y labores de 
bordado a máquina, conferencias, 
etc.

Visto el trabajo realizado y el amor 
con que lo hacían, se entienden las úl-
timas palabras del padre Vilumbrales, 
uno de los compañeros de martirio 
de Narciso: Dios los había preparado 
para el martirio y en Guadalajara les 
había preparado la palma triunfal.

Fernando de Navascués

Todo comenzó en una sencilla familia gallega de nueve hijos; en una familia de profundas raíces cristianas, que dio  
tres religiosos, dos Paúles y una Hija de la Caridad, y de la que cinco varones llegaron a pasar por el Seminario menor. 

Uno de ellos, Narciso, fue mártir durante la guerra. Hoy, su hermano Pedro, sacerdote paúl, recuerda  
con agradecimiento cómo les inculcaron la fe sus padres, desde pequeños. Él es uno de los familiares directos  

que podrán acudir a la ceremonia de beatificación en Tarragona, el 13 de octubre

Narciso Pascual, Hermano paúl, mártir de la persecución religiosa de los años 30:

«Si morimos, morimos  
por la fe de Cristo»

Cartel anunciador de los mártires paúles que van a ser beatificados



España 23
jueves, 19 de septiembre de 2013 

El 16 de septiembre, se celebraba 
la memoria de los Santos Cor-
nelio, Papa, y Cipriano, obispo, 

ambos mártires, y el cardenal Rouco, 
arzobispo de Madrid y Presidente de 
la Conferencia Episcopal Española, 
aludió a su valeroso testimonio de 
fe para recordar que, «queramos o 
no, habrá un juicio», en el que se nos 
preguntará «en tanto y en cuanto has 
entregado tú la vida»; «en qué medida 
uno ha aceptado a Dios como Creador 

en su vida, en cualquier orden de la 
vida», incluido el ejercicio de respon-
sabilidades en la vida pública. Sabe-
mos, eso sí, que será «un juicio de mi-
sericordia», con un juez con «corazón 
de padre». 

Entre los presentes en la Eucaris-
tía, celebrada con motivo de la aper-
tura del Año Judicial, que tuvo lugar 
a continuación, bajo la presidencia 
de Su Majestad el Rey, estaban el Pre-
sidente del Tribunal Supremo y del 

Consejo General del Poder Judicial 
CGPJ, don Gonzalo Moliner; el Fiscal 
General del Estado, don Eduardo To-
rres Dulce; y varios magistrados del 
Tribunal Constitucional, del Tribunal 
Supremo y de la Audiencia Nacional, 
incluidos varios Presidentes de Sala.

El cardenal Rouco, él mismo ju-
rista, se refirió a la relación entre el 
Derecho y lo que es justo, pero dio un 
paso más allá. La justicia «tiene que 
ver con un Creador», y reconocerlo 

así «supone establecer un principio 
del que se deducen consecuencias y 
derivaciones evidentes, de naturaleza 
ética y moral, pero también espiritual. 
Es muy difícil –añadió–, incluso en la 
experiencia personal de cada uno de 
nosotros, separar la moral y lo ético de 
lo espiritual». Además, «cuando uno 
reconoce que no somos producto de 
la casualidad, ni somos un ser para la 
muerte, sino para la vida, se da cuenta 
de que hay Alguien que le ha creado, 
que le ha puesto en el mundo, y que ese 
Alguien tiene que ser infinitamente 
bueno». Ese reconocimiento debe te-
ner repercusiones en la vida de cada 
cristiano, dijo.

A dos años del histórico discurso 
del Papa Benedicto XVI en el Bundes-
tag alemán, el cardenal Rouco resaltó 
la importancia de «encontrar un fun-
damento ético y moral claro al esta-
blecer la categoría de derecho funda-
mental» y «un orden jurídico fundado 
en los derechos fundamentales de la 
persona y del bien común», no en la 
arbitrariedad. No obstante, además de 
«reconocer la vigencia del derecho na-
tural» desde «la perspectiva del Dios 
creador», es también «importantísi-
mo reconocer la posibilidad de cum-
plirlo, de vivirlo consecuentemente», 
lo cual exige apertura a la gracia de 
Dios redentor, que, «con el don del Es-
píritu Santo», viene a «fortalecer el 
corazón del hombre y la conciencia de 
la persona para poder cumplir lo que 
exige el derecho natural». De ahí la 
necesidad de acudir a la Eucaristía y 
a los sacramentos, dijo como consejo a 
los presentes el arzobispo de Madrid.

Fueron mensajes muy exigentes, 
pronunciados ante personas con al-
tísimas responsabilidades en la vida 
pública española. El cardenal Rouco 
les puso nada menos que a los márti-
res como ejemplo de cristianos que no 
tuvieron miedo de «enfrentarse con 
las exigencias de ser justos».

R.B.

El cardenal Rouco presidió, el pasado lunes, la Eucaristía en la apertura del Año Judicial. 
En la madrileña iglesia de Santa Bárbara, junto al Tribunal Supremo, el arzobispo de 
Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal dijo que no es sólo imposible separar 
Derecho y moral, sino que «la experiencia personal de la moral y lo ético» es inseparable 
de la vivencia espiritual. Ante muchos de los más altos responsables de la Judicatura, 
el cardenal Rouco recordó que todos seremos un día juzgados por Dios

El cardenal Rouco preside la Eucaristía, en la apertura del Año Judicial

Todos seremos juzgados

Papa Francisco: 

Quien no reza por las autoridades «no es un buen cristiano»

Poco antes del encuentro del cardenal Rouco 
con el mundo de la judicatura, el Papa se refi-
rió, en su homilía matinal, a los gobernantes, 

comentando el Evangelio del Centurión y la Primera 
Carta a Timoteo, de las lecturas del día. «¿Amo a mi 
pueblo para servirle mejor? ¿Soy humilde y oigo lo 
que dicen todos los otros, las diferentes opiniones 
para elegir el mejor camino?», puso como modelo de 
examen de conciencia. «Un gobernante que no ama, 
no puede gobernar: al máximo, podrá disciplinar, 
poner un poco de orden, pero no gobernar».

El Santo Padre recordó que, según la doctrina 
social de la Iglesia, «la política es una de las formas 

más elevadas de la caridad, porque sirve al bien 
común». Y esto se aplica a todos los cristianos. «No 
puedo lavarme las manos, ¿eh?», añadió. «¡Todos 
tenemos que dar algo!» No es cierto que «un buen 
católico» no deba inmiscuirse en política. «Un buen 
católico debe entrometerse en política, dando lo 
mejor de sí, para que el gobernante pueda gober-
nar», dijo el Papa. «Y ¿qué es lo mejor que podemos 
ofrecer a los gobernantes? ¡La oración! Eso es lo que 
dice Pablo: La oración para todos los hombres y para 
el rey y para todos los que están en el poder». Es más, 
«¡un cristiano que no reza por los gobernantes no es 
un buen cristiano!», dijo. Es preciso orar por los go-

bernantes, «para que nos gobiernen bien, para que 
lleven a nuestra patria, a nuestra nación, y también 
al mundo, adelante, para que exista la paz y el bien 
común». Y es preciso pedir por su conversión.

Hay la costumbre de sólo hablar mal de los go-
bernantes y sobre las «cosas que no van bien»; las 
noticias «los apalean», muestran «siempre lo malo». 
Pero aunque «el gobernante, sí, es un pecador, como 
lo era David, yo debo colaborar con mi opinión, con 
mi palabra, también con mi corrección», porque 
todos «debemos contribuir al bien común». Todos 
«demos lo mejor de nosotros, ideas, sugerencias, lo 
mejor, pero, sobre todo, lo mejor es la oración».

Un momento de la homilía del cardenal Rouco en la Misa con ocasión de la apertura del Año Judicial
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En una catedral de Roma abarro-
tada de sacerdotes, este lunes el 
Pontífice argentino recordó sus 

experiencias personales en Buenos 
Aires, y pidió de manera particular 
que rezaran por él. Sobre todo, el 21 
de septiembre, fiesta de San Mateo. 
Porque ese día, hace sesenta años, el 
joven Jorge Mario Bergoglio descubrió 
su vocación al sacerdocio. «También 
ahora que soy Papa, me siento sacer-
dote», confió a todos los presentes. 
Asimismo, reveló que jamás había te-
nido la tentación de sentirse más im-
portante desde que fue elegido como 
sucesor de Pedro.

Durante su intervención, invitó 
a los presbíteros a ser «valientes», a 
tener una «creatividad justa», que no 
significa hacer algo nuevo a la fuerza, 
para llegar a la necesaria «conversión 

pastoral». Ser sacerdote, aseguró, 
significa trabajar mucho, porque la 
gente tiene hoy más que nunca mu-
chas exigencias. Y la sensación de 
fatiga, añadió, comprende para el sa-
cerdote también «preguntas fuertes 
sobre sí mismo», sobre la «bondad» 
de la propia vocación y sobre las re-
nuncias que ella comporta, la prime-
ra de todas la paternidad biológica. 
Pero es una fatiga que el sacerdote 
vive y supera con todo su ser. Frente 
a esta fatiga, existe sólo la respuesta 
de Jesús: ir al encuentro de los po-
bres, anunciar el Evangelio y seguir 
adelante. La oración ante el sagrario 
y la cercanía a los demás sacerdo-
tes, empezando por el propio obis-
po, son también un antídoto eficaz, 
en los momentos de mayor fatiga. 
Ciertamente, reconoció, la «mirada 

misericordiosa» de Cristo sostiene 
al sacerdote en la fatiga cotidiana de 
su misión. 

Pastores, no funcionarios

El Santo Padre señaló también 
que las parroquias deben ser siempre 
«abiertas y acogedoras», con el confe-
sor a disposición. También los laicos 
que se ocupan de la administración 
deben mostrar a la gente «el rostro 
acogedor de la Iglesia». Se trata, en 
sustancia, de hallar siempre «nue-
vos caminos» para que el Evangelio 
sea anunciado y testimoniado en las 
realidades de la vida cotidiana. Así, 
recomendó el Pontífice, es importante 
buscar nuevos caminos, adecuados a 
las personas a las que se dirige: faci-
litando, por ejemplo, la participación 

en los cursos pre-bautismales e in-
volucrando a los laicos en misiones 
de barrio. En una gran ciudad como 
Roma, reconoció, la acogida cordial 
no es siempre fácil de organizar. Pero 
las personas, recalcó con fuerza, no 
deben tener jamás la impresión de ha-
llarse frente a «funcionarios con inte-
reses económicos y no espirituales». 
Con gran humildad y sencillez, pidió 
a los sacerdotes «decir la verdad», sin 
dejar nunca solas las personas en di-
ficultad.

En sus respuestas a las preguntas 
realizadas por el padre Carbonaro, 
don Mortigliengo, don Le Pera, don 
Sparapani y don Brienza, el Papa no 
ocultó los problemas y los escándalos, 
algunos gravísimos, como la pedo-
filia, que afectan a la Iglesia. Pero la 
Iglesia no se cae, aseguró. Y no se cae 
porque hoy, como siempre, hay mu-
cha «santidad cotidiana»; hay muchas 
mujeres y muchos hombres que viven 
la fe en la vida de cada día. Y «la santi-
dad es más fuerte que los escándalos». 
En esta línea, recordó la existencia de 
santos que son reconocidos por quie-
nes incluso no son católicos, como la 
Madre Teresa de Calcuta.

Valentía pastoral

El obispo de Roma afrontó también 
las cuestiones relativas al matrimo-
nio y la familia. Así, propuso la crea-
ción de «cursos personales» para las 
parejas que quieren casarse, pero que 
no pueden frecuentar los cursos pre-
matrimoniales porque trabajan hasta 
tarde. Son una prioridad porque son 
verdaderas periferias existenciales. 
En este sentido, afrontó las cuestiones 
relativas a la nulidad del matrimonio, 
un tema ya abordado por Benedicto 
XVI. E hizo saber que hay propues-
tas, estudios y profundizaciones en 
curso. De ello hablarán, en octubre, 
el grupo de los ocho cardenales y el 
próximo Sínodo de los Obispos. Estas 
situaciones, concluyó, exigen «valen-
tía pastoral, siempre en la verdad y en 
la justicia».

Al término de este entrañable en-
cuentro de familia, que se prolongó 
durante más de dos horas, la diócesis 
de Roma obsequió al Papa con una 
imagen de san Francisco que sostie-
ne a la Iglesia, obra del párroco don 
Massimo Tellan. Antes de regresar al 
Vaticano, el Papa Francisco saludó a 
los frailes menores que realizan la la-
bor de confesar en la basílica catedral 
de Roma. 

Iván de Vargas. Roma

En su primer encuentro con el clero romano, el pasado 16 de septiembre, en la basílica  
de San Juan de Letrán, el Papa Francisco realizó una interesante reflexión sobre la fatiga 
del sacerdote y respondió a varias preguntas que le hicieron los sacerdotes diocesanos 
de Roma. El Santo Padre se mostró en todo momento cercano y directo,  fiel al estilo 
al que nos tiene acostumbrados desde el inicio de su pontificado

Primer encuentro del Papa con el clero romano

La Iglesia no se cae, porque
hay mucha santidad cotidiana

Un momento del encuentro del Papa con los sacerdotes en la basílica de San Juan de Letrán
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El encuentro, que tuvo lugar poco 
antes de que el Papa se encon-
trara con miles de fieles, con 

motivo de la semanal audiencia ge-
neral, fue facilitado por el arzobispo 
Gerhard Ludwig Müller, Prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, quien, junto al padre Gutiérrez, 
ha presentado la edición italiana de 
su libro publicado a cuatro manos 
en 2004 en Alemania De la parte de 
los pobres. Teología de la liberación, 
teología de la Iglesia. En ese libro, el 
Prefecto considera que «el movimien-
to eclesial teológico de Iberoamérica, 
conocido como teología de la libera-
ción, que después del Vaticano II en-
contró eco en todo el mundo, debe ser 
considerado, según mi parecer, entre 
las corrientes más significativas de la 
teología católica del siglo XX».

El Papa Juan Pablo II había pedido 
al entonces Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, el car-
denal Joseph Ratzinger, dos estudios 
sobre la Teología de la Liberación, 
que tomaron el nombre de Libertatis 
nuntius (1984) y Libertatis conscientia 
(1986). En ellos, se argumentaba bási-
camente que, a pesar del compromiso 
de la Iglesia con los pobres, la disposi-
ción de la Teología de la Liberación a 

aceptar postulados de origen marxis-
ta, o de otras ideologías políticas, no 
era compatible con el Evangelio. En 
particular, la Santa Sede aclaraba el 
error de pensar que la Redención sólo 
puede alcanzarse con un compromiso 
político. Al mismo tiempo, el cardenal 
Ratzinger explicaba que, en la Teo-
logía de la Liberación, hay muchas 
corrientes, que no pueden ser equipa-
radas entre sí. El distanciamiento de 
la Santa Sede tenía en cuenta aquellas 
que utilizan el método marxista como 
instrumento de interpretación de la 
realidad.

La Iglesia no acepta 
 la lucha de clases

Monseñor Müller ha aclarado públi-
camente en varias ocasiones que las 
posiciones del padre Gutiérrez, quien 
hoy es religioso dominico, no fueron 
censuradas por la Santa Sede, aun-
que sí se le pidió modificar algunas 
de sus proposiciones. Su caso es muy 
diferente, por tanto, al del brasileño 
Leonardo Boff. En 1984, la Santa Sede 
consideró que sus tesis, presentadas 
en su libro Iglesia: carisma y poder, no 
pueden ser consideradas como una 
posición católica, motivo por el que fue 

destituido de sus cargos de enseñanza 
en instituciones de la Iglesia. 

Tras el encuentro con el Papa, el ar-
zobispo de Lima y primado del Perú, 
el cardenal Juan Luis Cipriani, invitó 
en su semanal programa de radio al 
padre Gutiérrez a seguir revisando, 
como ya ha hecho en el pasado, algu-
nas de sus tesis.  «La Iglesia no acepta 
la lucha de clases marxista», advirtió 
el arzobispo de Lima, y aseguró que 
«la Iglesia siempre tuvo la opción pre-
ferencial de la pobreza con nombre 
y apellido y fue objeto de un estudio 
profundo de una de las mejores cabe-
zas, el Papa Benedicto XVI».

El mismo Gustavo Gutiérrez ha 
aclarado: «Vea, yo no estoy tan intere-
sado en la Teología de la Liberación, 
sino en el Evangelio». 

Este pasado lunes, durante un en-
cuentro con los sacerdotes de Roma, 
uno de los participantes vio en esta 
audiencia del Papa un apoyo oficial de 
la Iglesia a las tesis de la Teología de la 
Liberación. El Papa, sin embargo, no 
le dio un valor doctrinal a ese encuen-
tro, y aclaró, refiriéndose al apoyo a la 
Teología de la Liberación, que «eso lo 
piensa Müller, eso es lo que él piensa».

Jesús Colina. Roma

La audiencia privada que el Papa Francisco concedió, el pasado 11 de septiembre, 
 a Gustavo Gutiérrez, el sacerdote peruano conocido como padre de la Teología  
de la Liberación, está llamada a aclarar y cerrar uno de los principales motivos  

de división para la Iglesia en Hispanoamérica desde 1968

El Papa recibe al padre de la Teología de la Liberación

Evangelio,  
no ideologías

Habla el Papa

 La Iglesia,  
mi madre

La fe es un don de Dios, que se 
nos da en la Iglesia y por la 

Iglesia. Nuestro ser parte de la 
Iglesia no es algo exterior, formal, 
no es llenar un papel que nos dan... 
No es esto. Es un acto interior y 
vital, no se pertenece a la Iglesia 
como se pertenece a una empresa, 
a un partido o a cualquier otra 
organización. Los lazos son 
vitales, así como los que se tienen 
con nuestra propia mamá. 

Preguntémonos ahora: ¿cómo 
veo yo a la Iglesia? ¿Me siento 
agradecido a mis padres porque 
ellos me dieron la vida? ¿Me siento 
agradecido a la Iglesia porque 
me ha generado en la fe mediante 
el Bautismo? Pero ¿cuántos 
cristianos recuerdan la fecha 
de su Bautismo? La fecha del 
Bautismo es la fecha de nuestro 
nacimiento en la Iglesia, la fecha 
en que la Iglesia, nuestra madre, 
nos dio a luz. ¡Qué lindo! Cuando 
regresen a casa, vayan a buscar 
cuál es la fecha de su Bautismo. 
Para celebrarlo, para dar gracias 
al Señor por este don. 

Todos tenemos defectos, pero 
cuando se habla de los defectos 
de la mamá, los cubrimos, los 
amamos, así... Y la Iglesia también 
tiene sus defectos. ¿La amo, así 
como a mamá? ¿La ayudo a ser 
más bella, más auténtica en el 
seguimiento del Señor? 

Una mamá no se limita a dar 
la vida, sino que, con mucho 
cuidado, ayuda a sus hijos a crecer. 
Y en ello, sabe también corregir, 
perdonar, comprender, sabe estar 
cerca en la enfermedad, en el 
sufrimiento. En una palabra, una 
buena mamá ayuda a los hijos a 
salir de sí mismos. La Iglesia, como 
una buena madre, hace lo mismo: 
acompaña nuestro crecimiento. 
¿Cuál es la relación que tengo con 
la Iglesia? ¿La siento como una 
madre que me ayuda a crecer 
como cristiano? ¿Participo en la 
vida de la Iglesia? ¿Mi relación es 
una relación formal, o es vital?

De la Audiencia General (11-IX-2013)

Monseñor Müller, junto a Gustavo Gutiérrez, durante un acto en Mantua (Italia)
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DDD «El Maligno es astuto, y nos hace creer que, con 
nuestra justicia humana, podemos salvarnos y sal-
var al mundo», advirtió el Papa Francisco, durante 
el dominical rezo del Ángelus. 
DDD El Papa ha escrito al obispo de Brescia dando 
gracias a Dios «por el testimonio de caridad cristia-
na» de Eleonora Cantamessa, ginecóloga asesinada 
al ser atropellada mientras socorría, como el Buen 
Samaritano, a un ciudadano indio a quien los con-
ductores del coche acababan de dar una paliza.
DDD El Santo Padre recibió el día 13 a los represen-
tantes de la Orden del Santo Sepulcro, a quienes 
aseguró su oración diaria por Tierra Santa. Por otro 
lado, la Autoridad Nacional Palestina ha nombrado al 
cristiano Issa Kassissiyeh como su primer embaja-
dor ante la Santa Sede. Desde noviembre de 2012, Pa-
lestina es Estado observador no miembro de la ONU.
DDD El sacerdote filipino Michael Ufana fue libera-
do, el pasado viernes, por el grupo separatista islámi-
co Moro National Liberation Front. El sacerdote per-
maneció cinco días secuestrado, junto a 200 civiles.
DDD Los obispos cubanos han escrito una Carta 
pastoral en la que reclaman un futuro democrático. 
«Aunque Cuba ha cambiado en los últimos años», 
una nueva generación de cubanos «vive con el firme 
deseo de que el futuro sea mejor que el presente», 
afirman; y piden «sustituir definitivamente el Estado 
paternalista por un Estado participativo».
DDD Los Delegados de Enseñanza de las tres dió-
cesis vascas defienden, en una carta, la asignatura 
de Religión frente a los ataques de la ex Consejera de 
Educación del Gobierno vasco, doña Isabel Celaá. 
Los delegados denuncian que se utilice «la educación 
religiosa como rehén de estrategias políticas».
DDD El Tribunal Constitucional deberá pronun-
ciarse por primera vez sobre la objeción de concien-
cia de los farmacéuticos a vender la píldora del día 
después. El TC ha admitido a trámite el recurso de 
un farmacéutico de Sevilla, multado por su Colegio 
Profesional tras negarse a venderla. Una sentencia 
contraria a su recurso «sería incompatible con una 
sociedad democrática madura», ha afirmado don 
Jaime Urcelay, Presidente de Profesionales por la 
Ética. En 2005, el Tribunal Supremo reconoció la 
objeción de conciencia de los farmacéuticos.
DDD Con motivo de los 50 años de la ordenación sa-
cerdotal del arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor 
Santiago García Aracil, esta diócesis celebra, desde 
el martes y hasta el próximo día 21, una Semana 
Sacerdotal para promover las vocaciones. También 
el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña 
Pastor, está de enhorabuena. El 11 de septiembre 
celebró el 25 aniversario de su ordenación episcopal. 
DDD El Seminario Metropolitano San Atón, de 
Badajoz, recibió el 7 de septiembre la Medalla de Ex-
tremadura, por sus casi 350 años de labor educativa.
DDD El arzobispo de Toledo, monseñor Braulio Ro-
dríguez Plaza, presidirá este domingo la apertura 
del Año Jubilar del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
de la localidad de Urda. El Año Jubilar se celebra por 
caer su fiesta –el 29 de septiembre– en domingo. 
DDD La Asociación Católica de Ciegos Españoles 
(CECO) peregrinará este sábado a la iglesia de Santa 
María, de Linares (Jaén), para venerar las reliquias 
del Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, quien com-
partió esta discapacidad.
DDD El sacerdote Sergio Sánchez-Migallón ha sido 
nombrado Decano de la Facultad Eclesiástica de 
Filosofía de la Universidad de Navarra.
DDD La revista Humanitas, de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile, publica en su último número 
una carta de Benedicto XVI, agradeciendo una carta 
de su director, Jaime Antúnez, y un número homena-
je a su pontificado. «Usted ha acompañado tanto mi 
pensamiento como mi obra a lo largo de 25 años, ha-
ciendo así posible que mi voz se escuchara en Chile». 

Hostilidades contra los cristianos en Siria y Egipto

En los últimos días, se han conocido reveladores detalles 
sobre la toma de la aldea siria de Maaloula, habitada 

mayoritariamente por cristianos de lengua aramea, el idioma 
de Jesús. La localidad fue invadida por yihadistas afines a Al 
Qaeda, que hostigaron a los cristianos, destruyeron templos 
y hogares y pretendieron obligarles a convertirse al Islam. 
Uno de ellos, de nombre Sarkis, fue asesinado –según la 
agencia vaticana Fides–, tras responder: «Si quieres matarme 
por ser cristiano, hazlo». La recuperación de la ciudad fue 
filmada por una televisión de Rusia, aliada del régimen sirio. 
Junto a los soldados, combatieron milicianos de Hizbulá, 
grupo integrista chiíta del Líbano sostenido por Irán. Por 
otro lado, entre los tropas de la oposición siria, se han registrado diversos enfrentamientos entre 
opositores moderados y voluntarios islamistas, cada vez más numerosos.

También la semana pasada, en Egipto, la ciudad de Dalga, a 160 kilómetros de El Cairo, fue 
invadida por los islamistas, desalojados del Gobierno de la nación. La única iglesia católica y el 
monasterio de la ciudad, que tiene un 16% de cristianos, han sido incendiados. Según explica el 
padre Yoanis, un sacerdote copto, a The New York Times, cerca de 40 casas y tiendas han sido 
atacadas, y algunos cristianos han muerto defendiendo sus propiedades. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha organizado una campaña para recaudar 30.000 euros para 
apoyar a cristianos egipcios, cuyos comercios han sido saqueados, y otros 22.500 euros para 
construir muros en torno a las iglesias, que protejan a los coptos egipcios que van a Misa. El 
próximo día 25, AIN organiza una mesa redonda en Madrid sobre los cristianos en la región.

La familia cristiana, un bien para todos

La Iglesia defiende y propone una visión bíblica del matrimonio y de la familia porque, «en esta 
realidad, reconocemos un bien para todos». Lo ha escrito el Papa Francisco en su Mensaje a 

la 47 Semana Social Italiana, que se ha celebrado del 12 al 15 de septiembre en Turín, con el lema 
La familia, esperanza y futuro para la sociedad italiana, y se ha centrado, entre otros temas, en 
el desafío que supone la ideología de género para la familia. La institución familiar –continúa 
el Santo Padre– está «en la base de nuestra civilización». Esto implica que, de la concepción 
cultural y antropológica que se tenga de la familia, se derivan consecuencias «en diversos ámbitos 
de la vida de una sociedad y de un país: en el problema demográfico (que es grave para todo el 
continente europeo, y de modo particular para Italia) y de otras consecuencias relativas al trabajo 
y a la economía en general, al crecimiento de los hijos...» 

Jesús pide callejeros de la fe, como el Cura Brochero

Argentina vivió, el sábado, todo un acontecimiento nacional: 200.000 personas, entre ellos 
unos 60 obispos y una nutrida representación de autoridades políticas, participaron en la 

beatificación del sacerdote José Gabriel Brochero (1840-1914), presidida en Córdoba por el Prefecto 
de la Congregación de las Causas de los Santos, cardenal Angelo Amato. El Papa Francisco 
envió una carta, en la que subrayó que, en esta beatificación, «es muy importante su actualidad 
pastoral. El Cura Brochero tiene la actualidad del Evangelio, es un pionero en salir a las periferias 
geográficas y existenciales para llevar a todos el amor, la misericordia de Dios», escribe. «No se 
quedó en el despacho parroquial, se desgastó sobre la mula y acabó enfermando de lepra. Esto es lo 
que Jesús quiere hoy, discípulos misioneros, ¡callejeros de la fe!»

Los obispos españoles visitarán al Papa en febrero

La Nunciatura ha comunicado a la Conferencia Episcopal Española que se reanudarán las 
Visitas ad limina, interrumpidas con motivo del Año de la fe, y que la Visita de los obispos 

españoles al Papa Francisco está fijada para los días del 24 de febrero al 8 de marzo. Las 
Audiencias tendrán lugar cada día, desde las 11.30 a las 13 horas, y el Santo Padre los recibirá en 
grupos de 7 u 8. Cada obispo presentará brevemente un informe sobre el estado de la diócesis, 
respondiendo a las preguntas que el Santo Padre pudiera formularle. Además del encuentro con 
el Papa, los obispos visitarán con los diversos Dicasterios. A causa de las fechas de la Visita ad 
limina, en la próxima reunión de la Comisión Permanente de la CEE, los días 1 y 2 de octubre, se 
tratará la organización de la Visita y, previsiblemente, se aprobarán los cambios necesarios en las 
fechas de la Asamblea Plenaria, que estaba fijada para la semana del 24 al 28 de febrero.

La Junta de Andalucía recorta... en derechos

El curso ha comenzado en Andalucía con recortes..., de derechos. Así lo señalan los 10 colegios 
de educación diferenciada a los que la Junta de Andalucía retiró el pasado curso el concierto. La 

Junta alega que esta enseñanza es «discriminatoria», pese a que la UNESCO y la UE la consideran 
perfectamente válida y no discriminatoria. Desde este mes de septiembre, los alumnos que se 
han matriculado por primera vez lo han hecho en régimen de colegio privado, mientras que los 
alumnos que ya habían cursado sus estudios en años anteriores, sí han mantenido la financiación. 
No obstante, para no perjudicar a las familias, los 10 centros han decidido que sólo paguen un 
tercio del precio de la matrícula (unos cien euros por alumno), y el resto (otros doscientos más) 
corre a cuenta de las instituciones titulares de cada colegio, que logran obtener ese dinero (unos 
10.000 euros al mes) gracias a donaciones de empresas privadas, familias y antiguos alumnos.

Nombres propios
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Habrá quien piense que, con la multiforme 
y variopinta oferta de temas con morbo 

que presentan las diversas editoriales, no tiene 
demasiado sentido volver a reseñar libros sobre 
pesos pesados de la santidad, 
como san Agustín o san 
Francisco de Sales; pero, 
ciertamente, nada más lejos 
de la verdad. Más aún, tal vez 
hoy más que nunca conviene 
volver, una y otra vez, la 
vista y el corazón al ejemplo 
inmarcesible de los grandes 
santos de la Iglesia. Por eso 
son verdaderamente de agradecer estos dos libros 
que hoy reseñamos. La Editorial Agustiniana 
acaba de publicar Muchos y uno sólo en Cristo. La 
espiritualidad de Agustín, de Nello Cipriani, agustino 
italiano que fue ordenado sacerdote en el Real 
Monasterio de El Escorial. Es un libro imprescindible 
sobre san Agustín. En la primera parte, aborda el 
autor los presupuestos antropológicos y teológicos 
de la espiritualidad agustiniana; en la segunda, 
los aspectos esenciales de la vida cristiana y en 
particular las virtudes teologales; y, en la tercera, el 
itinerario de Agustín desde la conversión hasta la 
perfección de la vida cristiana. «A Dios le agrada la 
unidad en la pluralidad»: esta afirmación es clave 
en la espiritualidad de san Agustín porque indica 
la particular perspectiva desde la que interpreta el 
designio salvífico de Dios. A pesar del pecado, Dios 
no ha renunciado a su proyecto de unidad y de paz 
para el hombre. Cristo aparece en el centro de la 
Historia en la visión global de este proyecto. Estas 
páginas han sido escritas con la intención de ofrecer, 
a cuantos se inspiran en la espiritualidad de san 
Agustín, una exposición de su doctrina centrada 
en lo esencial, que pueda servir de inspiración 
permanente para la propia vida.

La santidad para todos es el título del otro libro 
editado por los salesianos (CCS). El autor, Eugenio 

Alburquerque, es un reconocido especialista en 
san Francisco de Sales, quien propone y promueve 
a través de todas sus obras su convicción de que 
todos estamos llamados a la santidad, que no es 
patrimonio o prerrogativa de unos pocos elegidos, 
sino de todos los creyentes sin distinción. El santo 

obispo se propuso transmitir 
este mensaje con el ejemplo de 
su vida, pero también con toda 
su obra, gigantesca y admirable, 
pero de manera particular a 
través de los cientos de cartas 
espirituales que escribió. Estas 
470 páginas recogen maravillosas 
cartas de san Francisco de Sales 
a seglares, concretamente 201 que 

constituyen un auténtico tesoro de espiritualidad, 
y una guía segura de santidad en el camino de 
la perfección cristiana. Para el santo obispo de 
Ginebra, los términos santidad, perfección cristiana 
y devoción eran sinónimos, y lo verdaderamente 
sorprendente en su tiempo fue que lograra extender 
a todos los bautizados la invitación a lo que él 
llamó la vida devota. Fue un maestro singular en 
el acompañamiento a las almas por el camino de la 
perfección. Juan Pablo II insistió reiteradamente en 
lo imprescindible que es el mensaje de san Francisco 
de Sales para la espiritualidad de los laicos.

M.A.V.

Libros  El Máster en Doctrina Social, 
de la UPSA, cumple 20 años

El Máster de Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) que imparte on-line la 

Universidad Pontificia de Salamanca, 
en convenio con la Fundación Pablo VI, 
cumple su vigésima edición, plenamente 
consolidado y convertido en referencia, 
tanto en España como en Iberoamérica. 
María Teresa Compte, directora del 
Máster, explica la razón de ser de estos 
estudios:

Este Máster es ya toda una 
institución…

Así es, creo que, sin triunfalismo 
alguno, se puede decir que se trata de 
una oferta institucionalizada, sólida y 
con vocación de continuidad. Conviene 
subrayar, además, que esta iniciativa 
universitaria fue pionera y en estos 
momentos es única. Creo que eso hace 
que debamos ser muy responsables a 
la hora de cuidar la excelencia, el rigor 
y la dimensión última de servicio, a la 
Iglesia y al mundo, que lleva implícito 
este Máster.

¿Qué frutos destacaría?
Creo que estamos contribuyendo a la difusión especializada de la DSI, así como a su 

estudio. Y esto es posible porque el Máster ha servido y está sirviendo para tejer redes a través 
de las que se comparte conocimiento y compromiso. Los alumnos del Máster son españoles 
y latinoamericanos, aunque en estos momentos me atrevería a decir que mayoritariamente 
latinoamericanos. Esto es un honor y un orgullo, pero también un reto y un desafío para 
la Iglesia católica en España. La apertura de las fronteras de este Máster gracias a una 
metodología on-line hace que se generen relaciones que van más allá de los ámbitos locales, 
que ahondan en la universalidad y que nos abren a nuevos escenarios. Los frutos también son 
institucionales, ya que, en los últimos años, el desarrollo de este Máster se ha realizado y se 
está realizando con instituciones latinoamericanas en México, Argentina, Panamá, Honduras 
o Uruguay, con las que se han suscrito convenios académicos. De este modo, se acercan 
instituciones universitarias y pastorales de un lado y otro del Atlántico y se amplía el ámbito 
de la cooperación. 

¿Qué salida tienen estos estudios? ¿A quién van dirigidos?
El Máster es un título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca, que está 

dirigido a todas aquellas personas que quieren profundizar con rigor académico en la 
DSI. Entre nuestros alumnos, los hay que proceden de profesiones muy diversas, aunque 
mayoritariamente del ámbito de la docencia, ya sea media o universitaria, del mundo de 
la teología y de las ciencias sociales en general. El Máster está orientado a quienes quieran 
profundizar doctrinalmente en la enseñanza social de la Iglesia, estudien o investiguen en el 
terreno de la Teología moral, estén comprometidos en la pastoral social de la Iglesia, trabajen 
en ámbitos relacionados con la cooperación y la promoción humana o en el tercer sector.

¿Qué incidencia práctica en la Iglesia y en la sociedad se espera tener al formar a 
expertos en doctrina social?

En realidad, puestos a pedir, esperaríamos que la incidencia fuese toda. Es decir, que los 
alumnos que han finalizado su Máster pudiesen llevar hasta sus últimas consecuencias en el 
terreno teórico y práctico lo que han aprendido. Esto, por supuesto, depende del compromiso 
de cada uno, así como de la existencia de unas condiciones ambientales e institucionales 
que les permitan desplegar el conocimiento práctico adquirido. No olvidemos nunca que el 
magisterio de los Papas en este sentido es muy claro: la DSI es instrumento idóneo de diálogo 
Iglesia-mundo en tanto que es instrumento de evangelización y para la evangelización.

R.B.

Máster en Estudios Jacobeos

El Instituto Superior Compostelanos de Ciencias Religiosas, dependiente de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, ha creado el Máster en Estudios Jacobeos, que se impartirá en la 

ciudad compostelana. Este título propio, con una duración de 600 horas, surge con el objetivo de 
«ayudar a una adecuada comprensión de esta realidad compleja», nacida y conservada en la Iglesia 
y que, en los últimos años, ha adquirido una «nueva valoración y relevancia».
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Estimado doctor Scalfari, (...) 
Le agradezco, ante todo, la 
atención con la que ha sabido 

leer la encíclica Lumen fidei, la cual 
de hecho, por voluntad de mi amado 
predecesor, Benedicto XVI, que la 
concibió  y en gran parte redactó, y de 
quien, con gratitud, la he heredado, 
está dirigida no sólo a confirmar en 
la fe de Jesucristo a aquellos que ya 
se reconocen en ella, sino también a 
abrir un diálogo sincero y riguroso 
con quien, como usted, se define «un 
no creyente desde hace años intere-
sado y fascinado por la enseñanza de 
Jesús de Nazaret».

Creo que es sin duda positivo, no 
sólo para cada uno de nosotros como 
individuos, sino también para toda la 
sociedad en la que vivimos, que nos de-
tengamos a dialogar sobre una realidad 
tan superior como la fe, que se basa en 
la enseñanza y la figura de Jesús. Pienso 
que existen, en particular, dos circuns-
tancias que hoy día hacen necesario y 
precioso este diálogo, el cual constituye 
además, como es sabido, uno de los ob-
jetivos principales del Concilio Vaticano 
II, convocado por Juan XXIII, y del mi-
nisterio de los Papas, quienes, cada uno 
con la sensibilidad y la contribución 
propias, han seguido desde entonces el 
camino trazado por el Concilio:

La primera circunstancia (…) deri-
va del hecho de que, a lo largo de los 
siglos de la modernidad, se ha asis-
tido a una paradoja: la fe cristiana, 
cuya novedad e incidencia en la vida 
del hombre desde los orígenes se han 
expresado precisamente a través del 
símbolo de la luz, a menudo ha sido 
etiquetada como la oscuridad de la 
superstición que se opone a la luz de 
la razón. De este modo, entre la Iglesia 
y la cultura de inspiración cristiana, 
por una parte, y la cultura moderna 
de matriz ilustrada, por la otra, se ha 
llegado a  la incomunicabilidad. Ha 
llegado la hora, y precisamente el Va-
ticano II ha inaugurado este ciclo, de 
iniciar un diálogo abierto y sin ideas 
preconcebidas que reabra las puertas 
a un encuentro serio y fecundo. 

La segunda circunstancia, para 
quien busca ser fiel al don de seguir 
a Jesús en la luz de la fe, deriva del 
hecho de que este diálogo no es un 
accesorio secundario de la exis-
tencia del creyente, sino que es una 
expresión íntima e indispensable. 
Permítame que le cite a este respec-
to una afirmación de la encíclica que 

considero muy importante (…): «Se 
ve claro así que la fe no es intran-
sigente, sino que crece en la convi-
vencia que respeta al otro. El cre-
yente no es arrogante; al contrario, 
la verdad le hace humilde, sabiendo 
que, más que poseerla él, es ella la 
que le abraza y le posee. En lugar de 
hacernos intolerantes, la seguridad 

de la fe nos pone en camino y hace 
posible el testimonio y el diálogo con 
todos»....

Cristo y la Iglesia

La fe, para mí, nace del encuentro 
con Jesús. Un encuentro personal, que 
ha tocado mi corazón y ha dado un 
rumbo y un sentido nuevo a mi exis-
tencia. Y asimismo un encuentro que 
ha sido posible gracias a la comuni-
dad de fe en la que he vivido y que, a su 
vez, me ha permitido acceder a la inte-
ligencia de la Sacra Escritura, a la vida 
nueva que como agua fluyente brota 
de Jesús a través de los Sacramentos, 
a la fraternidad con todos y al servi-
cio de los pobres, verdadera imagen 
del Señor. Sin la Iglesia  –créame–,  no 
habría podido encontrar a Jesús, bien 
sabiendo que ese inmenso don de la fe 
reposa en la frágil vasija de arcilla de 
nuestra humanidad. Precisamente a 
partir de aquí, de esta experiencia de 
fe personal vivida en la Iglesia, me en-
cuentro a gusto escuchando sus pre-
guntas y buscando, junto con usted, 
las sendas que nos permitan, quizás, 
comenzar a andar un trecho del cami-
no juntos (…) 

El centro de la fe

¡Jesús se muestra, paradójicamen-
te, como el Hijo de Dios! Hijo de un 
Dios que es amor y que quiere, con 
todo su ser, que el hombre, que cada 
hombre, se descubra y viva él también 
como su verdadero hijo. Esto, para la 
fe cristiana, está confirmado por el 
hecho de que Jesús ha resucitado: 
no para triunfar sobre quien lo ha-
bía rechazado, sino para demostrar 
que el amor de Dios es más fuerte que 
la muerte, el perdón de Dios es más 
fuerte que cualquier pecado, y que 
vale la pena emplear la propia vida, 
hasta el final, para testimoniar este 
inmenso don. La fe cristiana cree esto: 
que Jesús es el Hijo de Dios que vino a 
dar su vida para abrirnos a todos el 
camino del amor. Por lo tanto, tiene 
usted razón, ilustre doctor Scalfari, 
cuando ve en la encarnación del Hijo 
de Dios el quicio de la fe cristiana (...) 
Porque la Encarnación, es decir, el he-
cho de que el Hijo de Dios haya venido 
en nuestra carne y haya compartido 
alegrías y dolores, victorias y derrotas 
de nuestra existencia, hasta el grito 
en la cruz, viviendo cada momento 
en el amor y en la fidelidad a Abbà, 
es testimonio del increíble amor que 
Dios nutre por cada hombre, del valor 
inestimable que le reconoce. Por ello, 

El 25 de septiembre se celebra en Roma, en el templo de Adriano, una edición especial 
del Atrio de los gentiles, con los directores de los principales diarios italianos como 
protagonistas. El encuentro tuvo, la pasada semana, un imprevisto prólogo de lujo, 
con la carta enviada por el Papa a Eugenio Scalfari, fundador de La Repubblica, 
periódico de marcada línea laicista. El Santo Padre daba respuesta a las preguntas 
y reflexiones de Scalfari, en dos artículos publicados en julio y agosto, a partir 
de la encíclica Lumen fidei. La carta del Papa, de la que ofrecemos varios fragmentos, 
ha sido presentada en todo el mundo como modelo del diálogo con los no creyentes

Carta del Papa al fundador del diario La Repubblica

Es necesario el diálogo  
con los no creyentes 

Portada del periódico La Reppublica, del pasado 11 de septiembre
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cada uno de nosotros está llamado a 
hacer suya la mirada y la elección de 
amor de Jesús, a entrar en su modo de 
ser, de pensar, de actuar (...)

La promesa a Israel

Usted me pregunta también qué 
decir a los hermanos hebreos acerca 
de la promesa que Dios les ha hecho: 
¿Ha caído completamente en el vacío? 
Éste es –en verdad– un interrogante 
que nos interpela radicalmente, como 
cristianos, porque, con la ayuda de 
Dios, sobre todo a partir del Concilio 
Vaticano II, hemos redescubierto que 
el pueblo hebreo sigue siendo, para 
nosotros, la raíz santa de la cual Jesús 
ha brotado. También yo, en la amistad 
que he cultivado durante todos estos 
años con los hermanos hebreos, en 
Argentina, muchas veces en la ora-
ción he interrogado a Dios, especial-
mente cuando  me venía en mente el 
recuerdo de la terrible experiencia de 
la Shoah. Lo que puedo decirle, con 
el apóstol Pablo, es que jamás se ha 
quebrantado la fidelidad de Dios a la 
alianza estrecha con Israel y que, a 
través de las terribles pruebas de es-
tos siglos, los hebreos han conservado 
su fe en Dios. Y por esta razón, jamás 
les estaremos suficientemente agra-
decidos, como Iglesia, pero también 
como Humanidad. El pueblo hebreo, 
además, con su perseverancia en la fe 
en el Dios de la alianza, nos recuerda 
a todos, incluso a nosotros los cris-
tianos, que estamos siempre a la es-
pera, como peregrinos, del retorno 
del Señor y que, por lo tanto, debemos 
permanecer siempre abiertos a Él sin 
jamás atrincherarnos en lo que ya he-
mos alcanzado. 

La verdad y la conciencia

(…) me pregunta si el Dios de los 
cristianos perdona a quien no cree o 
no busca la fe. Considerando que  –y 

es la cuestión fundamental–  la mise-
ricordia de Dios no tiene límites si nos 
dirigimos a Él con corazón sincero 
y contrito, la cuestión para quien no 
cree en Dios radica en obedecer a la 
propia conciencia. Escucharla y obe-
decerla significa tomar una decisión 
frente a aquello que se percibe como 
bien o como mal. Y en esta decisión se 

juega la bondad o la maldad de nues-
tro actuar. 

En segundo lugar, me pregunta si el 
pensamiento según el cual no existe 
absoluto alguno y, por ende, tampoco 
una verdad absoluta, sino sólo una se-
rie de verdades relativas y subjetivas, 
es un error o un pecado. Para comen-
zar, yo no hablaría, ni siquiera por lo 

que respecta a un creyente, de verdad 
absoluta, en el sentido que absoluto 
es aquello que es inconexo, aquello 
que carece de toda relación. Ahora 
bien, la verdad, según la fe cristiana, 
es el amor de Dios hacia nosotros en 
Jesucristo. Por lo tanto, ¡la verdad 
es una relación! Tanto es así que in-
cluso cada uno de nosotros percibe 
la verdad  y la expresa a partir de sí 
mismo: de su historia y cultura, de la 
situación en la que vive, etc. Esto no 
significa que la verdad sea variable y 
subjetiva, todo lo contrario. Significa 
que la verdad se nos revela siempre y 
sólo como un camino y una vida. ¿No 
fue  acaso el mismo Jesús el que dijo: 
«Yo soy el camino, la verdad, la vida»? 
En otras palabras, siendo en defini-
tiva la verdad toda una con el amor, 
exige humildad y apertura para ser 
buscada, escuchada y expresada. Por 
lo tanto, es necesario aclarar bien los 
términos (…)

Testimoniar a Jesús

Ilustre doctor Scalfari, concluyo de 
esta forma mis reflexiones, suscita-
das  por lo que ha querido comunicar-
me y preguntarme.  Recíbalas como 
una respuesta provisional, pero since-
ra y optimista, a esa invitación que me 
ha parecido vislumbrar de andar un 
trecho de camino juntos.  La Iglesia, 
créame, no obstante su lentitud, sus 
infidelidades, sus errores y los peca-
dos que pudo haber cometido y puede 
aún cometer en aquellos que la com-
ponen, no tiene otro sentido ni fin sino 
el de vivir y testimoniar a Jesús, El que 
ha sido enviado por Abbà «a traer a los 
pobres la alegre noticia, a proclamar 
a los prisioneros la liberación y a los 
ciegos la vista, a poner en libertad a 
los oprimidos, a proclamar el año de 
gracia del Señor» (Lc 4, 18-19). Con fra-
terna afinidad,

Francisco

El Papa Francisco El doctor Eugenio Scalfari

Hijos de un mismo Dios
En los últimos días, el Papa se ha dirigido de diversas formas a 

los no creyentes. Francisco les invitó a sumarse a la jornada de 
oración y ayuno por la paz en Siria, Oriente Próximo y el mundo del 7 
de septiembre. El día 10, al visitar el Centro Astalli de Roma, el Santo 
Padre dijo que es «hermoso que, en el trabajo a favor de los refugiados, 
junto con los jesuitas, haya hombres y mujeres, cristianos e incluso no 
creyentes o de otras religiones, unidos en el nombre del bien común». La 
referencia recordaba una muy comentada homilía suya en mayo en su 
residencia de Santa Marta. El Papa afirmó entonces que «el Señor nos ha 
redimido a todos con la sangre de Cristo. ¡A todos, no sólo a los católicos! 
¡A todos! Pero, padre, ¿y los ateos?», preguntó retóricamente. «A éstos 
también. ¡A todos!» En esas palabras, dichas con el habitual tono 
espontáneo de sus misas matinales, el obispo de Roma abogó por una 
cultura del encuentro entre todos los hombres: «Si nosotros, cada uno 
por su parte, hace el bien a los demás, nos encontraremos allá, haciendo 
el bien». Más que el punto de llegada, se trata, sin embargo, de un punto 
de partida, ya que, al hacer el bien, la persona se pone en camino hacia la 
Fuente de la bondad. «Quien se pone en camino para practicar el bien se 
acerca a Dios», se lee en la encíclica Lumen fidei.

Si Benedicto XVI apelaba continuamente a la ley natural como 
lugar de encuentro entre todos los hombres, el Papa Francisco remite 
a la experiencia práctica. Lo volvió a hacer el viernes, en su Mensaje 
a la Semana Social Italiana, al proponer la concepción cristiana del 
matrimonio y la familia como un bien para toda la sociedad, que la 
Iglesia ofrece «a todos los hombres de buena voluntad». El Papa pide 
dejar a un lado prejuicios ideológicos, y recuerda que la concepción 
antropológica de la familia tiene consecuencias en aspectos como la 
demografía, la economía o la estabilidad de los hogares. No obstante, 
más que discursos teóricos o investigaciones sociales, el Santo Padre 
pone sobre la mesa «el testimonio simple, pero hermoso y valiente, 
de muchas familias, que viven la experiencia del matrimonio y la 
paternidad con alegría, iluminado y sostenido por la gracia del Señor».

R.B.
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La Jornada Mariana de las Fami-
lias en Torreciudad es uno de 
los grandes acontecimientos de 

principios de curso. Son ya 24 las edi-
ciones de esta celebración, que cada 
año reúne a miles de personas, las 
cuales, acompañadas por un obispo, 
hacen «una peregrinación festiva bajo 
la protección de la Virgen María, para 
acogerse a su poderosa intercesión 
ante Jesús, Hijo de Dios y de Nuestra 
Señora». En esta edición, participaron 
unas 10.000 personas, procedentes 
de toda la geografía española, que se 
acercaron al santuario mariano bajo 
el lema La familia, formadora de valo-
res humanos y cristianos.

La Madre Dolorosa, amor y dolor

Monseñor Francisco Pérez, arzo-
bispo de Pamplona y obispo de Tudela, 
fue el encargado este año de presidir la 
celebración de la Eucaristía, en la que 
destacó que «el amor y el dolor son dos 
medios círculos que, unidos, forman 
un anillo de comprensión, misericor-
dia, perdón, fidelidad, generosidad, 
fecundidad y donación total, y dentro 
de ese círculo se enmarca la vida de la 
familia cristiana». También recordó 
que, «en la Madre Dolorosa que estaba 
al pie de la cruz, donde colgaba Jesús, 
encontramos el más perfecto equili-
brio entre el amor y el dolor: María nos 
enseña a vivir con la cruz de cada día», 
según aseguró monseñor Francisco 
Pérez, haciendo referencia a la fies-
ta litúrgica que se celebraba el 14 de 
septiembre, la Exaltación de la Santa 
Cruz, víspera también de la fiesta de 
Nuestra Señora de los Dolores.

La familia cristiana «mira hacia 
la cruz. Siempre que miramos a la 
cruz se suscitan en nosotros dos sen-

timientos que pudieran parecer con-
trapuestos: amor y dolor. Sin embargo, 
son dos realidades que se armonizan 
simultáneamente en el camino de la 
vida de las personas, de las familias, 
de los pueblos y de la Humanidad en-
tera. La cruz de Jesús nos enseña que 
no hay amor sin dolor. Él nos amó de 
tal manera que se abrazó a la cruz 
para salvarnos. Así hizo que el dolor 
fuese fuente de redención», explicó 
monseñor Pérez.

Mensaje del Papa

También el Papa Francisco dedicó 
unas palabras a los peregrinos que el 
sábado se acercaron a Torreciudad, 
en Huesca, para celebrar esta Jorna-
da Mariana. El Pontífice exhortó a los 
presentes «a dejarse guiar siempre 

por la Virgen María», y les animó a 
«colaborar en la construcción de un 
mundo cada vez más justo, frater-
no y solidario, centrado en Dios, que 
comienza en el seno de cada hogar 
cristiano».

Ofrendas de todo el país

En representación de los partici-
pantes, la familia Soteras Escartín, de 
Zaragoza, inició los actos con la lec-
tura de la Oración de las Familias, a la 
que ha seguido una colorida ofrenda 
a la Virgen: centros de flores, alimen-
tos destinados a familias necesita-
das, espárragos de Navarra, un jamón 
de Teruel, imágenes de Santa María, 
navajas gallegas, aceite y olivas de 
Andalucía, miel de La Alcarria, unos 
guantes de portero de fútbol y un bra-

zalete de capitán, un plantón de olivo 
de Jaén, paños de ganchillo, piezas 
de cerámica granadina, embutidos 
de Vic (Barcelona), caramelos arte-
sanales polacos… han sido algunos 
de los regalos que las familias traían 
para mostrar el cariño a Nuestra Se-
ñora. Grupos de niñas que van a hacer 
la Primera Comunión este año han 
ofrecido también trabajos manuales 
elaborados por ellas mismas. El Ayun-
tamiento de Secastilla, municipio al 
que pertenece Torreciudad, trajo acei-
te, vino, uvas y repostería artesanal, 
mientras que la asociación RedMadre 
de Granada ofreció una canastilla de 
recién nacido para el primer bebé que 
la necesite de la comarca del Somon-
tano de Barbastro.

José Calderero

Monseñor Francisco Pérez 
presidió, el sábado pasado, 
la Misa en la 24ª Jornada 
Mariana de las Familias  
de Torreciudad, Huesca.  
El arzobispo de Pamplona  
y obispo de Tudela resaltó 
que la «familia cristiana 
se enmarca en un anillo 
de comprensión formado 
por dos mitades: amor 
y dolor». Unos 10.000 
peregrinos acudieron  
al santuario mariano

Monseñor Francisco Pérez preside la 24ª Jornada Mariana de las Familias, en Torreciudad

«La cruz de Jesús nos enseña 
que no hay amor sin dolor»

Ofrendas a la Virgen. Arriba, monseñor Francisco Pérez durante la Misa, y rezo del Rosario, con la imagen de la Virgen
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Libros

La antropología de Juan Pablo II
Título:  De la experiencia de la integración, a la visión integral de la persona
Autor: Ángel Pérez López.
Editorial: EDICEP

Alarmas anticristianas
Título:  Herejía. Diez errores sobre el cristianismo
Autor:  Michael Coren
Editorial: Rialp

Propongo al lector un ejercicio previo a la lectu-
ra de este libro. Recuerde cuáles han sido las 
últimas conversaciones que ha mantenido con 

un interlocutor ateo, agnóstico, anticristiano, per-
seguidor intelectual de la fe, adalid de las ideologías 
totalitarias, relativista encadenado, o, simplemente, 
hijo de su tiempo y del statu quo cultural y social. 
A renglón seguido, escriba los argumentos que, en 
la animada conversación, su interlocutor enarboló 
contra el cristianismo, contra la fe. A partir de este 
momento, comience el dócil lector la lectura de este 
libro del periodista Michael Coren, y se dará cuenta 
que más del ochenta por ciento de las objeciones que 
ha leído o ha oído en los últimos debates que preten-
den deslegitimar el cristianismo aparecen en estas 
páginas desentrañados y, por tanto, deslegitimados. 
Si el autor ha decidido titular, de forma periodística, 
es decir atractiva y provocativa, este texto Herejía. 
Diez errores sobre el cristianismo, lo ha hecho no sin 
la ironía que recorre estas páginas, como explica 
en su final, porque, «en su origen, la palabra herejía 

significaba elección. La elección no es posible si no hay conocimiento, y no hay conocimiento 
sin verdad. Cualquiera puede decidir ser hereje, pero que se haga merecedor de ese nombre». 

Porque de lo que se trata en este libro no es sólo de lugares comunes, clichés repetidos hasta 
la saciedad, mentiras recurrentes que no se sostienen más allá de las revistas de modas o de 
los fáciles debates televisivos, manipulaciones de la Historia o excusas que esconden más que 
desvelan. Por ejemplo: Jesucristo nunca existió; Dios no existe, pues a las buenas personas les 
suceden cosas malas; El Código Da Vinci; Hitler era cristiano; el cristianismo promocionó la 
esclavitud; los cristianos se oponen al progreso y se obsesionan con el aborto… De lo que habla 
este libro es de la pretensión de verdad de la propuesta cristiana. La cuestión de la verdad del 
cristianismo, y de la fe en Cristo, es el hilo con el que se va tejiendo la invitación de nuestro 
autor, un converso de hoy, y de siempre. Si bien es cierto que el Papa Francisco, con su ponti-
ficado, está contribuyendo a ahuyentar no pocos de los espíritus malignos de la deslegitima-
ción social del cristianismo y de la imposibilidad de que la fe sea viable en la Historia, no lo es 
menos que en el sustrato de esos sistemas de ideas, y también se puede decir de creencias, la 
savia está viva y sigue conquistando poco a poco las conciencias. Siguen saltando, como dice 
nuestro autor, las alarmas anticristianas. El testimonio cristiano vuela con las alas de la fe y de 
la razón; hay quien pretende atacar la fe y lo que está atacando es la razón, es decir, la verdad. 

En la página 68, al término del capítulo sobre El Código Da Vinci, escribe Coren: «Hay infi-
nidad de ataques, teorías y reservas. Cuando alguien me dice que tiene un nuevo argumento 
contra el cristianismo, siempre respondo que no. Los he oído antes todos. Pero, siendo bas-
tantes las críticas a la fe, son todavía más numerosas las respuestas razonables y eficaces. 
En otro tiempo, ganar un debate hacía cambiar las mentalidades; hoy en día, ganar un debate 
hace solamente que la gente se vaya. La actual cultura occidental da a la Verdad menos im-
portancia que antes».  

José Francisco Serrano Oceja   

El autor de este libro, que en su origen es una tesis doctoral, el sacerdote 
Ángel Pérez López, nos ofrece una erudita síntesis de la filosofía so-

bre el hombre de Juan Pablo II, desde el criterio de la visión integral de la 
persona. Ha conseguido poner en valor el rico contenido del pensamiento 
antropológico de Karol Wojtyla, principalmente a través de la disección, 
principalmente, de la obra del Beato Juan Pablo II Persona y acción.

J.F.S.   

Salid

Salid  a la calle, a todas partes, para llegar a 
todas las periferias  existenciales, personales, 

que están en cualquier lugar. Salir: tal es el 
programa misionero esencial de la Iglesia 
lanzado clara e insistentemente por el Papa 
Francisco desde el primer momento de su 
magisterio. Con su cercano lenguaje, una Iglesia  
–diríamos– accidentada en algún callejero lío 
evangelizador será siempre preferible a una 
Iglesia enferma, esclerotizada, por no salir. 

Salir, salida son palabras de hondas 
resonancias filosófico-teológicas. Salida es 
éxodo, éxtasis, espíritu. Salir de sí es entrega, 
desasimiento, apertura receptiva, acogida, 
amor…

En la escala de los seres, tanto más alto se está 
cuanto mayor capacidad se tiene de salida, de 
autodonación. 

Hay un salir que lleva a la disipación 
alienante. No es tal, claro, el salir evangelizador 
al que el Papa nos insta con urgencia. Y no 
desvirtuamos la exigencia que nos marca si con 
nuestro salir nos proponemos invitar a entrar en 
el banquete de bodas a cuantos encontremos en 
cualquier sitio.  

Es aquí inevitable recordar la parábola del 
rey que organiza el banquete de bodas de su 
hijo, tal como la presenta el evangelio de San 
Mateo (Mt 22, 2-10),  y la análoga, que nos ofrece 
el de San Lucas (Lc 14, 16-23). En ambos casos, 
los invitados rehúsan acudir al festín, y en 
ambos el desairado y airado señor ordena a sus 
criados que salgan y lleven a la sala del convite 
a cuantos, de cualquier condición,  hallen en 
cualquier periferia… 

En el relato de san Mateo, el rey encarga a sus 
criados que a cuantos encuentren los inviten 
a acudir al banquete,  mientras que el señor de 
la parábola recogida por san Lucas le ordena 
a su siervo que los obligue a entrar… Ahora 
bien: en ese oblígales a entrar, objeto de tanta 
controversia en el pasado, nadie verá hoy, en 
buena exégesis, un ataque a la libertad de esos 
últimos convidados. Y, a este propósito, resultan 
luminosas unas palabras del Papa Francisco 
en la homilía de la misa para la XXVIII Jornada 
Mundial de la Juventud, en Río, el pasado 28 de 
julio. 

Cuando Jesús nos dice: «Id y haced discípulos 
a todos los pueblos» –advertía allí  el Papa– nos 
da un verdadero  mandato, pero nacido no de 
la voluntad de poder, sino de la fuerza del amor 
¿Acaso no es esa misma fuerza la que obliga, 
empuja, sin merma de la libertad, a hacerse 
discípulo y participar en el banquete de bodas 
del Reino? 

Salid, salid para invitar, con la irresistible 
fuerza obligante del amor, a entrar… Porque 
«llevar el Evangelio» –decía también allí 
Francisco con ecos proféticos (Jeremías 1, 10)– es 
«llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar 
el mal y la violencia; para destruir y demoler las 
barreras del egoísmo, la intolerancia y el odio; 
para edificar un mundo nuevo…»

Se trata de salir para llevar a todos una fuerte 
e irresistible invitación a entrar en la revolución 
del amor.

Teófilo González Vila 

Punto de vista
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La película Incondicional , de 
Brent McCorkle, parte del per-
sonaje de Samantha Crawford, 

una ilustradora y escritora de cuentos 
infantiles que ha perdido las ganas de 
vivir tras el asesinato de su marido a 
manos de un atracador callejero. Una 
serie de azares que no desvelamos le 
llevan a reencontrarse con su mejor 
amigo de la infancia, Joe Bradford, al 

que no veía desde niña y que ha vivido 
importantes experiencias en su vida, 
experiencias que han desembocado 
en crear una comunidad de niños 
negros huérfanos o en situación de 
extrema necesidad. El factor decisivo 
que ha sucedido en la vida de Papá Joe 
ha sido su descubrimiento y encuen-
tro en la cárcel con el amor de Dios.

Incondicional no es una película 

religiosa al uso. El tema de la fe se ex-
plicita en el momento oportuno y no 
se le da más vueltas. Lo que más se de-
sarrolla en el film es la cuestión de dar 
la vida como expresión máxima del 
sentido de la existencia. El amor como 
la verdadera fuerza que mueve la rea-
lidad. Los personajes descubren esta 
dinámica en medio de circunstancias 
sumamente dolorosas: cuanto más 

fallan los cálculos humanos, más fácil 
es descubrir el verdadero valor y sen-
tido de la vida. Samantha no se agarra 
a un discurso filosófico elevado que 
evite su suicidio, simplemente se deja 
deslumbrar por la nueva humanidad 
de su amigo Joe, que ya no es el mis-
mo que dejó de ver veinte años atrás. 
Y empieza a seguirle, un método que 
comenzaron hace veinte siglos los dis-
cípulos de Jesús y que sigue vigente. 

La cuestión de la acogida y de la 
paternidad, que encarna Joe, están 
hermosamente tratados en la pelícu-
la. Joe no es un mero educador o cui-
dador concienciado. Hace algo más: 
comparte su destino con los niños. 
Los niños no son su ocupación profe-
sional, son su vocación, la forma con-
creta en la que Dios está presente en 
su vida. Y esto quizá es lo más logrado 
del largometraje.

La película tiene un cierto aire de 
tvmovie, muy correctamente protago-
nizada por Michel Ealy (Underworld: 
El despertar) y Lynn Collins (X Men 
Orígenes: Lobezno) y con un elenco 
infantil inmejorable. 

El verdadero Joe Bradford ha publi-
cado un libro autobiográfico, A walk 
of love, y junto a su esposa Denise –
cuyo personaje también aparece en 
el film– está al frente de la Asocia-
ción sin ánimo de lucro de Nashville 
Elijah´s Heart, que ha ayudado ya a 
miles de niños y sus familias en Esta-
dos Unidos. El matrimonio Bradford 
comenzó dándole un caramelo a una 
niña sorda del barrio. Al rato había 
quince niños en la puerta de su casa 
pidiendo caramelos. Eran niños que 
no tenían nada y casi nadie se ocupa-
ba de ellos. La respuesta a esta simpá-
tica situación fue el comienzo de esta 
gran obra que ahora se conoce en todo 
Norteamérica.

Juan Orellana

Esta semana, llega a nuestras pantallas Incondicional, opera prima de Brent McCorkle, 
que se basa en la historia real de Joe Bradford, conocido en Estados Unidos como Papá Joe, 
un converso al cristianismo que dedica actualmente su vida a acoger y educar a niños 
huérfanos o en riesgo de exclusión social

Cine: Incondicional

La ley de la vida es darla  
por amor

Fotograma de la película Incondicional

Un momento de la obra en el teatro Infanta Isabel

Teatro

Maribel y la extraña familia

En España somos maestros en el escarnio: exa-
geramos los defectos o las limitaciones hasta 
el ridículo, a veces de forma muy intenciona-

da. Y uno respira al volver los ojos a Mihura, como 
si encontrara en una obra de 1959 un poco de aire 
fresco y saludable. Maribel y la extraña familia, en 
cartel hasta el 1 de diciembre, en el madrileño Tea-
tro Infanta Isabel, es una historia de redención, en la 
que una mirada positiva hace conocer, descubrir lo 
que estaba no sólo oculto, sino que parecía definiti-

vamente sepultado, alcanzándose así la realización 
de un sueño. Maribel, una prostituta, de repente se 
ve integrada en una familia –Mariano, un joven que 
busca pareja, su anciana madre doña Matilde, y la 
hermana de ésta, doña Paula– que la acoge incon-
dicionalmente, y tiene que hacer un recorrido hasta 
aprender a confiar de nuevo en la gente y a mirarse 
a sí misma reconociendo su dignidad.

Caty Roa (www.hoyenlacity.com)
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No es verdad

J.M. Nieto pintaba, en la viñeta que sirvió de 
portada al ABC del martes pasado, a Artur Mas y a 
Oriol Junqueras empapándose por estar fuera del 
paraguas europeo; y es que el socialista Almunia, 
enviado por la Unión Europea a Barcelona, se lo 
pudo decir más alto, pero más claro no: «La parte 
que se segrega de un Estado miembro de la Unión 
Europea, deja de pertenecer a la Unión Europea». 
No podría, como engaña La Vanguardia, no; queda 
fuera. Así que la advertencia de la UE a los sedicio-
sos no podía ser ni más terminante ni más opor-
tuna. Y, además, hecha por un socialista, que ya 
tiene mérito, porque los socialistas del PSOE son 
tan secesionistas como el que más. Basta escuchar 
a Rubalcaba o a Valenciano. 

Sorprende hasta al más alérgico a las sorpresas 
cómo Rubalcaba logra zafarse, un día sí y otro 
también, de todo lo que le amenaza. Tiene lo de 
los ERES en Andalucía y ahora lo del caso Faisán, 
que sucedió cuando él era ministro del Interior, 
pero intenta seguir dando lecciones de ética como 
si la cosa no fuera con él. Claro que cuenta con 
ayudas poderosas: así, por ejemplo, el editorial de 
El País titulado Cataluña y España y subtitulado 
La solución democrática debe venir de un diálogo 
estructurado que desemboque en negociación. 
Oiga usted, pero ¿negociación de qué? ¿Qué es lo 
que hay que negociar sobre la unidad de España? 
¿Con la sangre, sudor y lágrimas de generaciones 
y generaciones enteras de españoles pretenden 
jugar ahora estos individuos? Se lee en el citado 
editorial que «el uso de los artículos 8 ó 155 de la 
Constitución tendría contornos golpistas». O sea, 
¿que la Ley y la Constitución son golpistas ahora? 
¿No será más golpista el editorialista de El País?

Claro que no les falta tampoco la poderosa e 
insensata ayuda del Gobierno actual; o al menos 
de parte de él. Porque ya me contarán ustedes, por 
ejemplo, qué pinta el señor Margallo, ministro de 
Asuntos Exteriores del Reino de España, echándo-
les una mano a los separatistas e independentistas 
catalanes y buscándoles, como sea, un encaje. Para 
empezar ¿el ministro de Asuntos Exteriores es el 
que tiene que hablar de lo de Cataluña? ¿Es que 
acaso Cataluña es un asunto exterior? ¿Y qué tiene 
que decir concretamente a lo de Margallo el señor 
Presidente del Gobierno de España? ¿O es que no 
tiene que decir nada y piensa lo mismo o parecido? 

¿Acaso basta con un carteo light con abundantes 
apelaciones al diálogo? ¿Pero qué es lo que hay que 
dialogar desde España con unos que se quieren se-
parar de España? Tengo la absoluta convicción de 
que, en todo este sucio asunto, no cabe más que una 
única y evidente y clarísima solución, que es jus-
tamente la contraria de lo que están haciendo: no 
darles ni un duro más. Es el único argumento que 
entienden esos representantes actuales del pueblo 
catalán. Quien quiera buscar cualquier otro tipo 
de razonamiento, se engaña miserablemente. Lo 
único que entienden es lo del bolsillo y, si no, que se 
lo pregunten al niño de Pujol que acaba de mandar, 
desde las cuentas «que no tenemos» en Suiza, un 
montón de millones de dinero negro a los paraísos 
fiscales. Y a mí que hasta ahora el señor Margallo 
me caía fenomenalmente…, porque lo de Gibraltar 
hacía tiempo que nadie acertaba a llevarlo tan bien. 
Pero si Gibraltar es un Peñón, Cataluña es una Cor-
dillera. ¿O es que no quieren enterarse? «El Gobier-
no debe escuchar a la calle», dice Margallo. Pues 
claro; evidentemente debe escuchar a la calle, pero 
a toda la calle, no sólo a la calle de los sediciosos, 
perjuros, desleales e ineptos que hace tiempo que 
deberían haber pagado por lo que están haciendo, y 
a los que encima se les ofrece diálogo y dinero. Pero 
¿cómo es posible premiar la ilegalidad?

Ignacio Camacho ha escrito, en ABC, bajo el 
título Derecho a decidir: «Ningún Gobierno puede 
autorizar en nombre de los españoles una consul-
ta que modifique su soberanía colectiva» y, mien-
tras, por ejemplo, el Museo de Cataluña expone 
un fragmento de los murales de la Sala Capitular 
del monasterio aragonés de Sigena y define, en La 
Vanguardia, «una amorosa adopción» lo que no 
fue otra cosa que un latrocinio. 

Luis María Ansón propone, desde El Mundo, 
«una caravana de Madrid a Barcelona a favor de 
la unidad nacional». Los separatistas catalanes ya 
se han encargado de que estómagos agradecidos 
escriban en el Corrière della Sera sobre el yugo 
de Madrid. ¿Con que yugo, eh?... Mayor Oreja ya 
ha alertado, en la COPE, que «ETA mira a Catalu-
ña como proyecto de ruptura, porque se ha dado 
cuenta de que sólo desde Vascongadas no se puede 
romper España». 

Gonzalo de Berceo

El cuerpo 
es imagen de Dios

El cuerpo es el lugar natural de la vida y del 
amor. Recibimos el cuerpo como un don, 

y en él recibimos también nuestra identidad 
sexuada y nuestra singularidad personal. Somos 
masculinos y femeninos en todo; también en 
nuestro modo de ser imagen de Dios. 

La diferencia sexual es un don, pero también 
una tarea. No se trata solo de un dato biológico; 
es, sobre todo, una realidad personal, la vocación 
propia de todo hombre. Ni la masculinidad ni la 
feminidad se entienden o se realizan de forma 
aislada, autónoma o individualista, y mucho 
menos en oposición, sino siempre en mutua 
relación. El Génesis afirma que el varón y la 
mujer fueron creados como ayuda semejante: 
ayuda mutua en el orden del ser y no tanto en el 
orden del actuar. 

En la lógica de la fecundidad humana, es 
propio del varón ser origen y principio de la vida 
para la mujer y, a través de ella, para el hijo. El 
varón posee este principio de fecundidad no 
para sí, pues nunca llega a ser padre en sí mismo, 
sino siempre en relación a la mujer y al hijo. El 
varón nunca es principio de fecundidad sin la 
mediación de la mujer y sin la perfección del 
hijo. Ser padre es ser en total donación a la mujer 
y, a través de ella, al hijo. Que el esposo llega a 
ser padre significa que existe referido del todo 
a la esposa y, a través de ella, al hijo. Es padre 
en cuanto lo da todo a ellos. Su paternidad es a 
imagen y semejanza de la paternidad de Dios 
Padre, que en la Trinidad es aquel que posee 
la vida divina de modo fontal y originario. El 
Padre la posee siempre dándola a las otras dos 
personas divinas, y nunca recibiéndola, siempre 
en relación al Hijo y al Espíritu Santo, y nunca 
sin ellos. Y así, el Padre nunca es principio de 
todo sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. El Padre 
nunca es en sí mismo, sino que siempre es en 
relación con las otras dos personas divinas. Así 
pues, es propio de lo masculino y del esposo 
llegar a ser padre, es decir, llegar a ser origen 
de la vida para la esposa y para el hijo, en modo 
análogo a como Dios Padre es origen de la vida 
para el Hijo y el Espíritu Santo. 

Lo propio de la maternidad es hacer fecunda 
la masculinidad y hacer padre al varón. La mujer 
es madre porque acoge y recibe como un don 
la vida de los dos, del padre y del hijo, en modo 
análogo a como el Espíritu Santo recibe el don 
del Padre y del Hijo.

En todas las dimensiones de su ser, la mujer 
está hecha para acoger la vida del otro; pero no la 
acoge para sí, sino para entregarla hacia fuera, 
al modo como el Espíritu Santo acoge la vida del 
Padre y del Hijo para comunicarla en la Trinidad 
económica hacia fuera, a los hombres.

La fuerza espiritual de la mujer radica 
precisamente en su maternidad: en la vida 
que recibe y en la vida que, a su vez, ella da a 
los demás. Por eso, su vocación singular está 
especialmente orientada hacia la cultura de la 
vida y la civilización del amor. 

Carmen Álvarez Alonso
La autora es profesora de la Universidad San 

Dámaso, y ha participado esta semana 
en la XV Semana  de Teología de Asidonia-Jerez,  

sobre La familia tiene futuro

Con ojos de mujer

Gallego y Rey, en El Mundo
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Gentes Teatro

La dama duende y el oído

Este verano me encontraba en el centro gravitatorio de todo apasionado 
de las artes escénicas, el restaurado teatro Globo, que fundara 

Shakespeare para dar rienda suelta a sus invenciones. Una joven guía, 
agotada de soltar siempre un repetitivo discurso a los turistas, hablaba a 
nuestro grupo de las innovaciones dramáticas del inglés. En un momento 
dejó caer algo muy interesante: «En Hamlet, el autor invita al espectador a 
oír el drama que se avecina. Expresa el acto de participar en la obra como 
un ejercicio auditivo, no visual, a pesar de la parafernalia de elementos 
visuales que acompaña a toda representación». A continuación, pronunció 
un discurso contra esta modernidad que nos ha traído tanta pirotecnia de 
estimulación visual. 

Y estos días, que arrastro del verano el segundo volumen de En busca 
del tiempo perdido, de Marcel Proust, me topo con una aportación similar 
en las memorias noveladas del francés. El chaval que rememora su 
adolescencia, ávida de cultura, se acerca a un teatro de París para asistir 
a la representación de una actriz de moda. «Se fue a oír a la Bema». De 
nuevo, el sentido de la atención que se destaca es, como en Shakespeare, el 
auditivo. Cuando san Pablo habla de la transmisión de la fe a los romanos, 
sitúa a sus receptores en posición de escucha. El mismo Señor recuerda en 
muchas ocasiones que «los míos escuchan mi voz». Es muy probable que 
los cacharros de almacenamiento masivo que portan los adolescentes, 
tengan infinita capacidad para acumular canciones, pero no tengo tan 
claro si la cantidad es condición de atención. 

En La dama duende, comedia de capa y espada, de Calderón de la Barca, 
que se ha podido ver en el Teatro Español de Madrid hasta el pasado 
domingo, el protagonismo también se lo lleva el sentido del oído, porque 
allí se leen en alta voz las cartas que la dama misteriosa va dejando en la 
habitación de su huésped. Nuestro teatro del Siglo de Oro exige finísimo 
oído, porque todo lo que se mueve en escena no es tanto un ejercicio de 
tramoyista cuanto hermosísimos versos de un autor que aprovecha toda 
circunstancia para dignificar al hombre, y hay que acudir muy espabilado 
a esos lances del diálogo para no perderse las joyas. Como en otras obras 
de su catálogo, en La dama duende se agita la nebulosa cristiana, el honor, 
la fidelidad, el amor entendido desde lo alto del corazón, la búsqueda de 
honestidad, la estabilidad, mucho humor y virtudes de largo recorrido.

Javier Alonso Sandoica 

José Luis Restán (en Páginas Digital)
Periodista

Se han cumplido seis meses de un pontificado que promete 
deparar muchas sorpresas. Y para mí no es la menor que un 
pastor venido de casi el fin del mundo, con su innata capaci-
dad para comunicar cara a cara el contenido esencial de la 
fe, esté siendo capaz de liberar la espoleta de tantas cargas 

de profundidad preparadas por su predecesor. Quizás esta 
semana el anciano que reza en el convento Mater Ecclesiae haya 

sonreído plácidamente ante el humorismo que gasta el Espíritu. 

José Apezarena (en El Confidencial Digital)
Periodista

La campaña de movilizaciones desde el Vaticano, incluida 
esa jornada de oración y ayuno del 7 de septiembre, las 
palabras del Papa pidiendo que no se desate una nueva gue-
rra, son un grave obstáculo para el presidente Obama y sus 
proyectos bélicos. Por si fuera poco, los obispos norteameri-

canos se han pronunciado con toda rotundidad en contra de 
una intervención armada. Miedo le tengo a la reacción de Oba-

ma, a actuaciones para tratar de quitar capacidad de influencia de la Iglesia.

Isabel San Sebastián (en ABC)
Periodista y escritora

El PP, este PP, amaga, pero no termina de dar la batalla de 
las ideas. No se atreve a enarbolar la bandera del patriotis-
mo, como si en un rincón de su alma confusa anidaran los 
mismos complejos que llevaron al PSOE a fragmentarse 
y cambiar de mensaje en función de la geografía. Con una 

mano escribe Rajoy esa carta en la que dice a Mas No a la con-
sulta ilegal, y con la otra le ofrece dinero y privilegios a cambio 

de paz, como si tuviese que pagarle la lealtad debida a la Constitución.

A diario:
08.25.- Teletienda
09.50 (salvo S-D y Lu.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58.- Palabra de vida
12.00 (Dom. desde el Vaticano).- Ángelus
12.05 (Dom. 12.15).- Santa Misa
14.30 (salvo S-D).- Al día
15.30 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
17.40 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
20.30 (salvo S-D).- Al día
02.00 (V-S-D: 02.30).- Teletienda

Del 19 al 25 de septiembre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 19 de septiembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Daniel Boone
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Cine Hasta donde los pies me lleven
17.45.- Documental Megafactorías (TP)
18.50.- Presentación y película Western 
Colorado Jim (TP)
21.45.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Encarcelados en el extranjero (+16)

Lunes 23 de septiembre
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Daniel Boone
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Sobremesa de Cine
17.45.- Documental Megafactorías (TP)
18.50.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Encarcelados en el extranjero (+16)

Domingo 22 de septiembre
09.45.- Baby TV
10.30.- Bum Bum Club
11.00.- El mundo visto desde el Vaticano
11.30.- + Que noticias
13.15.- Documental Estructuras (+7)
13.45.- Las conexiones de la ingeniería (+7)
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.35.- Hola Nieves. Con Nieves Herrero
18.30.- Nuestro Cine ¿Dónde vas triste de 
ti? (TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas Gemelas (+13)

Viernes 20 de septiembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Daniel Boone
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Cine Sobremesa El corazón y la 
espada (TP)
18.50.- Presentación y película Western 
Chisum (TP)
20.30.- Al día: El debate
23.15- Fe en el Cine Poderosa sierva de Dios

Martes 24 de septiembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Serie Daniel Boone
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Sobremesa de Cine
17.45.- Documental Megafactorías (TP)
18.50.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Encarcelados en el extranjero (+16)

Sábado 21 de septiembre
09.45.- Baby TV
10.30.- Bum Bum Club
11.15.- Documental Revelaciones (+7)
12.45.- Misioneros por el mundo: Tanzania
13.30.- Butaca - La tertulia de Butaca
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.35.- Cine Sobremesa Las cinco personas 
que conoces en el cielo (+7)
19.15.- Nuestro Cine El abuelo tiene un plan 
21.15.- Las conexiones de la ingeniería (+7)
22.00.- Sábado de Cine Imperio (+13)

Miércoles 25 de septiembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Serie Daniel Boone
11.35.- Audiencia General del Papa
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Sobremesa de Cine
17.45.- Documental Megafactorías (TP)
18.50.- Presentación y película de Cine 
Western
21.45.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Encarcelados en el extranjero (+16)

Programación de Canal 13 TV





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Paradojas del Papa Francisco. Sin salir de Ita-
lia, viajará al corazón mariano de su Buenos 
Aires natal. No se trata de una travesía vir-

tual, sino de una devoción muy profunda anclada en 
él desde la infancia. Poco a poco, el Papa argentino 
va dejando ver sus coordenadas espirituales. Y en 
ese mapa aparece un puerto al que acude una y otra 
vez en busca de refugio: la casa de la Madre.

Un día después de su elección como obispo de 
Roma, acudió a la basílica de Santa María la Mayor 
para encomendar a la Virgen su ministerio. Luego 
fue la peregrinación al santuario de Nuestra Señora 
de Aparecida durante la JMJ de Río de Janeiro. Y el 
22 de septiembre visitará el santuario de Nuestra 

Señora de Bonaria. Siempre María como puerto 
seguro y faro en mitad de la noche. Por algo Bene-
dicto XVI se refirió a Ella como Estrella de la nueva 
evangelización…

La historia de la devoción a la Virgen de Bonaria 
hermana Cerdeña con Argentina y España. A prin-
cipios del siglo XIV, cuando el rey Alfonso de Aragón 
conquistó la isla, mandó construir una fortaleza en 
una de las colinas de Cagliari, donde levantó una 
iglesia que encomendó a los padres mercedarios. 
Aquella colina se llamó Bonaria. Cuentan que, en el 
año 1370, una nave española navegaba hacia Italia 
cargada de mercancías. Durante el viaje, sobrevino 
una furiosa tempestad y tuvieron que arrojar al 

mar todo lo que portaban. Entre los bultos, una 
caja grande de madera, que, cuando tocó el agua, en 
lugar de hundirse paró al instante la tormenta. La 
caja se fue acercando hasta la playa de Cagliari, pero 
ninguno de sus habitantes consiguió abrirla, hasta 
que un niño sugirió que se llamara a los padres mer-
cedarios. Una vez en el monasterio, la caja se abrió 
sin dificultad y los monjes se encontraron con una 
hermosa talla de la Virgen con un niño en brazos 
y una candela encendida. Decidieron entronizarla 
como Madonna de Bonaria.

Venerada en Triana

Muy pronto se convirtió en Protectora y Patrona 
de los navegantes y, de hecho, los marinos sardos 
siguen acudiendo a ella cada vez que se echan al 
mar. Su devoción pasó a España gracias a los padres 
mercedarios y a los navegantes, hasta tal punto 
que las carabelas de los exploradores del Atlántico 
tenían grabada la imagen de la Virgen del Buen Aire 
en el centro de la Rosa de Bitácora, que es el cua-
drante de los vientos. Hoy en día, en Sevilla se sigue 
venerando a Nuestra Señora del Buen Aire, y ya 
antes del descubrimiento de America, en el barrio 
de Triana, existía una Cofradía de Navegantes cuya 
capilla tenía esta advocación. A esa cofradía per-
tenecía Pedro de Mendoza, que en 1535 capitaneó 
una expedición con la misión de descubrir nuevas 
tierras entre el Río de la Plata y el Estrecho de Maga-
llanes. Junto a él, viajaba un marino de Cagliari, Leo-
nardo Gribeo, y dos religiosos mercedarios. El 2 de 
febrero de 1536, fundaron el primer asentamiento de 
lo que sería la futura capital argentina, el Puerto de 
Nuestra Señora del Buen Ayre. Este primer reducto 
fue destruido, y años después, en 1580, el también 
marino español Juan de Garay refunda la ciudad, 
bautizándola con el nombre de Santísima Trinidad 
en el Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires, 
una denominación tan larga, que al final sólo que-
daron las últimas palabras: Buenos Aires.

De esta forma, España y Argentina quedaron 
enlazadas con Cerdeña por el cariño a una Madre, 
a la que Francisco visitará como ya hicieron sus 
predecesores, Pablo VI en 1970, Juan Pablo II, en 
octubre de 1985 y Benedicto XVI en 2008.

Eva Fernández

El Papa visita a la Madonna de Bonaria, en Cerdeña

Una Virgen italiana, 
 con sabor porteño

Este domingo, el Papa Francisco viajará a Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña, donde se postrará ante Nuestra Señora 
de Bonaria, una Madonna muy querida por los sardos, cuya advocación dio nombre a la capital de Argentina, 
Buenos Aires, ciudad natal de Francisco. Su fascinante historia hermana Cerdeña con Italia. Y con España...

Benedicto XVI, durante su visita al santuario de la Madonna de Bonaria, en Cagliari, el 7 de septiembre de 2008


