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Juan Pablo II, al reflexionar sobre 
los miles de mártires que dieron 
su vida por Cristo en la persecu-

ción religiosa del siglo XX en España, 
alababa de los españoles la capacidad 
de entregar la vida hasta el martirio, 
pero subrayaba que es necesario en-
tregar la vida en el martirio de cada 
día, en el desgaste cotidiano. 

El domingo pasado, en la beatifica-
ción de Tarragona, el Papa Francisco 
nos ha vuelto a pedir que imitemos 
a nuestros mártires «para ser cris-
tianos concretos, no cristianos me-
diocres o barnizados de cristianismo 
pero sin sustancia». Así, porque la fe 
es algo más que un barniz cultural, 
nuestros mártires fueron «cristianos 
hasta el final», ya que, «cuando se 
ama, se ama hasta el extremo, hasta 
la Cruz».

Durante el pasado fin de semana, 
las calles de Tarragona fueron un 

hervidero de gente llegada de toda 
España, y de todo el mundo, para la 
beatificación de nuestros mártires del 
siglo XX. ¿Tienen algo que decirnos 
hoy estos testigos de la fe? ¿Son sólo 
un simple recuerdo bonito, en blanco 
y negro? El Papa nos ha hablado del 
martirio de nuestros días, y nos ha 
invitado hoy, como ellos lo hicieron 
entonces, a «salir de nosotros mismos, 
de nuestro egoísmo, de nuestro bien-
estar, de nuestra pereza, de nuestras 
tristezas, y abrirnos a Dios, a los de-
más, especialmente a los que más lo 
necesitan»; y nos ha animado a pedir 
su ayuda «para mantener firme la fe, 
aunque haya dificultades». 

Dificultades...: nunca ha sido fácil 
seguir a Cristo. La cruz de cada día 
pesa, y a veces estorba, y nos sería 
mucho más fácil «un cristianismo sin 
cruz, un ser cristianos de pastelería» –
como nos ha advertido recientemente 

el Papa–, creyentes de escaparate. El 
historiador italiano Andrea Riccardi, 
buen conocedor de las persecuciones 
contra los cristianos durante el siglo 
XX, denunció durante una conferen-
cia, estos días, en Tarragona, el «clima 
de mediocridad de nuestras Iglesias»; 
y constató que, «a menudo, el nuestro 
es un cristianismo sin fuerza». Más 
concretamente, «en España, ha habi-
do miedo y vergüenza de los mártires, 
y también han sido utilizados como 
instrumento político», hasta el punto 
de que, «en España, se ha dudado en 
reconocer su santidad».

No nos avergoncemos  
de nuestra fe

Por eso, necesitamos volver a nues-
tros mártires, y volver a hablar de 
ellos. Para salir de la tentación de la 
comodidad, para evitar la asimilación 

cultural con el mundo, es necesario 
volver a recuperar, una y otra vez, la 
vida y la muerte de unos hermanos 
nuestros que se han tomado a Cristo 
en serio. Al repasar las persecuciones 
durante el siglo XX, Riccardi resaltó 
que «siempre ha habido un pueblo de 
creyentes que ha resistido, y nunca ha 
dejado de hacer memoria de la Pasión 
y la resurrección de Cristo». Dificulta-
des..., sí, pero «nunca hubo un período 
tan oscuro como para no encender 
la luz del Cirio de Pascua. Se puede 
seguir a Cristo incluso en la oscuridad 
más absoluta. El mártir es una figura 
que debemos conocer mejor y que de-
bemos volver a poner en el centro de 
la Iglesia». 

Del mismo modo, el arzobispo de 
Tarragona, monseñor Jaume Pujol, 
en las Vísperas solemnes previas a 
la beatificación, ofreció una lectura 
actual del martirio, y nos dio tarea 

Los mártires españoles de la persecución religiosa de los años 30 del siglo pasado no son un recuerdo en blanco y negro, 
ni una reliquia piadosa del pasado. «Son cristianos ganados por Cristo», cuya intercesión y ejemplo nos ayudan hoy  

a «no ser cristianos mediocres, barnizados de cristianismo, pero sin sustancia», y así «salir de nosotros mismos  
para abrirnos a Dios y a los demás», como dijo el Papa Francisco en su Mensaje a los católicos españoles, 

 en la beatificación de 522 mártires que tuvo lugar, el domingo pasado, en Tarragona

Beatificados de 522 mártires, en Tarragona

Se tomaron a Cristo en serio

Un momento de la beatificación de mártires, el pasado domingo, 13 de octubre
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para los católicos españoles de hoy: 
«Nuestros mártires no se avergonza-
ron ni de su Bautismo, ni de su condi-
ción sacerdotal, ni de su consagración 
religiosa, ni de ser católicos. No se es-
condieron ni renegaron de su condi-
ción». Por eso, es necesario que hoy 
«nuestros cristianos salgan de todo 
anonimato, que no escondan el teso-
ro de la fe, que sean luz en el celemín 
para iluminar a todos. ¡Nunca jamás 
una actitud vergonzante de la fe! ¡El 
mundo necesita a estos cristianos!»

En la escuela de los mártires

España necesita la fe de las 25.000 
personas que se dieron cita en el Com-
plejo Educativo de Tarragona para la 
beatificación. Nada más llegar, una 
hilera de confesores ofrecen y revi-
ven el perdón de Dios a una multitud 
de peregrinos que ha venido a cele-
brar a los mártires. Confesores de los 
pecados y confesores de la fe: todos 
testigos de que el amor de Dios es más 
grande que el mal que podamos hacer, 
y que la misericordia de Dios es más 
fuerte que la muerte. 

Hay muchos mayores y también 
muchos niños y jóvenes. La Iglesia 
está viva, y es joven, decía Benedicto 
XVI, el impulsor de este Año de la fe 
en el que se enmarca esta gran beati-
ficación. Ante los embates de un lai-
cismo que quiere romper la cadena 
de transmisión de la fe, todavía hay 
familias que consideran a Dios como 
lo más importante de la vida, un teso-
ro que se transmite de generación en 
generación. Muchas de ellas siguen 
vinculadas hoy, de una u otra forma, 
a la figura de los mártires, como las 
que dan su testimonio a lo largo de 
estas páginas. Durante la procesión 
de las reliquias, un padre de familia 
no duda en arrodillarse; pero no es 
un gesto de veneración, es para dejar 

ver a las personas sentadas detrás. 
Tiene la lección bien aprendida: su 
abuelo prestó su chaqueta a monse-
ñor Manuel Borrás, obispo auxiliar de 
Tarragona, para que pudiera escapar 
de la persecución, y hoy su memoria 
ha quedado fijada en la memoria de 
esta familia catalana. «Salir de noso-
tros mismos y de nuestro bienestar, 
y abrirnos a Dios y a los que más lo 
necesitan...», nos ha recordado el Papa 
Francisco. Conmigo lo hicisteis...: es la 
escuela de los mártires.

Pocos metros más allá, otra familia 
confiesa haber venido para acompa-

ñar a unos amigos. No conocen los tes-
timonios de los mártires, quizá como 
muchos de los católicos españoles de 
hoy, que ignoran este tesoro. Monse-
ñor Pujol, arzobispo de Tarragona, 
resumió brevemente, en la Súplica de 
la Beatificación, una de las mejores 
páginas que ha escrito la fe católica 
en España: «Fueron 522 mártires, que 
se mantuvieron firmes en la fe, en el 
amor a Jesucristo y en el perdón a sus 
perseguidores, en medio de los ultra-
jes que padecieron al ser detenidos 
y encarcelados, y durante los terri-
bles sufrimientos que comportó su 
martirio, extraordinariamente cruel 
y prolongado en muchos de ellos. No 
pocos de ellos tuvieron explícita oca-
sión de evitar el martirio mediante 
algún gesto o palabra de renuncia a su 
fe, pero todos antepusieron, con gozo 
y firmeza, la fidelidad al Señor a su 

propia vida. En la prisión se anima-
ron mutuamente; oraron con fervor y 
constancia; con exquisita caridad se 
ayudaron y ayudaron a otros prisione-
ros; se reconciliaron. Y, en el martirio, 
algunos pidieron sufrirlo en último 
lugar para alentar a sus hermanos. En 
todos ellos brilla la fe, la esperanza y 
el amor como testimonio de la verdad 
del Evangelio».

Y, hoy, están vivos y nos acompa-
ñan desde el cielo, como mostró el 
espectacular montaje con el que con-
cluyó la representación de La Pasión 
de san Fructuoso, en el Tarraco Arena 

Plaza, la víspera de la beatificación: 
los rostros de una muchedumbre de 
fieles mártires proyectados en la bó-
veda del techo, rodeados de estrellas, 
acompañándonos desde el cielo... No 
estamos solos: Dios es un Dios de vi-
vos, y no de muertos. Los mártires no 
pueden quedar reducidos, de ningún 
modo, a una reliquia del pasado.

 Una pedagogía martirial

Además de intercesores desde el 
cielo, los mártires son testimonio y 
ejemplo que imitar y seguir. En su 
homilía, el cardenal Angelo Amato, 
Prefecto de la Congregación de las 
Causas de los Santos y Representante 
del Santo Padre para la beatificación, 
destacó que los mártires «no eran 
combatientes, no tenían armas, no se 
encontraban en el frente, no apoyaban 

a ningún partido, no eran provoca-
dores. Eran hombres y mujeres pací-
ficos. Fueron matados por odio a la 
fe, sólo porque eran católicos, porque 
eran sacerdotes, porque eran semina-
ristas, porque eran religiosos, porque 
eran religiosas, porque creían en Dios, 
porque tenían a Jesús como único te-
soro, más querido que la propia vida».

Fue especialmente significativa su 
alusión en la preparación de sacer-
dotes y seminaristas, al preguntarse 
sobre el martirio de los consagrados: 
«¿Cómo se explica su fuerza sobrehu-
mana de preferir la muerte antes que 
renegar de la propia fe en Dios? Ade-
más de la eficacia de la gracia divina, 
la respuesta hay que buscarla en una 
buena preparación al sacerdocio. En 
los años previos a la persecución, en 
los seminarios y en las casas de for-
mación, los jóvenes eran informados 
claramente sobre el peligro mortal en 
el que se encontraban. Eran prepa-
rados espiritualmente para afrontar 
incluso la muerte por su vocación. Era 
una verdadera pedagogía martirial».

«España es una tierra bendecida 
por la sangre de los mártires», seña-
ló el cardenal Amato. Y los frutos de 
esa sangre sólo pueden ser dos: per-
dón y conversión. «Estamos llama-
dos al gozo del perdón, a eliminar de 
la mente y del corazón la tristeza del 
rencor y del odio. Y todos –buenos y 
malos– necesitamos la conversión», 
recalcó el cardenal Amato. Este men-
saje «concierne sobre todo a los jóve-
nes, llamados a vivir con fidelidad y 
gozo la vida cristiana. Pero hay que ir 
contra corriente. Como dice el Papa, 
ir contra corriente hace bien al cora-
zón. No hay dificultades, tribulacio-
nes, incomprensiones que den miedo 
si permanecemos unidos a Dios, si no 
perdemos la amistad con Él». 

La Iglesia en España está de fiesta 

Tras la beatificación, queda en la 
memoria algo más que una celebración 
bonita, algo más que un encuentro au-
torreferencial y estéril. Al poner sobre 
la mesa el testimonio de los mártires, 
se le da a Dios la gloria que es suya; a 
los mártires, el tributo que merecen; 
y, a los católicos españoles de hoy, las 
huellas seguras por las que pisar en 
nuestro movedizo entorno cultural y 
moral. Ante todo, se nos abre a todos 
de nuevo la perspectiva del destino 
prometido, el cielo; y la vía por la que 
llegar a él, que no es otra que la Cruz de 
Cristo, el árbol de la Vida.

Monseñor Martínez Camino ha re-
coirdado que, con este acto, «la Igle-
sia reconoce a sus hijos que murieron 
por ser católicos, por no renegar de su 
amor a Cristo y por fidelidad a su fe». 
Esta vez han sido 522 mártires, y ya 
van 1.523 beatificados, pero quedan 
miles en los procesos diocesanos de 
beatificación, muchos ya en la fase 
romana. Otros muchos que nunca al-
canzarán el reconocimiento oficial de 
la Iglesia, porque su vida está escon-
dida, con Cristo, en Dios. Cada 6 de 
noviembre, celebramos su memoria. 
La Iglesia en España está de fiesta.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Peregrinos llegados Tarragona, momentos antes de la ceremonia de beatificación

«Nunca hubo un período tan oscuro como para  
no encender la luz del Cirio de Pascua. Se puede 

seguir a Cristo incluso en la oscuridad más absoluta.  
El mártir es una figura que debemos conocer mejor  

y volver a poner en el centro de la Iglesia»
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El Papa Benedicto XVI ha-
bló de las nuevas formas 
de martirio. ¿Cuáles son  

y cómo se pueden superar, en el 
día a día, esos nuevos martirios?

Las formas de persecución 
cambian: muchas veces son per-
secuciones ideológicas, otras son 
persecuciones expresamente 
antievangélicas, y muchas veces 
son persecuciones cruentas que 
acaban con la muerte. Pero po-
demos superarlas con la fuerza 
del testimonio que han tenido 
los mártires de ayer, de hoy y de 
mañana: los cristianos siempre 
deben tener confianza y fe en la 
Providencia y en que, con la Pala-
bra del Señor, de verdad, se supe-
ran todas las dificultades. La ca-
ridad y la verdad superan todas 
las mentiras de la persecución. 

El anticlericalismo español, 
¿es sólo cosa del pasado?

No sé, la verdad, porque soy de 
Italia y no lo conozco bien. Pero 
creo que si la Iglesia muestra su 
deseo de caridad, su deseo de 
bondad y de perdón, todos esta-
remos de acuerdo para que viva-
mos en medio de la concordia y la 
paz, y no de la división y del odio.  

El testimonio de los mártires 
ha sido utilizado de forma po-
lítica por diferentes ideologías. 
¿Cómo podemos superarlo?

No sé si en España se ha supe-
rado o no, no lo conozco lo sufi-
cientemente bien. Pero, en todo 
caso, se supera repitiendo lo que 
ha dicho el Papa Francisco: pre-
dicando la caridad, predicando 
la civilización del amor, la civi-
lización de la fraternidad y de 
la armonía. Nunca más guerra, 
ni división, ni odio. ¡Nunca más, 
nunca más! Hagamos prevalecer 
la caridad, el amor sobre el odio 
y sobre la división. Los mártires, 
sobre todo, nos enseñan el perdón 
y la conversión del corazón.

Usted habló, en su homilía, de 
la importancia que tiene el tes-

timonio de los mártires para los 
sacerdotes y los seminaristas 
de hoy. ¿Qué pueden aprender 
de los mártires los sacerdotes y 
seminaristas actuales?

El mensaje de los mártires es 
para todos: paz, concordia y fra-
ternidad. Nunca más odio ni di-
visión. El gran testimonio de los 
mártires es el de una vida toma-
da en serio; una vida vivida por el 
Evangelio, y por el Evangelio de 
la caridad y de la verdad, que es 
la Palabra de Jesús. Este ejemplo 
vale para los sacerdotes y para 
los laicos; y de todas las edades: 
mayores, o pequeños. Por tanto, 
la formación de hoy debe ser una 

pedagogía evangélica que consis-
ta en recordar la Palabra de Jesús, 
en hacerla actual y en vivirla. 

¿Se refiere a la formación que 
se imparte en los seminarios?

¡En todos los lugares! ¡En cual-
quier sitio! Sí, en el seminario sí, 
pero también en casa, en familia, 
que es donde se recibe la primera 
formación cristiana. El primer 
seminario es la familia, y por eso 
es tan importante que las fami-
lias eduquen cristianamente a los 
hijos con esa pedagogía de vivir 
la Palabra de Jesús.

J.A.M.

Tras  presidir la Misa de beatificación de 522 mártires del siglo XX en España, 
respondiendo a preguntas de Alfa y Omega, el cardenal Amato recuerda  
que «las formas de persecución cambian», y que «el gran testimonio de los 
mártires es el de una vida tomada en serio; una vida vivida por el Evangelio, 
por el Evangelio de la caridad y de la verdad, que es la Palabra de Jesús»

Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos:

«Con la Palabra del Señor se 
superan todas las dificultades»

Videomensaje del Papa Francisco:

«Pidamos 
a los mártires no ser  
cristianos mediocres»

Me uno de corazón a todos los 
participantes en la celebración, que tiene 

lugar en Tarragona, en la que un gran número 
de pastores, personas consagradas y fieles 
laicos son proclamados Beatos mártires.

¿Quiénes son los mártires? Son cristianos 
ganados por Cristo, discípulos que han 
aprendido bien el sentido de aquel amar 
hasta el extremo que llevó a Jesús a la Cruz. 
No existe el amor por entregas, el amor en 
porciones. El amor es total: y cuando se ama, 
se ama hasta el extremo.

En la Cruz, Jesús ha sentido el peso de la 
muerte, el peso del pecado, pero se confió 
enteramente al Padre, y ha perdonado. 
Apenas pronunció palabras, pero entregó 
la vida. Cristo nos primerea en el amor; los 
mártires lo han imitado en el amor hasta el 
final.

Dicen los Santos Padres: «¡Imitemos a los 
mártires!» Siempre hay que morir un poco 
para salir de nosotros mismos, de nuestro 
egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra 
pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a 
Dios, a los demás, especialmente a los que 
más lo necesitan.

Imploremos la intercesión de los mártires 
para ser cristianos concretos, cristianos con 
obras y no de palabras; para no ser cristianos 
mediocres, cristianos barnizados de 
cristianismo pero sin sustancia; ellos no eran 
barnizados, eran cristianos hasta el final: 
pidámosles su ayuda para mantener firme 
la fe, aunque haya dificultades, y seamos 
así fermento de esperanza y artífices de 
hermandad y solidaridad.

Y les pido que recen por mí. Que Jesús los 
bendiga y la Virgen Santa los cuide.

El cardenal Angelo Amato
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La Iglesia española celebra hoy la 
beatificación de 522 hijos már-
tires, profetas desarmados de 

la caridad de Cristo. Es un extraor-
dinario evento de gracia, que quita 
toda tristeza y llena de júbilo a la co-
munidad cristiana. Hoy recordamos 
con gratitud su sacrificio, que es la 
manifestación concreta de la civiliza-
ción del amor predicada por Jesús. Los 
mártires no se han avergonzado del 
Evangelio, sino que han permaneci-
do fieles a Cristo, que dice: «Si alguno 
quiere seguirme, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz cada día y me siga. 
Quien quiera salvar la propia vida, la 
perderá, pero quien pierda la propia 
vida por mí, la salvará».

España es una tierra bendecida por 
la sangre de los mártires. Si nos limi-
tamos a los testigos heroicos de la fe, 
víctimas de la persecución religiosa 
de los años 30  del siglo pasado, la Igle-
sia, en 14 ceremonias, ha beatificado 
más de mil. Hoy, aquí en Tarragona, 
el Papa Francisco beatifica 522 márti-
res, que «vertieron su sangre para dar 
testimonio del Señor Jesús». Es la ce-
remonia de beatificación más grande 
que ha habido en tierra española. Son 
todos víctimas inocentes que soporta-
ron cárceles, torturas, procesos injus-
tos, humillaciones y suplicios indes-
criptibles. Es un ejército inmenso de 
bautizados que, con el vestido blanco 
de la caridad, siguieron a Cristo hasta 
el Calvario, para resucitar con Él en la 
gloria de la Jerusalén celestial. 

No fueron caídos de la guerra

En el período oscuro de la hosti-
lidad anticatólica de los años 30, 
vuestra noble nación fue envuelta en 
la niebla diabólica de una ideología, 
que anuló a millares de ciudadanos 
pacíficos, incendiando iglesias y sím-
bolos religiosos, cerrando conventos y 
escuelas católicas, destruyendo parte 
de vuestro precioso patrimonio artís-
tico. El Papa Pío XI, con la encíclica 
Dilectissima nobis, del 3 de junio de 
1933, denunció enérgicamente esta 
libertina política antirreligiosa. 

Los mártires no fueron caídos de 

la guerra civil, sino víctimas de una 
radical persecución religiosa, que se 
proponía el exterminio programado 
de la Iglesia. Estos hermanos y herma-
nas nuestros no eran combatientes, 
no tenían armas, no se encontraban 
en el frente, no apoyaban a ningún 
partido, no eran provocadores. Eran 

hombres y mujeres pacíficos. Fueron 
matados por odio a la fe, sólo porque 
eran católicos, porque eran sacerdo-
tes, porque eran seminaristas, porque 
eran religiosos, porque eran religio-
sas, porque creían en Dios, porque te-
nían a Jesús como único tesoro, más 
querido que la propia vida. No odia-

ban a nadie, amaban a todos, hacían 
el bien a todos. Su apostolado era la 
catequesis en las parroquias, la ense-
ñanza en las escuelas, el cuidado de 
los enfermos, la caridad con los po-
bres, la asistencia a los ancianos y a 
los marginados. A la atrocidad de los 
perseguidores, no respondieron con 
la rebelión o con las armas, sino con 
la mansedumbre de los fuertes. 

La Iglesia no busca culpables

Ante la respuesta valiente y uná-
nime de estos mártires, sobre todo de 
muchísimos sacerdotes y seminaris-
tas, me he preguntado muchas veces: 
¿cómo se explica su fuerza sobrehu-
mana de preferir la muerte antes que 
renegar de la propia fe en Dios? Ade-
más de la eficacia de la gracia divina, 
la respuesta hay que buscarla en una 
buena preparación al sacerdocio. En 
los años previos a la persecución, en 
los seminarios y en las casas de for-
mación, los jóvenes eran informados 
claramente sobre el peligro mortal en 
el que se encontraban. Eran prepa-
rados espiritualmente para afrontar 
incluso la muerte por su vocación. Era 
una verdadera pedagogía martirial, 
que hizo a los jóvenes fuertes e incluso 
gozosos en su testimonio supremo. 

¿Por qué la Iglesia beatifica a estos 
mártires? La respuesta es sencilla: la 
Iglesia no quiere olvidar a estos sus 
hijos valientes. La Iglesia los honra 
con culto público, para que su inter-
cesión obtenga del Señor una lluvia 
beneficiosa de gracias espirituales y 
temporales en toda España. La Igle-
sia, casa del perdón, no busca culpa-
bles. Quiere glorificar a estos testigos 
heroicos del Evangelio de la caridad, 
porque merecen admiración e imi-
tación. 

Una invitación a perdonar

La celebración de hoy grita al mun-
do que la Humanidad necesita paz, 
fraternidad, concordia. Nada puede 
justificar la guerra, el odio fratricida, 
la muerte del prójimo. Con su caridad, 
los mártires se opusieron al furor del 
mal, como un potente muro se opone a 
la violencia monstruosa de un tsuna-
mi. Con su mansedumbre, los már-
tires desactivaron las armas de los 
tiranos y de los verdugos, venciendo al 
mal con el bien. Ellos son los profetas 
siempre actuales de la paz en la tierra. 

¿Qué mensaje nos ofrecen los már-
tires antiguos y modernos? Nos dejan 
un doble mensaje. Ante todo, nos in-
vitan a perdonar. El Papa Francisco, 

En su homilía, de la que ofrecemos sus principales párrafos, el cardenal Amato recordó 
que, «en los años 30, vuestra noble nación fue envuelta en la niebla diabólica de una 
ideología, que anuló a millares de ciudadanos pacíficos», y señaló que los mártires  
«no eran combatientes, no tenían armas, no se encontraban en el frente, no apoyaban  
a ningún partido, no eran provocadores». Con la beatificación, queda patente que  
el «perdón y la conversión son los dones que los mártires nos hacen a todos»

Homilía del cardenal Angelo Amato 

«Fueron matados por odio 
a la fe, sólo por ser católicos»  

Vista del prebisterio en Tarragona, durante la homilía del cardenal Amato
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recientemente, nos ha recordado que 
«el gozo de Dios es perdonar. ¡Aquí 
está todo el Evangelio, todo el cristia-
nismo. No es sentimiento, no es bue-
nismo! Al contrario, la misericordia es 
la verdadera fuerza que puede salvar 
al hombre y al mundo del cáncer que 
es el pecado, el mal moral, el mal espi-
ritual. Sólo el amor colma los vacíos, 
la vorágine negativa que el mal abre 
en el corazón y en la Historia. Sólo el 
amor puede hacer esto, ¡y éste es el 
gozo de Dios! Estamos llamados al 
gozo del perdón, a eliminar de la men-
te y del corazón la tristeza del rencor 
y del odio. Jesús decía: «Sed miseri-
cordiosos, como es misericordioso 
vuestro Padre celestial». 

Conviene hacer un examen concre-
to sobre nuestra voluntad de perdón. 
El Papa Francisco sugiere: «Cada uno 
piense en una persona con la que no 
esté bien, con la que se haya enfadado, 
a la que no quiera. Pensemos en esa 
persona y en silencio, en este momen-
to, recemos por esta persona y seamos 
misericordiosos con esta persona».

No temer la conversión 

De aquí surge un segundo mensa-
je: el de la conversión del corazón a 
la bondad y a la misericordia. Todos 
estamos invitados a convertirnos al 
bien, no sólo quien se declara cris-
tiano, sino también quien no lo es. 
La Iglesia invita a los perseguidores 
a no temer la conversión, a no tener 
miedo del bien, a rechazar el mal. El 
Señor es Padre bueno que perdona y 
acoge con los brazos abiertos a sus 
hijos alejados por los caminos del mal 
y del pecado. Todos –buenos y malos– 
necesitamos la conversión. Todos es-
tamos llamados a convertirnos a la 
paz, a la fraternidad, al respeto de la 
libertad del otro, a la serenidad en las 
relaciones humanas. Así han actuado 
nuestros mártires, así han obrado los 
santos, que –como dice el Papa– si-
guen «el camino de la conversión, el 
camino de la humildad, del amor, del 
corazón, el camino de la belleza».

Es un mensaje que concierne a los 
jóvenes, llamados a vivir con fideli-
dad y gozo la vida cristiana. Hay que ir 
contra corriente: «Ir contra corriente 
hace bien al corazón, pero es nece-
sario el coraje. ¡Y Jesús nos da este 
coraje! No hay dificultades, tribula-
ciones, incomprensiones que den mie-
do si permanecemos unidos a Dios 
como los sarmientos están unidos a 
la vid, si no perdemos la amistad con 
Él, si le damos cada vez más espacio 
en nuestra vida. Esto sucede, sobre 
todo, si nos sentimos pobres, débiles, 
pecadores, porque Dios da fuerza a 
nuestra debilidad, riqueza a nuestra 
pobreza, conversión y perdón a nues-
tro pecado».

Si les faltó misericordia...

Así se comportaron los mártires, 
jóvenes y ancianos. Sí, también jóve-
nes, como los seminaristas de Tarra-
gona y Jaén, y el laico de 21 años de la 
diócesis de Jaén. No han tenido miedo 
de la muerte, porque su mirada estaba 
proyectada hacia el cielo, hacia el gozo 

de la eternidad sin fin en la caridad de 
Dios. Si les faltó la misericordia de los 
hombres, estuvo presente y sobrea-
bundante la misericordia de Dios. 

Perdón y conversión son los dones 
que los mártires nos hacen a todos. El 
perdón lleva la paz a los corazones, la 
conversión crea fraternidad con los 

demás. Nuestros mártires, mensaje-
ros de la vida y no de la muerte, sean 
nuestros intercesores por una exis-
tencia de paz y fraternidad. 

Palabras de gratitud del cardenal Rouco, Presidente de la CEE

Fortalecidos por su testimonio heroico

Al terminar esta hermosa liturgia, que nos ha 
emocionado a todos, cumplo con el grato deber 

de dar las gracias. Gracias a Benedicto XVI que firmó 
los Decretos de muchas Causas que han esperado 
hasta hoy para la beatificación de sus mártires. 
Gracias al Santo Padre, el Papa Francisco que ha 
firmado los Decretos de las últimas Causas y que nos 
ha enviado como representante suyo al Prefecto de la 
Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal 
Angelo Amato, que con tanto afecto ha seguido en 
los últimos años el camino de las Causas de nuestros 
mártires. El Papa Francisco se ha hecho presente 
también por medio del mensaje televisivo que nos ha 
dirigido. ¡Muchas gracias, Santo Padre! Guardamos 
sus palabras en el corazón.

Gracias al señor arzobispo de Tarragona y a sus 
colaboradores. Esta querida archidiócesis, preclara 
por la sangre de sus mártires de los primeros siglos y 
del siglo XX, nos ha acogido con exquisita y fraterna 
cordialidad. Nos hemos sentido como en casa. 

Las autoridades civiles, militares y académicas 
han puesto de manifiesto con su presencia la armonía 
que ha de existir entre todos los ámbitos de nuestra 
sociedad. Los católicos, invocando la intercesión de 
los mártires, no dejamos de orar por las legítimas 
autoridades, de modo que todos podamos convivir 
fraternalmente en justicia, libertad y paz.

La beatificación que acabamos de celebrar 
quedará como un fruto precioso del Año de la fe. 
Agradezco la presencia de tantos hermanos obispos de 
nuestras diócesis y también venidos de otros países. 
Permítanme que agradezca, en particular, el delicado 
gesto del Patriarcado de Moscú, que, con su presencia 
a través de dos representantes, pone de relieve el 
nuevo camino ecuménico abierto por los mártires 
del siglo XX. La Secretaría General de la CEE, con 
su Oficina para las Causas de los Santos, ha llevado 
adelante el encargo de la coordinación y la realización 
de este acto. Sin olvidar el papel fundamental de 
tantos voluntarios, que aquí en Tarragona nos han 
ayudado con tanta generosidad y discreción. Las 
numerosas Causas de los mártires que hoy se suman 
al martirologio de la Iglesia no habrían prosperado 

sin el trabajo y sin la paciencia de los Postuladores 
y de todos los que colaboraron con ellos. Gracias a 
las diócesis, institutos de vida consagrada y otras 
personas, por su interés en promover la memoria de 
los mártires, que ahora pasan a ser patrimonio de 
la Iglesia universal, gracias a la generosidad de sus 
familias diocesanas, religiosas e incluso parroquiales. 
Gracias a la gran comunidad que ha seguido la 
ceremonia por los medios de comunicación. Gracias 
a los medios de comunicación que hacen posible la 
difusión de este acontecimiento histórico para la vida 
de la Iglesia. Gracias a todos, que os habéis acercado a 
Tarragona para la beatificación. Gracias por vuestra 
fe y vuestra paciencia. En particular, a los hermanos 
de sangre y de religión de los nuevos mártires. 
Gracias a los sacerdotes, que habéis venido animando 
a vuestras comunidades, desde los lugares más 
alejados de nuestra geografía, y a tantos consagrados 
y consagradas, herederos espirituales directos de la 
mayoría de los beatificados. Han merecido la pena 
los pequeños sacrificios que ha habido que hacer. 
Volvemos a nuestras casas fortalecidos en la fe por 
el testimonio heroico de tantos testigos firmes y 
valientes de Jesucristo, Redentor del hombre. Ahora los 
tenemos como intercesores. 

El cardenal Amato inciensa la arqueta con reliquias de los mártires, durante la ceremonia de beatificación

El cardenal Rouco abraza al cardenal Amato
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«¡A éste no lo matéis, 
que nos daba de comer!»

El Beato Pedro Sadurní, mártir de 
la Congregación de los Hijos de 

la Sagrada Familia, era profesor del 
colegio San José, de Tremp (en Ge-

rona). En agosto 
de 1936, fue dete-
nido junto a parte 
de los Hermanos 
de su comunidad, 
encarcelado, atado 
con sogas por los 
codos y fusilado, 
junto a 72 sacerdo-
tes. Dos nietos de 

sus hermanos, don Pedro Sadurní y 
doña María Almudena Roch, cuentan 
que, «cuando lo fueron a matar, un 
miliciano dijo: ¡A éste no lo matéis, 
que nos daba de comer!, porque él no 
sólo era profesor, sino que se encar-
gaba de dar de comer a los chicos y 
a los jóvenes que no tenían dinero. 
Era un hombre muy listo, de mucha 
cultura, pero también era un hombre 
muy bueno que se preocupaba de los 
demás y cuidaba de los alumnos más 
pobres. Al final, lo mataron porque 
era cura, sólo por eso». Don Pedro y 
doña María Almudena explican que, 
«desde pequeños, siempre lo hemos 
tenido por santo. Nuestra familia 
nos explicaba que, cuando empezó 

la guerra, él ayudaba a los alumnos a 
escapar, para que no los mataran por 
ser católicos. El día que lo cogieron, 
hubiera podido huir también él, pero 
se quedó con otro religioso, que era 
mayor que él y no podía escapar». Era 
el sacerdote Juan Cuscó, su Hermano 
de familia religiosa, y que pocas ho-

ras después sería hermano de sangre 
derramada en el martirio. Su ejemplo 
«siempre lo hemos tenido muy pre-
sente. Nuestro abuelo fue un hombre 
muy religioso que nos hablaba de él, 
y el ejemplo del padre Pedro nos ha 
hecho convencernos más de que la fe 
es verdadera», concluyen. 

«¡Tío! ¿Es que no puedes 
hacer nada por mamá?»

Irene Cruchaga, Araceli Zuraide, Car-
men y Mercedes Pardo son primas, 

y sobrinas directas del Beato Ramiro 
Sanz de Galdeano, el más joven de los 
benedictinos de El Pueyo, que recibió 
la palma del martirio con sólo 25 años. 
Ellas, como el resto de su familia, «des-
de niñas hemos sabido que teníamos 
un tío que murió mártir. Para nosotras 

siempre ha sido un 
santo, y por eso nos 
ha alegrado mucho 
que ahora la Iglesia 
lo reconozca». De 
hecho, doña Mer-
cedes explica que 
su madre, herma-
na del Beato y que 
ahora tiene 98 años, 

«está viva para ver este momento, está 
viva gracias a su hermano». Y no es 
sólo una forma de hablar: «Hace unos 
meses, en julio, mi madre se puso muy 
mala y tuvimos que llevarla al hospi-
tal. Ella siempre ha tenido una fe muy 
fuerte, pero últimamente más, porque 
sabía que iban a hacer Beato a su her-
mano. Así que, temiendo que se mu-
riera, recé al tío Ramiro, como he he-
cho muchas veces: ¿Qué pasa, tío? ¿Es 
que no puedes hacer nada por mamá, 
para que te vea Beato? Y ella al final se 
curó», para pasmo de los médicos. A 
la familia no le extrañó, «porque el tío 

 Lo pedimos cada día en el Padrenuestro: que Tu voluntad la hagamos los que vivimos la fe en esta vida, así como 
la hacen tus hijos que ya están en el cielo; alabar y bendecir al Señor, y amarle a Él por encima de todas las cosas;  

por encima, incluso, de la propia vida. Todo ello lo han aprendido de los mártires sus propios familiares

Los frutos espirituales de los mártires, en sus familiares directos 

Así en la tierra como en el cielo

Doña Irene Cruchaga, doña Araceli Zuraide, doña Carmen Pardo y doña Mercedes Pardo sobrinas del Beato Ramiro Sanz de Galdeano

Don Pedro Sadurní y doña María Almudena Roch, sobrino nietos del Beato Pedro Sadurní, mártir de la Sagrada Familia
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siempre nos ha ayudado muchísimo, 
y le hemos pedido muchísimas cosas. 
Al tío Ramiro no le rezamos Padres-
nuestros de carrerilla, no. Hablamos 
con él como con una conversación 
normal: Échame una mano; gracias 
por esto…» O sea, con la familiaridad 
de los familiares. Y claro, este trato 
con el mártir desemboca en familia-
ridad también con Cristo: «Ver que, 
con 25 años, fue capaz de dar su vida 
así, te hace pensar que la fe tiene que 
ser algo importante, de verdad, no sólo 
una idea bonita. Cuando tenemos du-
das o problemas, pensar en su ejemplo 
nos da esperanza y nos ayuda a rezar. 
Nosotras siempre hemos sabido que 
él nunca se metió en problemas, que 
era mártir sólo por Jesucristo, y que 
aunque se podía haber salvado por 
mediación de un familiar, quiso ser 
fiel a Dios y a la Iglesia. Cuando na-
ció, su madre (la tía Valentina) estuvo 
a punto de morir, y su padre le dijo a 
Dios: El niño te lo entrego a ti, pero a 
Valentina déjamela. Al final la tía Va-
lentina se curó, y el niño, que desde 
pequeñito quería  ser fraile y fue mo-
naguillo, pues ya ves… terminó már-
tir». Algo que ha derivado en que, «en 
la familia, siempre hayamos vivido la 
fe, y estamos implicados en la Iglesia, 
colaboramos en la parroquia…» Porque 
la santidad del tío Ramiro es la mejor 
herencia para los suyos.

Responsabilidad y 
entusiasmo de ser hermano

De todos cuantos estuvieron en la 
beatificación del pasado domin-

go, Vicente y María Huguet Cardona 
son dos de los familiares más direc-

tos de un mártir. 
A sus 92 años él, 
y 87 años ella, son 
hermanos carna-
les del Beato Juan 
Huguet, el primer 
sacerdote martiri-
zado en Menorca al 
inicio de la guerra. 
Cuando murió, ha-

cía sólo un mes que Juan había reci-
bido la ordenación sacerdotal, y por 
eso, don Vicente, que entonces tenía 
15 años, explica que «fue un golpe du-
rísimo para mi familia. Mi madre te-

nía muchísima ilusión de ver a su hijo 
sacerdote, así que imagínate lo que es 
perder a un hijo, y más en esas condi-
ciones. Pero ella siempre decía que, 
por lo menos, había podido enterrar a 
su hijo, no como las madres de otros 
sacerdotes que no los encontraron ja-
más; y que prefería ser la madre de un 
mártir, a ser la madre del que hubiese 
matado a un mártir». No obstante, el 
joven Juan había intentado ir prepa-
rando a los suyos para tan doloroso 
desenlace: «En muchas cartas que nos 
escribía, nos avisaba de lo que podía 
pasar, porque la cosa se iba poniendo 
muy fea. Un día, en la cocina, le dijo a 
mi madre: Madre, ¿a usted le gusta-
ría tener un hijo mártir? Porque él era 
feliz pensando en ser mártir, o sea, 
en poder vivir su fe, su amor a Dios, 
hasta el final». El dolor por tan trágica 
pérdida y por la violencia que se de-
sató contra los católicos de Menorca 
podría haber derivado en el rencor y la 
ira de los Huguet al acabar la guerra, 
pero nada más lejos de lo que sucedió: 
«Yo recuerdo el odio de mucha gente 
durante la guerra, que dejó a la Iglesia 
muy dañada. Nosotros teníamos el 
dolor siempre ahí, pero la Iglesia nos 
enseña a perdonar. Y eso fue lo que 

hicimos: los perdonamos», dice don 
Vicente. Ahora, explican que, «para 
nosotros, ser hermanos de un mártir 
es una responsabilidad. A veces pen-
samos que no somos dignos de tener 
un hermano mártir, pero, en realidad, 
serlo nos ayuda a vivir la fe con mu-
cho más entusiasmo». De hecho, don 
Vicente concluye: «Para mí, es una 
enorme responsabilidad. Yo siempre 

he vivido la fe muy intensamente, y en 
parte es gracias a mi hermano. En es-
tos años, ¡han pasado tantas cosas en 
el mundo y en la Iglesia! Ahora, al ver 
a mis hijos y mis nietos, que son muy 
majos y tienen fe, pero que no la viven 
tan arraigada en su día a día, siento la 
responsabilidad de darles mi ejemplo 
de vida y mi testimonio de fe en Jesús, 
igual que lo hizo mi hermano».

Doña María y don Vicente Huguet Cardona, con sus hijos y la foto de su hermano Juan

La unidad que nace de la sangre derramada

Entre las autoridades civiles y eclesiales que participaron en los actos de 
la beatificación de los mártires, resultó especialmente significativa la 

presencia del arcipreste de la Iglesia Ortodoxa Rusa Kirill Kaleda, Rector 
del santuario de los Nuevos Mártires de Butovo/Moscú, y del sacerdote or-
todoxo Alexei Kikarev, oficial del Patriarcado moscovita. Ambos acudieron 
en calidad de representantes de la Iglesia Ortodoxa Rusa, y explicaron a 
Alfa y Omega que «los millares de mártires que, con su sangre, han regado 
Rusia durante las persecuciones» del régimen soviético «son aún más re-
cientes que los mártires de España: la Iglesia española empezó a beatificar 
a sus mártires 50 años después de que ocurrieran sus muertes; la Iglesia 
rusa sólo cuando habían pasado 10 años de esos sucesos». El arzobispo 
Kirill afirma que «el testimonio de perdón de los mártires es un aliento 
para la sociedad, porque es muy reciente y hay heridas abiertas. Las ideo-
logías que persiguieron a nuestros hermanos no han muerto, por eso es 
necesario el perdón que predica el Señor Jesucristo». Además, explica que 
«el testimonio de los mártires católicos y ortodoxos nos une. Por mi expe-
riencia, sé que quien conoce la historia de los mártires se siente atraído, 
casi hermanado. El ejemplo de los mártires une a los cristianos».
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«Mi fe vale más que la vida»

María Teresa Sánchez, sobrina 
carnal del Beato Pedro Sánchez 

Barba, cuenta que los milicianos se 
llevaron a los tres mayores de una fa-
milia de cinco hermanos, uno de ellos 
Pedro, el cura. Dispararon contra dos 
de ellos, pero a un hermano suyo sólo 
pudieron herirle, salvando así su vida. 
Don Pedro, sin embargo, murió por 

los disparos. Ante 
las demandas de 
los milicianos, no 
quiso renunciar a 
su fe, ni siquiera 
quitarse la sotana. 
«Mi fe vale más que 
la vida», les decía. 
Y antes de morir 
pudo despedirse de 

su familia, a los que pidió encarecida-
mente «que no odiaran a nadie, y que 
perdonaran» a sus verdugos.

Todo eso lo han vivido en su fa-
milia, y hoy María Teresa cuenta que 
nunca ha habido odio ni deseos de 
venganza. «Lo teníamos prohibido –
explica– y, fuera de las discusiones 
normales, nunca hemos discutido 
fuerte ni nos hemos llevado mal: eso 
nos lo enseñaron nuestros mayores». 
Así, con el corazón libre, hoy puede 
disfrutar de «la ilusión que me ha he-
cho esta beatificación. Porque para 

nosotros, el tío Pedro ha sido un ejem-
plo de bondad, y nos ha enseñado a 
perdonar. Él era todo perdón».

No quiso abandonar  
a sus enfermos

Doña María Ballesteros, sobrina 
carnal del Hermano Hospitala-

rio Honorio Ballesteros, apenas puede 
hablar de lo emocionada que está. Ha 
acudido a la beatificación junto a su 
hijo Fermín, y comentan del Hermano 
Honorio que, en su casa, siempre han 
estado «muy contentos y orgullos» de 
tener un mártir en la familia. María 

cuenta que el testi-
monio de su tío no 
fue improvisado, 
que ya estaban or-
gullosos de toda 
la labor que hizo 
cuando fue desti-
nado por la Orden 
a trabajar en Amé-
rica. Y resalta que, 

una vez en España, cuando las cosas 
se pusieron feas, «tuvo la oportuni-
dad de marcharse, pero no lo hizo. Él 
no quiso renunciar a su fe, y tampoco 
quiso dejar abandonados a sus enfer-
mos para salvar la vida». Por eso, un 
testimonio así «te ayuda mucho a vi-
vir tu propia fe».

Hoy, el martirio gota a gota

El colegio de la Compañía de María, en Talavera de la Reina (Toledo), está 
muy vinculado a nuestra historia martirial. En los años 20, tuvo como 

capellán al Beato mártir Liberio González, y hoy su capellán es el Postu-
lador Jorge López Teulón. Fueron a Tarragona a celebrar la beatificación 
de uno de los mártires de Talavera, el Beato Estanislao, de los Hermanos 
de San Juan de Dios. Isabel Sobrino, una de las alumnas del colegio, tiene 
claro que los mártires no son algo en blanco y negro: «Aunque el martirio 
parezca algo lejano, nosotras lo hacemos actual, aplicando el martirio a 
nuestra vida diaria y siguiendo el ejemplo de los  mártires de dar la vida 
por Cristo en nuestro día a día, en nuestras pequeñas cosas. Nosotras lo 
llamamos el martirio gota a gota, en las pequeñas cosas de cada día. Los 
mártires dieron su vida de una vez; nosotras lo hacemos cada día en nues-
tros pequeños esfuerzos, en las cosas que nos cuestan, en los pequeños 
detalles, de forma más cotidiana. Y ahora, en nuestro ambiente, llevamos 
un poquito del martirio del respeto humano, de no sentir vergüenza de ser 
testigo del Señor, aunque el ambiente no acompañe mucho». 

También José y Nico, de 10 y 12 años, de una familia de seis hermanos, 
intentan llevar a la vida diaria, a su manera, el ejemplo de los mártires. 
«Son personas que han muerto por Dios, diciendo que eran cristianos», 
explican, para luego decir: «Mi mejor amigo dice que le hacen la vida im-
posible y no dejan de molestarle. Yo le ayudo y rezo por él. ¿Perdonar? Sí se 
puede, pero cuesta mucho, aunque merece la pena». A la pregunta sobre si 
quieren ser mártires, contesta Nico con sinceridad: «Bueno, mejor santos... 
Pero a mí me gustaría ir al Seminario...» Modelos, entre los mártires, no le 
van a faltar. 

Doña María Ballesteros, sobrina del Beato Honorio Ballesteros, y su hijo Fermín

Doña María Teresa Sánchez, sobrina del Beato Pedro Sánchez
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Una Navidad clandestina

«De verdad, ¿quiere usted co-
nocer nuestra historia? ¿De 

verdad quiere usted saber lo que 
pasó?»: cuando a un periodista le 

dicen algo así es 
que está a punto 
de escuchar una 
buena historia. La 
cuenta Montserrat 
Pahí, que fue a Ta-
rragona junto a sus 
hermanas María 
Dolores y Ana Ma-
ría para celebrar la 

beatificación del Beato Jerónimo Fá-
bregas: «Mi familia tenía una masía 
en el campo, que durante la guerra 
fue ocupada por la IV División del 
Ejército republicano, montando allí 
unos barracones. En nuestra casa, 
mi familia vivía en la primera planta, 
dejando la planta baja como enferme-
ría de campaña. Entre aquellos sol-
dados, mi madre se fijó en que uno 
de los enfermeros de la División era 
algo distinto y especial. Una vez que 
se cruzaron por la casa, mi madre le 
preguntó: ¿Usted es...? –Sí, contes-
tó él. Eso sólo bastó para saber que 
aquel chico, Jerónimo Fábregas, era 
sacerdote. Entonces mi madre le in-
vitó a celebrar clandestinamente la 
Misa y confesar en nuestra casa, por 
la noche, en unas celebraciones a las 
que venían algunos soldados que a la 
mañana siguiente se iban al frente, a 
la batalla del Ebro, y que aprovecha-
ban para confesarse con él. Mosén 
Jerónimo subía por la trampilla por 
la que se daba de comer al ganado, y 
una vez arriba celebraba la Misa con 
una copa de cristal que servía como 
cáliz: ofrecíamos lo mejor que tenía-
mos para celebrar la Santa Misa. En 
la noche de Navidad de 1938, hizo la 
Primera Comunión Ana María (en el 
centro de la foto). Eran unas celebra-
ciones impresionantes; tanto, que uno 
de los soldados vivió una noche tan 
feliz que no pudo menos que contarla 
por carta a sus padres. Pero esa carta 
fue interceptada, y tanto ese soldado 
como otros soldados que participa-
ban en las Misas, así como mi padre 
y el mismo mosén Jerónimo, fueron 
detenidos. A mi padre, al final, lo sol-
taron, y otros presos logaron esca-

par, pero mataron tanto al chico de la 
carta como a mosén Jerónimo. Desde 
entonces, en mi casa, le hemos teni-
do mucha devoción; mi padre tuvo 
una vez una úlcera cancerosa en el 
estómago, con muchas hemorragias 
y con muy mal pronóstico. Entonces 
mi madre rezó a mosén, y se curó; y 
luego vivió 40 años más».

Intercesores,  
y también modelo de vida

Los Beatos mártires son venerados 
como intercesores, y también son 

un modelos de vida 
y de santidad para 
t o d o  c r i s t i a n o . 
¡Cuánto más en el 
seno de sus propias 
familias! Dos ejem-
plos: don Antonio 
Ramírez tenía 5 
años cuando ma-
taron al sacerdote 
operario diocesano 
don Miguel Amaro, 
primo hermano de 
su padre. Cuenta 
que, en su casa, el 
nuevo Beato fue 
siempre «un mo-
delo de santidad», 

pero también han recurrido a él en 
los momentos difíciles. Cuando a don 
Antonio le diagnosticaron un cáncer 
de vejiga en grado 5, el médico que le 
atendió le dijo que no se podía hacer 
nada, pero la súplica al Beato Miguel 
le obtuvo la curación, hasta el punto 
de que se curó y, en una de sus revi-
siones, el oncólogo le dijo: «Está usted 
hecho una fiera».

Y, si importante es la salud del 
cuerpo, más importante todavía es 
la salud del alma. Lo sabe bien don 
Ramón García Chico, que ha vivido 
en su familia un liberador testimonio 
de perdón, que ha alcanzado no sólo 
a sus familiares, sino a los propios 
asesinos. Él también tenía 5 años 
cuando mataron a su tío, el sacer-
dote don José García Librán, y de él 
fue la última persona de la que pudo 
despedirse antes de ir al cielo. Cuenta 
que, después de la guerra civil, «en 
mi familia no quisimos guardar nada 
de rencor», y ese perdón sanó sus he-
ridas..., y las de los responsables de 
su asesinato: «Una vez llegada la de-
mocracia, el Presidente del comité 
que condenó a mi tío don José, vino a 
verme, y me contaba muy emociona-
do, con un ansia y un agradecimiento 
muy grandes, cómo mi abuela, en su 
día, le había perdonado por la muerte 
de su hijo».

«No puedo blasfemar. 
¡Mi sitio es el cielo!»

Al seminarista Manuel Aranda Es-
pejo, la vocación le llegó a través 

de los libros religiosos que le prestaba 
su hermano, el padre de María Luisa 

Aranda. Hoy, desde 
la explanada de la 
beatificación, Ma-
ría Luisa da varios 
detalles de la vida 
del Beato Manuel, 
que dan cuenta de 
un chico de 20 años 
que coronó con el 
martirio una vida 

completamente entregada a Dios por 
amor. Por ejemplo, que al recibir la 
vocación fue tanta la ilusión que tenía 
por ser sacerdote que en un año hacía 
dos cursos de estudios; o que, siendo 
ya seminarista, iba por los cortijos y, 
al ver a tantos niños sin bautizar y 
con tantas dificultades para recibir 
el Bautismo, los bautizaba él mismo, 
de la pena que le daban; o que, en el 
Seminario, al preparar la Misa del 
día siguiente, le daba un beso al pan, 
«para que el primer beso que recibas 
mañana al venir en la consagración 
sea el mío...» 

Manuel fue detenido y martirizado 
antes de ordenarse, y su testimonio 
es hoy un modelo para seminaristas 
y sacerdotes. Fue conminado a blas-
femar en muchas ocasiones, pero él 
se negó. Le daban culatazos con la es-

copeta y le amenazaban: «Si no blasfe-
mas, te matamos». Pero él respondía: 
«No puedo blasfemar. ¡Mi sitio es el 
cielo!» Le llevaron a cavar una zanja 
y le dieron una última oportunidad 
de blasfemar para así salvar su vida, 
pero él repitió: «¡Mi sitio es el cielo!», y 
murió gritando: ¡Viva Cristo Rey! De 
él, su familia ha guardado el mejor de 
los recuerdos y, siguiendo su ejemplo, 
nunca han guardado rencor a nadie. 
María Luisa señala que «mi padre y su 
hermano se cruzaban en el pueblo con 
el asesino de su hermano, pero nunca 
quisieron represalias. Dios me lo dio, 
Dios me lo quitó, decía mi abuelo». Así 
han vivido, libres, hasta el día de hoy.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
José Antonio Méndez

Doña Mª Dolores, doña Ana María y doña Montserrat Pahí, casi familia de mosén Fábregas

Don Antonio Ramírez y don Antonio García. Sobre sus fotografías, de arriba abajo, los Beatos José García Librán y Miguel Amaro

Doña Mª Luisa Aranda
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Esas miradas…

Por fin fotos como ésta 
son posibles en Ca-

taluña y se oye decir que 
«quienes defienden la uni-
dad de España han perdi-
do el miedo». Ya iba siendo 
hora. Como en el caso del 
terrorismo, el problema se 
arreglará cuando la verdad 
venza al miedo. 

Se ha dicho con acierto, 
estos días, que hay que es-
tar donde hay que estar. No 
puede ser más cierto. En 
actos de trascendencia na-
cional, donde está en jue-
go el meollo del pueblo, de 
nuestra Historia, presente 
y futura, no bastan dignísi-
mas representaciones; hay 
que estar. Nada puede ha-
ber más importante para 
los dirigentes de un pueblo 
que participar en esos ac-
tos, y de nada sirve, si no 
se está, quejarse luego del 
desdén, o de la creciente 
desafección del pueblo.

Sólo el lunes pasado llegaron a la 
isla de Lampedusa medio millar 
de inmigrantes a bordo de seis pe-

queñas embarcaciones y, después de la 
tragedia con casi cuatrocientas víctimas, 
han sido recogidas decenas de cadáveres 
de otras pateras. Los buzos que bajan 
al fondo del mar a intentar seguir reco-
giendo cadáveres suben estremecidos al 
ver a las mamás muertas que abrazan a 
sus hijos muertos en el fondo del mar. La 
Marina italiana ha puesto en marcha la 
misión Mare Nostrum, porque no quie-
ren que el Mediterráneo sea una tum-
ba, otro Mar Muerto. Basta mirar a los 
ojos de los inmigrantes de la foto para 
quedarse sin palabras. Los obispos de 
la Unión Europea exigen medidas que 
mantengan la dignidad humana y los 
obispos de Sicilia, a donde llegan tantas 
víctimas, han clamado en un mensaje 
pidiendo verdad, justicia y solidaridad. 
Ya es hora, dicen, de abandonar la hipo-
cresía y la indiferencia ante esta terrible 
realidad. Sí: ya es hora de que los países 
llamados civilizados dejen de ser débiles 
con los fuertes y fuertes con los débiles, y 
cambien leyes demenciales que castigan 
a quienes ayuden a los inmigrantes.

Españoles
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«No existe el amor por entregas, el amor en por-
ciones. El amor es total: y cuando se ama, se 
ama hasta el extremo»: así dijo el Papa Fran-

cisco hablando justamente de los mártires, en su mensaje 
dirigido a cuantos en Tarragona se disponían a participar 
en la beatificación ¡nada menos que de 522! «¿Quiénes son 
los mártires?», preguntaba el Santo Padre. La respuesta no 
podía ser más luminosa: «Son cristianos ganados por Cris-
to, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel 
amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la Cruz». Martirio 
y amor, en efecto, van unidos, del mismo modo que «amor 
y verdad –subraya la encíclica Lumen fidei– no se pueden 
separar». Y es que el martirio cristiano muestra a los cua-
tro vientos el resplandor infinito de la verdad. Justo todo 
lo contrario de la mentira, que está en las antípodas del 
amor y que sume al mundo en la más mortífera oscuridad. 
El mártir, testigo de Cristo, lo es justamente de la fe, que no 
es oscuridad, sino luz, y luz que no conoce el ocaso, que 
resplandece amando hasta el extremo.

«Quien cree ve –afirma Lumen fidei–; ve con una luz que 
ilumina todo el trayecto del camino», y esa Luz es Cristo, 
y cuantos son iluminados por Él, que es amor, ¡que es el 
Amor mismo! Para el mundo sin fe, sin amor, la muerte 
es completa oscuridad; por el contrario, en la muerte por 
amor, los mártires de Cristo veían la luz infinita del cielo. 
Y en ellos mismos resplandecía esta Luz. Son «un fruto 
precioso del Año de la fe», en palabras del cardenal arzo-
bispo de Madrid, que recogemos hoy en nuestra portada. 
Su beatificación en este Año de la fe no es una casual coin-
cidencia, es expresión de la poderosa luminosidad de la fe. 
Ellos son el más rotundo mentís a la objeción de que, «al 
hablar de la fe como luz –nos dice el Papa en la encíclica–, 
podemos oír de muchos contemporáneos nuestros: Esa 
luz podía bastar para las sociedades antiguas, pero ya 
no sirve para los tiempos nuevos, para el hombre adulto, 
ufano de su razón… De esta manera, la fe ha acabado por 
ser asociada a la oscuridad. La fe se ha visto así como un 
salto que damos en el vacío, por falta de luz, movidos por 
un sentimiento ciego; o como una luz subjetiva, capaz qui-
zá de enardecer el corazón, de dar consuelo privado, pero 
que no se puede proponer a los demás como luz objetiva y 
común para alumbrar el camino».

Los mártires, no con razonamientos, sino con su testi-
monio vivo, son, ciertamente, un rotundo mentís a tal ob-

jeción. Al publicarse Lumen fidei, así lo decía el Presidente 
de Comunión y Liberación, Julián Carrón: «No se derrota 
la oscuridad hablando de la luz, sino encendiendo una 
lámpara. Sólo se puede derrotar la oscuridad con la luz. El 
testimonio luminoso de la fe que ilumina la vida de quien 
la acoge es lo único que puede responder a tal objeción». Y 
añade: «Así es como nació la fe cristiana. Los que se encon-
traron con Jesús quedaron impresionados por la luz que Él 
arrojaba sobre la realidad en la que estaban inmersos… El 
mismo Jesús se concebía así: Yo he venido al mundo como 
luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas». 

Los 522 mártires beatificados el pasado domingo dan 
buena fe de ello. No sólo tenían luz en su interior, ¡la irra-
diaban a su alrededor, hasta iluminar el mundo entero! 
Mostraban con indudable claridad la verdad de las pala-
bras del Maestro: «Vosotros sois la luz del mundo. No se 
puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Ni 
se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, 
sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos 
los de casa».

No cabe luz más alta ni más potente que ésta del mar-
tirio por amor a Cristo, pues su luz lo ilumina todo y nos 
ilumina a todos. La nueva evangelización a que con tanta 
urgencia nos llaman el Papa Francisco y sus predecesores, 
en un mundo a oscuras, no se hará con razonamientos, 
enfrascados en discusiones estériles, sino teniendo bien 
encendida y puesta en todo lo alto la luz de la propia vida, 
llena de la fe y el amor de Cristo. Como los mártires dejaban 
claro que su valor y su fuerza no eran de ellos, ¡eran recibi-
das de lo Alto!, de modo que, ni siquiera ante las amenazas 
y las torturas más atroces, como dijo en su homilía el car-
denal Amato, «no se avergonzaron del Evangelio», así el va-
lor y la fuerza de toda verdadera evangelización no puede 
proceder más que de lo Alto. En la encíclica Redemptoris 
missio, de 1990, el Beato Papa Juan Pablo II nos lo decía 
así: «Ante todo, debemos afirmar con sencillez nuestra fe 
en Cristo, único salvador del hombre; fe recibida como un 
don que proviene de lo Alto, sin mérito por nuestra parte. 
Decimos con san Pablo: No me avergüenzo del Evangelio, 
que es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que 
cree», a lo que añadía: «Los mártires cristianos de todas 
las épocas –también los de la nuestra– han dado y siguen 
dando la vida por testimoniar ante los hombres esta fe»: ¡la 
lámpara encendida en lo alto!

Los mártires: lámpara 
encendida en lo alto

Despertador de 
nuestras vidas 
adormecidas

Cinco religiosos de nuestra 
diócesis forman parte de los 

522 mártires beatificados en 
Tarragona: tres Hermanos de 
las Escuelas Cristianas (Evencio, 
nacido en Quintanilla de Abajo; 
Gregorio, nacido en Bolaños de 
Campos; y Teodoro, nacido en 
Valladolid) y dos Misioneros 
Claretianos (Melecio y Otilio, 
nacidos en Bustillo de Chaves). 
Cuando está declinando el 
Año de la fe, esta beatificación 
multitudinaria ha sido un 
precioso colofón. 

Es el broche de una vida 
iluminada por el conocimiento 
interno de Dios, por su amor y 
su servicio en la Iglesia y en los 
necesitados. Si la tristeza y la 
muerte son salario del pecado, 
en la comunión con Dios y en la 
santidad se genera la alegría. 
La beatificación significa que 
nuestro destino es el gozo eterno.

El martirio es una prueba 
fehaciente de que el amor de Dios 
puede llegar hasta el extremo. 
Aunque humanamente sea 
incomprensible, los mártires, 
apoyando su fragilidad en la 
fuerza de Dios, pudieron ir al 
martirio serenos, gozosos y hasta 
cantando. Cuando la persona es 
incapaz de entregar la vida por 
nada y por nadie, es indicio de que 
nada ni nadie llena su corazón. 

Es admirable la confianza 
en Dios, valentía y fidelidad de 
los mártires. Fortalecidos por 
la oración, los sacramentos y la 
animación mutua, soportaron los 
tormentos en ocasiones terribles

Murieron sin rencor, 
perdonando a los que los 
mataban; no murieron clamando 
a Dios venganza. En muchos 
casos los mártires pronunciaron 
el perdón cara a cara de sus 
perseguidores. Los mártires son 
un despertador de nuestras vidas 
adormecidas, un impulso para 
nuestra fidelidad diaria también 
en medio de las pruebas. 

Los mártires no son 
beatificados contra nadie. La 
Iglesia tiene el deber de hacer 
memoria de Jesucristo y de sus 
servidores más destacados, 
ya que glorificaron de manera 
eminente el poder de Dios en su 
debilidad, y son para nosotros 
estímulo, ejemplo e intercesores. 
La Iglesia, al beatificar a los 
mártires, quiere recibir el mensaje 
de su muerte: Perdonaos, trataos 
como hermanos, vivid en paz. 
¡Que su martirio sea una lección 
para nuestra generación!

+ Ricardo Blázquez
arzobispo de Valladolid  

y Vicepresidente de la CEE 
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Fernanda era una niña con hidro-
cefalia, hija de una prostituta y 
un alcohólico, que vivía en una 

favela en Brasil. Debido a su enfer-
medad, era ciega, sorda y paralítica. 
Fue acogida por una comunidad de El 
Arca, y allí le reconocieron la dignidad 
que nadie antes le había reconocido. 
Cada vez que alguien se le acercaba 
y tomaba tiempo de sentarse junto a 
ella, su rostro se le iluminaba. Aunque 
falleció con 10 años, Fernanda tuvo 
una vida alegre y contagió a muchos 
su alegría. Ella es una de los 2.700 dis-
capacitados psíquicos que han pasa-
do por la comunidad de El Arca.

Horror en los psiquiátricos

Todo empezó en 1964, cuando Jean 
Vanier, filósofo y teólogo canadiense, 
recorrió varios psiquiátricos de disca-
pacitados intelectuales. Horrorizado 
por las condiciones en las que vivían, 
sintió la llamada de acoger a estas 

personas y darles un hogar en el que 
fueran tratadas con dignidad como 
iguales. En seguida, acogió a dos dis-
capacitados en su casa, y comenzó 
a vivir con ellos. Poco a poco, esta 
iniciativa fue creciendo, y hoy está 
presente en 36 países y reúne a unas 
4.000 personas –discapacitadas y no 
discapacitadas– que comparten su 
vida en hogares, talleres o centros de 
atención diurna. En España, El Arca 
está presente en Cataluña, donde, des-
de 1977, cuenta con dos comunidades, 
El Rusc (Tordera) y Els Avets (Moià).

Desde finales de septiembre, la gran 
familia de El Arca está también pre-
sente en Madrid, donde se ha consti-
tuido una fundación. «Queremos que 
esta forma de ver la vida sea un signo 
aquí», explica María Satrústegui, Vi-
cepresidenta del Patronato y miembro 
del grupo fundador de la institución 
en Madrid, que prevé crear entre dos 
y tres hogares con capacidad hasta 21 
personas acogidas y 18 asistentes. Un 

primer reto es encontrar una casa con 
un alquiler reducido donde instalarse. 
«Aunque ya hemos recibido varias pe-
ticiones de vivir con nosotros, no pode-
mos dar expectativas a nadie sin antes 
saber de cuánto espacio disponemos». 

Ayuda... para todos

El siguiente paso será ofrecer un 
hogar a personas discapacitadas que 
lo necesiten, y encontrar asistentes 
dispuestos a convivir con ellos. Ade-
más de la formación profesional opor-
tuna, estos asistentes asumirán mu-
chas implicaciones para poder vivir 
según la filosofía de la casa. Según 
afirma Satrústegui, la convivencia 
entre discapacitados y asistentes es 
un regalo para ambos, ya que todos 
aportan lo que tienen. «A mí me apor-
tan una manera distinta de ver la vida, 
mucho más sencilla, lejos de nuestros 
retorcimientos», explica la Vicepresi-
denta. «Nosotros les aportamos a ellos 

cariño, orden y estabilidad. Nos hace-
mos felices unos a otros, a pesar de las 
dificultades». Y es que la filosofía de 
esta institución es clara: crear autén-
ticos hogares, no para discapacitados, 
a modo de hospital, sino con ellos.

En la presentación de El Arca en 
Madrid, Nadine Tokar, miembro de 
la Comunidad de La Ferme (Francia) 
y fundadora de El Arca de Honduras, 
recordó varios casos concretos en los 
que El Arca había ayudado espiritual 
e incluso físicamente a muchas per-
sonas con deficiencia intelectual. «Y 
eso a través de una vida muy sencilla 
porque en El Arca lo que vivimos es 
muy pequeño, lo cotidiano de una fa-
milia, nada extraordinario», explicó. 
«Se trata de levantarse, de ayudar al 
que no puede a bañarse, de cocinar, de 
comer juntos», concluyó.

Más información: información@
fundacionelarcademadrid.es

Paula Rivas

La fundación El Arca ha desembarcado en Madrid, donde prevé fundar dos o tres hogares. La iniciativa, fundada  
por Jean Vanier en 1964 para dar un auténtigo hogar y una vida digna a los discapacitados psíquicos,  

cuenta con 145 comunidades repartidas por 36 países de todo el mundo

El Arca llega a Madrid

«Queremos que esta forma  
de ver la vida sea un signo»

Jean Vanier en la comunidad de Trosly. Foto: L’Arche Internationale - Elodie Perriot
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Han comenzado, desde ayer 
con las solemnes Vísperas, 
los actos de esta beatifica-

ción de los 522 mártires de la Iglesia 
en España: son fechas muy signifi-
cativas eclesialmente…

Sí: el ambiente en la ciudad de Ta-
rragona es muy bueno, con la presen-
cia de los peregrinos que acompañan 
a las familias y a los otros compañe-
ros, a los sacerdotes y a los obispos de 
los lugares donde se produjeron los 
martirios de los 522 mártires que van 
a ser beatificados. Hemos celebrado 
unas Vísperas muy solemnes en la ca-
tedral de Tarragona, muy hermosa-
mente preparadas, muy hondamente 
sentidas. Luego también se ha podido 
presenciar esa especie de oratorio sa-

cro sobre los mártires de la Iglesia ta-
rraconense, san Fructuoso, el obispo 
de Tarragona, y sus dos diáconos. Y 
hoy, la beatificación. La fecha estaba 
pensada para el último domingo de 
octubre; eso es lo que había proyecta-
do y pensado la Conferencia Episco-
pal Española; pero, al coincidir con el 
domingo Día de las Familias, dentro 
de la programación del Año de la fe, 
como uno de los actos centrales a ce-
lebrar en Roma, nos pareció que era 
una coincidencia que podía dañar 
pastoralmente tanto, por un lado, a 
la celebración de las beatificaciones, 
como a la participación, en Roma, en 
los actos del Día de la Familia. Enton-
ces recurrimos al domingo de octu-
bre que estaba libre, por así decirlo, y 

coincidió con el 13 de octubre, un día 
después de la fiesta del Pilar, y un día 
en que se conmemora el 93 aniversa-
rio de la última aparición de la Virgen 
en Fátima, con el gran milagro del sol, 
en la que la Virgen confirmó la auten-
ticidad de lo que los niños decían del 
mensaje de Fátima.

Por cierto, un año dramático: la 
Primera Guerra Mundial estaba en 
un momento en que no se le veía el 
fin: una atroz guerra. A punto estaba 
también de comenzar la Revolución 
bolchevique, con el asalto al palacio 
de invierno de los zares en San Petes-
burgo, cuatro días después. Un día, 
por tanto, que evoca páginas de la 
Iglesia y páginas de la historia de Eu-
ropa, por un lado, muy significativas, 

y, por otro, con un peso de experiencia 
espiritual, de experiencia humana, 
incluso de experiencia europea muy 
grande y que todavía actúa sobre lo 
que podríamos llamar los estratos 
profundos de la conciencia europea y 
de la conciencia de la Iglesia en estos 
momentos. Así que muy providencial, 
muy providencial el cambio. Nosotros 
no lo buscamos, pero se ha  producido 
así.

Una Iglesia viva

¿Qué significado tiene, desde el 
punto de vista de la fe, la magna 
beatificación de estos 522 mártires, 
para la Iglesia, y aquí especialmente 
para la Iglesia en España?

Significa que la Iglesia en España 
toma conciencia de una de sus pági-
nas más gloriosas, dentro de la histo-
ria contemporánea de la Iglesia. Pági-
nas gloriosas de mártires conocemos 
en la Iglesia en España desde los pri-
meros siglos del cristianismo, y luego 
de otros siglos también; los mártires 
de Córdoba, por ejemplo, al filo de los 
últimos siglos del primer milenio; al 
comienzo del segundo milenio de la 
era cristiana, también fueron páginas 
gloriosas, gloriosas de martirios y de 
mártires.

Pero ésta es una página gloriosa 
de mártires de la España contempo-
ránea, donde, por un lado, el amor a 
Cristo, la coherencia de la fe en Él con 
el testimonio de la vida, ha llegado en 
estos hermanos nuestros a ese punto 
de radical entrega al Señor que es el 
martirio: dan la vida por Él. Y luego, 
por otro lado, revela también que esa 
Iglesia en la que los mártires sufrieron 
el martirio y lo asumieron como tes-
tigos valientes de la fe era una Iglesia 
viva y una Iglesia entregada al Señor. 
Había defectos, había fallos quizá, 
una percepción de un momento his-
tórico con lagunas, pero en cualquier 
caso era una Iglesia viva, y eso es una 
herencia que nosotros tenemos que 
cuidar y es un patrimonio espiritual 
que no podemos perder y es un ejem-
plo de cómo vivir la fe en España que 
debemos seguir. Por supuesto, ahora 
nos será más fácil, porque los mil, más 
o menos, que han sido beatificados ya, 
de ese mismo período histórico de la 
España del siglo XX, a partir de hoy 
serán 522 mártires más que interce-
derán por nosotros.

Desde Tarragona, el cardenal arzobispo de Madrid mantuvo, el pasado domingo, esta conversación, con Jesús Luis  
Sacristán, para la cadena COPE, poco antes de la ceremonia de beatificación de 522 mártires del siglo XX en España

La voz del cardenal arzobispo

Un valioso patrimonio 
espiritual

Un momento de las palabras de agradecimiento del cardenal Rouco, al final de la celebración de las beatificaciones en Tarragona
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La familia Sanz está tocada, es-
pecialmente, por la mano de 
Dios. De los 12 hermanos, hay 

dos sacerdotes del Opus Dei, otra her-
mana es religiosa de la Compañía de 
María, cuatro son laicos del Opus Dei, 
y Eugenio, que es Hermano Marista. 
«Nuestra fe se alimentó de la de mi pa-
dre, ilustrada y formada, y de la fe de 
mi madre, más maternal y mariana». 
Estudiante en los Maristas de Talave-
ra, a los 17 años supo que él también 
había sido llamado por el camino de 
aquellos «que siempre estaban cerca y 
disponibles para nosotros». Así, con 17 
años, entró en el noviciado y ya pidió 
ser misionero.

Llegó al Zaire, en 1979, para dar 
clases a 3.000 alumnos en Kinshasa 
durante la era del dictador Mobutu. 
Tras la tragedia ruandesa, en 1994, 
Eugenio pidió ir allí «para ayudar a 
los supervivientes y sustituir a los 

Hermanos Maristas que habían sido 
asesinados». Se quedó 10 años en un 
lugar donde «todo el mundo estaba 
traumatizado por lo visto, y por la 
pérdida», explica. En Ruanda traba-
jó en un internado donde trataron de 
normalizar la vida de los niños que 
fueron soldados, de las niñas viola-
das...; «llevaban años cazando y sien-

do cazados, tenían miedo», cuenta el 
misionero. Pero también, en ese país, 
vio cómo la fe fortaleció a muchas per-
sonas para superar el dolor. Recuerda 
especialmente el caso de un niño tutsi 
que presenció cómo mataron a su ma-
dre y a su hermana. «¿Sabes quién lo 
hizo?», le preguntó el misionero. «Sí, 
mis vecinos», respondió el niño; «po-

dría denunciarlos –ya que los tutsis 
ganaron y controlaban el país–, pero 
no lo haré. Los he perdonado en mi 
corazón», añadió el joven.

De camino a Asia

Una vez que se estabilizaron los 
proyectos de los Hermanos Maristas 
en Ruanda, la congregación pidió mi-
sioneros en Asia, porque «el 80% de los 
jóvenes están en Asia, y nosotros tra-
bajamos con jóvenes». En 2008, llegó 
como pionero hasta Bangladesh –no 
había Maristas allí–, donde lleva seis 
años viviendo en la jungla con la tri-
bu de los Mandi, y colaborando con la 
diócesis y otras congregaciones.

Ahora, tras detectar las principa-
les necesidades de la zona, él y otros 
cuatro Maristas se han embarcado 
en su primer proyecto: una escuela-
internado para los hijos de los traba-
jadores de las plantaciones de té, los 
pobres entre los pobres, como él mis-
mo los define. La esclavitud moderna 
de la que habla el Papa Francisco, y 
que tanto combatió durante su etapa 
como arzobispo de Buenos Aires, se 
palpa en estas plantaciones. Los tra-
bajadores, que malviven en chozas de 
las empresas –ojo, este té se exporta a 
Europa–, ganan 50 céntimos, eso sí, si 
recogen 23 kilos de té al día. Si son 21 
kilos, no hay céntimos que valgan. «Si 
el trabajador enferma, tiene que ir un 
miembro de su familia por él, o echan 
a toda la familia de su hogar. Por eso, 
los niños van a trabajar y no pueden 
estudiar», afirma Eugenio. Él y sus 
Hermanos, que quieren erradicar esta 
lacra, saben que tienen que, además 
de construir el centro, vencer la opo-
sición de los padres a que los niños 
estudien, porque son útiles para ellos. 
De momento, tienen que dar el primer 
paso: comprar el terreno. Y necesitan 
ayuda económica. Más información, a 
través de la ONG Sed, de los Hermanos 
Maristas, en www.sed-ongd.org

Cristina Sánchez Aguilar

El Hermano Marista Eugenio Sanz, talaverano de nacimiento y héroe por vocación,  
lleva 6 años trabajando en Bangladesh, concretamente en el pueblo de Pirgacha,  
al borde de la jungla. Antes de llegar a Asia, estuvo 5 años en el Congo –antiguo Zaire–  
en tiempos del dictador Mobutu, y de allí saltó a Ruanda, para reedificar las almas  
tras el genocidio. Su vida, y la de tantos otros, la describió el Papa al dedicar el mes  
de octubre a las misiones: «Los misioneros han superado obstáculos de todo tipo, 
han dado verdaderamente la vida»

El misionero Eugenio Sanz, con los pobres entre los pobres de Bangladesh

«Los misioneros dan, 
verdaderamente, la vida»

El misionero Eugenio Sanz con niños de la tribu de los Mandi, en la selva bengalí

Tiempo de gracia para la animación misionera

Conscientes del tirón que tienen las experiencias juveniles en tierras de misión, la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER) ha organizado, para los próximos días 26 y 27 de octubre, una Jornada para delegados 

de misiones. El objetivo es fomentar que dichas experiencias misioneras no se queden «en un simple verano 
exótico, ni en un hecho de voluntariado social», como explica Roberto Calvo, profesor de la Facultad de Teología 
del Norte de España, en la presentación de la Jornada, sino «que se creen itinerarios para que esa búsqueda 
juvenil se oriente hacia un verdadero proceso misionero» . La jornada, que tendrá lugar en Madrid, contará con 
la presencia de Juan Antonio Fraile, misionero comboniano, y Carlos Collantes, misionero javeriano, además de 
delegados de misiones de las congregaciones y jóvenes que compartirán sus experiencias. 
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Completar el camino que lleva a Jerusalén requiere per-
severancia en la oración. No es posible abrazar sin con-
diciones la voluntad del Padre si no existe comunión 

gozosa con Él. Jesús lo sabe y pide a sus discípulos que oren 
sin desfallecer. En la oración continua encontrarán los hijos 
de Dios el aliento de vida que sostiene su peregrinar en este 
mundo. La oración perseverante es el presupuesto de la liber-
tad de los hijos de Dios, la brisa leve que sostiene la llama de la 
caridad, la luz suave que mantiene limpia la mirada ante la be-
lleza que reclama asombro sin mengüa, el baluarte seguro que 
custodia la esperanza, el descanso del corazón en la escuela 
del Corazón de Cristo, el empuje que da vigor a la palabra pro-
clamada en nombre del Señor, el escudo que frena el golpe del 
Tentador, el abono que hace buena la tierra para que, al recibir 
la semilla, produzca el ciento por uno. Tan importante es orar 
siempre sin desanimarse que Jesucristo, de muchas maneras, 
enseña a sus discípulos cómo deben cuidar la oración. En el 
Evangelio de este domingo, Jesús nos propone una parábola 
para superar el desánimo y mantener la perseverancia al orar.

En la parábola del juez injusto y de la viuda inoportuna, el 
Señor se sirve de fuertes contrastes para que descubramos el 
poder de la oración persistente. El primer contraste se des-
cubre entre los protagonistas del relato: por un lado, el juez, 
revestido de poder, a quien corresponde dictar justicia, decre-
tar sentencias de vida o de muerte; por otro lado, una viuda, 
desamparada en la sociedad de entonces por su condición de 
mujer y por haber perdido a su marido; a los ojos del mundo, 
el juez es poderoso, mientras que la viuda está indefensa. El 
segundo contraste se establece entre la maldad del juez, cruel 
con sus semejantes e impío ante Dios, y la importunidad de la 
viuda que, a tiempo y a destiempo, persevera en su petición; 
la maldad parece insuperable y la constancia inútil. El tercer 
contraste muestra el resultado de la perseverancia: si grande 
es la maldad del juez inicuo, mayor es la bondad de la súplica 
constante. La petición presentada con insistencia doblega las 
estimaciones humanas: la viuda indefensa es más fuerte que 
el juez malvado; la oración constante supera la impiedad de los 
malos; hasta de un juez injusto se puede obtener misericordia. 
La viuda es alabada por la tenacidad con que ruega al juez ini-
cuo. Gracias a su tesón, el juez acaba mostrando misericordia. 
Tal es la fuerza de la oración perseverante: la iniquidad e im-
piedad del juez son vencidas por la insistencia de la viuda que 
obtiene compasión donde antes había maldad.

Lo que Jesús nos recomienda en la parábola no es que pro-
longuemos la oración con muchas palabras, sino que per-
severemos al orar. Se presenta entonces el cuarto y último 
contraste: si el juez malvado acaba administrando justicia 

gracias a la insistencia de la viuda, ¡cuánto más el Padre mise-
ricordioso derramará su bondad sobre quienes le suplican día 
y noche! Quienes oran sin interrupción preparan su corazón 
para recibir cuanto el Padre concede. La parábola concluye 
con una invitación a la vigilancia: la oración perseverante y la 
fe se reclaman. Necesaria es la certeza de la fe para mantener 
la esperanza y perseverar en la oración; necesaria es la oración 
perseverante para sostener la fe.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, Jesús 
les decía a los discípu-

los una parábola para en-
señarles que es necesario 
orar sin desfallecer.

«Había un juez en una 
ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hom-
bres. En aquella ciudad 
había una viuda que solía 
ir a decirle: Hazme justicia 
frente a mi adversario. Por 
algún tiempo se estuvo 
negando, pero después se 
dijo a sí mismo: Aunque ni 
temo a Dios ni me impor-
tan los hombres, como esta 
viuda me está molestan-
do, le voy a hacer justicia, 
no sea que siga viniendo a 
cada momento a importu-
narme».

Y el Señor añadió: «Fi-
jaos en lo que dice el juez 
injusto; pues Dios, ¿no 
hará justicia a sus elegidos 
que claman ante Él día y 
noche?; ¿o les dará lar-
gas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar. Pero, 
cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará esta 
fe en la tierra?»

Lucas 18, 1-8

XXIX Domingo del Tiempo ordinario

La oración perseverante

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

202 (990.1015) ¿Qué se indica con el término carne y cuál es su importancia?
El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. «La carne es soporte de la salvación» (Ter-

tuliano). En efecto, creemos en Dios que es el Creador de la carne; creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne; 
creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne.

203 (990) ¿Qué significa la expresión resurrección de la carne?
La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual 

separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida.

204 (988-991.1002-1003) ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra?
Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos 

en el último día, con un cuerpo incorruptible: «Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el 
mal, para la condenación» (Jn 5, 29).

Ésta es nuestra fe

Imagen tomada de La Verdad: semanario diocesano de Pamplona



18 Raíces
jueves, 17 de octubre de 2013 

¿S
abían que con 60 céntimos se puede comprar un kilo de arroz en Burkina Faso? ¿Que con 60 euros 
sobrevive un sacerdote en la República Democrática del Congo? ¿O que con 20 euros se puede pagar la 
matrícula de estudio de un niño en Burkina Faso? Muchos pocos, hacen mucho. Y por eso, el domingo, 
todas las parroquias del mundo entero recogerán las aportaciones de los fieles para sostener a los 200 
millones de católicos que viven en territorios de misión.

España es el país que más misioneros envía a la Iglesia universal. En estos momentos, hay alrededor de 13.000 espa-
ñoles repartidos en 130 países. Ellos, y sus testimonios, son claro ejemplo de que el esfuerzo particular de cada una de las 
personas que, este domingo, se desprenden de unos euros para ayudarlos, no es en vano. Funciona.

Así llega el dinero a la misión

Las Obras Misionales Pontificias, encargadas de recoger todo el dinero que se envía a la misión, se encarga durante todo 
el año –y especialmente este domingo– de recoger los donativos que se reciben en las parroquias y comunidades cristianas. 
Cada mes, estos donativos se envían a la Dirección Nacional de OMP, que se encarga de administrar, gestionar el dinero y 
comunicar a la Secretaría General de cada Obra Pontificia el dinero que España pone a su disposición. 

El siguiente paso es que la Asamblea General de las OMP, en Roma, estudia las solicitudes recibidas de los territorios 
de misión y reparte equitativamente las aportaciones. Después, la Secretaría General de cada Obra Pontificia comunica 
a las Direcciones Nacionales qué cantidad han de enviar a los países asignados, aunque se reserva una pequeña partida 
para estudiar y atender posibles emergencias. 

El dinero que se envía, llega directamente a las cuentas corrientes de las Nunciaturas Apostólicas de los países, y es el 
nuncio el que hace llegar las aportaciones a sus destinatarios, y comunica al país emisor la entrega del dinero. Finalmente, 
los destinatarios dan cuenta del uso del dinero recibido con  una justificación documental y testimonios de su gratitud.

Cristina Sánchez Aguilar

El próximo domingo, 20 de octubre, se celebra, en el marco del Año de la fe, el Domingo 
Mundial de las Misiones, día del Domund, en que los fieles de todo el mundo rezan  
y colaboran económicamente con la actividad evangelizadora de la Iglesia. 
¿Cómo es el proceso desde que el dinero sale del bolsillo de un parroquiano 
hasta que se convierte en la matrícula de la escuela de un niño en Burkina Faso? 
A continuación mostramos algunos ejemplos:

Domund 2013, con el lema Fe + caridad = misión

Pocos euros... 
hacen mucho

El Vicariato Apostólico de Camiri, en Bolivia, es «muy extenso, y con parroquias muy dispersas, con comunidades campesinas» que necesitan ayuda. Monseñor Francesco 
Focardi, Vicario apostólico de la zona, agradece a los españoles el dinero recibido: «Conocemos su situación económica, y esto hace aún más meritorio el aporte económico»

Desde la localidad india de Ranchi, monseñor Telesphore P. Cardinal Toppo, agradece a los españoles 
«la ayuda a esta Iglesia necesitada y en crecimiento»

Monseñor Gerald Lobo, obispo de Shimoga, en India, explica en una carta de agradecimiento a OMP que, gracias al dinero recibido de la colecta 
del Domund, cientos de niños de las familias más desfavorecidas pueden ir a la escuela, a catequesis y recibir cuidados médicos
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La alegría del misionero

Ayer, la madrileña catedral de la Almudena acogió el pregón del 
Domund 2013, en un acto presidido por el cardenal Rouco, arzobispo 

de Madrid. El periodista Javi Nieves, que fue el pregonero, agradeció la 
labor de los misioneros, «esas personas que, un día, respondieron con 
el corazón alegre, pero lleno de incertidumbre, a la llamada de Dios con 
un comprometido Sí de por vida, sin fecha de caducidad». El popular 
presentador de Cadena 100 y COPE, destacó también  la alegría de la 
misión en medio de «lugares duros, difíciles, inhóspitos», como la que 
vio en las Religiosas Franciscanas Misioneras durante su visita a un 
orfanato en Dakar. Esa alegría «es la experiencia de Dios, que a uno le 
cambia la vida», y afirmó lo emocionante que es «cuando uno comprende 
que a quién reciben no es a uno mismo, sino a aquel que viene en nombre 
de Dios». Concluyó destacando que el trabajo misionero es «una continua 
invitación a la conversión».

Gracias a los donativos que llegan de España, en Santo Tomé y Príncipe, se colabora 
con los gastos de las escuelas (a la izquierda) y los centros de formación de jóvenes 
(arriba), entre otros muchos proyectos. Su obispo, monseñor Manuel Antonio Mendes 
dos Santos, agradece «el sacrificio y la generosidad de los españoles», porque, sin esa 
ayuda, «nuestra diócesis no podría sobrevivir»

En Rumbek, Sudán, 
el dinero que reciben 

del Domund se 
destina a mantener 

todo el trabajo de 
evangelización de la 

diócesis, y a cuidar de 
las familias, como en 

esta foto, donde una 
madre y sus cuatro 

hijos se llevan un saco 
con comida. 

A la derecha, una 
mujer aprende a coser

Desde la localidad india de Ranchi, monseñor Telesphore P. Cardinal Toppo, agradece a los españoles 
«la ayuda a esta Iglesia necesitada y en crecimiento»

Monseñor Gerald Lobo, obispo de Shimoga, en India, explica en una carta de agradecimiento a OMP que, gracias al dinero recibido de la colecta 
del Domund, cientos de niños de las familias más desfavorecidas pueden ir a la escuela, a catequesis y recibir cuidados médicos
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La fe es un don precioso de Dios, 
que no se puede conservar para 
uno mismo, sino que debe ser 

compartido. Si queremos guardarlo 
sólo para nosotros, nos convertire-
mos en cristianos aislados, estériles y 
enfermos. Toda comunidad es adulta, 
cuando profesa la fe, la celebra con 
alegría en la liturgia, vive la caridad y 
proclama la Palabra de Dios sin des-
canso, saliendo del propio ambiente 
para llevarla también a las periferias.

El Año de la fe es un estímulo para 
que toda la Iglesia reciba una con-
ciencia renovada de su presencia en el 
mundo. El Concilio Vaticano II desta-
có, de manera especial, cómo la tarea 
misionera es un compromiso de todo 
bautizado y de todas las comunidades 
cristianas. Por tanto, se pide y se invi-
ta a toda comunidad a hacer propio 
el mandato confiado por Jesús a los 
apóstoles de ser sus testigos, no como 
un aspecto secundario de la vida cris-
tiana, sino como un aspecto esencial. 

Invito a los obispos, a los sacer-
dotes, a los consejos presbiterales y 

pastorales, a cada persona y grupo 
responsable en la Iglesia a dar relie-
ve a la dimensión misionera en los 
programas pastorales y formativos. 
La misionariedad no es sólo una di-
mensión programática en la vida cris-
tiana, sino también una dimensión 
paradigmática que afecta a todos los 
aspectos de la vida cristiana.

La misión no es proselitista

A menudo, la obra de evangeliza-
ción encuentra obstáculos no sólo 
fuera, sino dentro de la comunidad 
eclesial. A veces el fervor, la alegría, 
el coraje, la esperanza en anunciar a 
todos el mensaje de Cristo y ayudar 
a la gente de nuestro tiempo a encon-
trarlo son débiles; en ocasiones, to-
davía se piensa que llevar la verdad 
del Evangelio es violentar la libertad. 
Siempre debemos tener el valor y la 
alegría de proponer, con respeto, el 
encuentro con Cristo. Con frecuen-
cia, vemos que lo que se destaca y se 
propone es la violencia, la mentira, el 

error. Es urgente hacer que resplan-
dezca en nuestro tiempo la vida buena 
del Evangelio con el anuncio y el testi-
monio, y, esto, desde el interior mismo 
de la Iglesia. Es importante no olvi-
dar un principio fundamental de todo 
evangelizador: no se puede anunciar 
a Cristo sin la Iglesia. Evangelizar 
nunca es un acto aislado, individual, 
privado, sino que es siempre eclesial. 

A una gran parte de la Humanidad 
todavía no le ha llegado la buena noti-
cia de Jesucristo; vivimos en una épo-
ca de crisis que afecta a muchas áreas 
de la vida, no sólo la economía, las fi-
nanzas, la seguridad alimentaria, el 
medio ambiente, sino también la del 
sentido profundo de la vida y los valo-
res fundamentales que la animan. En 
esta situación tan compleja, se hace 
aún más urgente el llevar con valentía 
a todas las realidades, el Evangelio de 
Cristo, que es anuncio de esperanza, 
reconciliación, comunión; anuncio de 
la cercanía de Dios, de su misericor-
dia, de su salvación; anuncio de que 
el poder del amor de Dios es capaz de 

vencer las tinieblas del mal y conducir 
hacia el camino del bien. 

La naturaleza misionera de la Igle-
sia no es proselitista, sino testimonio 
de vida que ilumina el camino, que 
trae esperanza y amor. La Iglesia no 
es una organización asistencial, una 
empresa, una ONG, sino que es una co-
munidad de personas, animadas por 
la acción del Espíritu Santo, que han 
vivido y viven la maravilla del encuen-
tro con Jesucristo y desean compartir 
esta experiencia de profunda alegría.

Hago un llamamiento a todos aque-
llos que sienten la llamada a respon-
der con generosidad a la voz del Espí-
ritu Santo, según su estado de vida, y 
a no tener miedo de ser generosos con 
el Señor. Invito también a los obispos, 
las familias religiosas, las comunida-
des y todas las agregaciones cristia-
nas a sostener, con visión de futuro 
y discernimiento atento, la llamada 
misionera ad gentes. Y esta atención 
debe estar también presente entre las 
Iglesias que forman parte de una mis-
ma Conferencia Episcopal o de una 
región: es importante que las Iglesias 
más ricas en vocaciones ayuden con 
generosidad a las que sufren por su 
escasez. Al mismo tiempo, exhorto a 
los misioneros y a las misioneras, es-
pecialmente a los sacerdotes fidei do-
num y a los laicos, a vivir con alegría 
su precioso servicio en las Iglesias a 
las que son destinados, y a llevar su 
alegría y su experiencia a las Iglesias 
de las que proceden. Pueden llegar a 
ser un camino hacia una especie de 
restitución de la fe, llevando la frescu-
ra de las Iglesias jóvenes, de modo que 
las Iglesias de antigua cristiandad re-
descubran el entusiasmo y la alegría 
de compartir la fe en un intercambio 
que enriquece mutuamente en el ca-
mino de seguimiento del Señor.

Por último, me refiero a los cris-
tianos que, en diversas partes del 
mundo, se encuentran en dificulta-
des para profesar abiertamente su fe 
y ver reconocido el derecho a vivirla 
con dignidad. Son nuestros hermanos 
y hermanas, testigos valientes –aún 
más numerosos que los mártires de 
los primeros siglos– que soportan 
con perseverancia apostólica las 
diversas formas de persecución ac-
tuales. Muchos también arriesgan su 
vida por permanecer fieles al Evan-
gelio de Cristo. Deseo asegurarles 
que me siento cercano en la oración 
a las personas, a las familias y a las 
comunidades que sufren violencia e 
intolerancia, y les repito las palabras 
consoladoras de Jesús: Confiad, yo he 
vencido al mundo.

Enmarcado en el Año de la fe, en su primer Mensaje del Domund, el Papa Francisco 
destaca que la fe es para compartirla, porque, «si nos la guardamos, nos convertiremos  
en cristianos estériles». También recalca que la misión no es proselitista y que la Iglesia  
no es una ONG, «sino que es una comunidad de personas que viven la maravilla 
del encuentro con Jesucristo y desean compartirla», y recuerda a los cristianos 
perseguidos, «que arriesgan su vida por permanecer fieles al Evangelio»

Mensaje del Papa Francisco para el Día del Domund 2013

La fe, un don 
para compartir

Exhorto a los misioneros y misioneras a vivir con alegría su servicio, y a llevar su alegría a las Iglesias de las que proceden
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El Papa dirigió una bienvenida 
in absentia al arzobispo Piero 
Parolin, de quien, en todo caso, 

destacó que ya conoce «muy bien la 
Secretaría de Estado», en la que «ha 
trabajado tantos años, con dedicación 
y competencia, y con esa capacidad 
de diálogo y de trato humano que lo 
caracterizan». Se trata, pues, de una 
vuelta a casa de un hombre de quien 
todo el mundo coincide en destacar 
tanto su valía como diplomático, 
como su humildad y profunda vida 
de oración. A pesar de su ausencia el 
martes, su nombramiento es ya efecti-
vo, explicó el padre Federico Lombar-
di, director de la Oficina de Informa-
ción de la Santa Sede.

El Papa y monseñor Parolin apenas 
se conocían personalmente, pero el 
Pontífice tuvo claro desde el principio 
que era a él a quien quería para ese 
puesto. El domingo 17 de febrero, a los 
cuatro días de su elección, después 
de su primer Ángelus en la Plaza de 
San Pedro, citó a comer al cardenal 
Rodríguez Maradiaga, a quien no sólo 
comunicó su intención de nombrarle 
coordinador del Consejo de 8 carde-

nales, sino que le adelantó el nombre 
del nuevo Secretario de Estado, cuyo 
nombramiento no se haría público 
hasta el 31 de agosto. Así lo ha con-
tado el arzobispo de Tegucigalpa en 
una entrevista al canal de televisión 
canadiense Salt and Light TV.

Rosas y espinas

Por un lado, el relevo en la Secreta-
ría de Estado obedece a una elemental 
cuestión biológica. El cardenal Berto-
ne cumplirá en diciembre los 79 años. 
Esto significa que ha tenido 4 años 
de prórroga, desde que presentó su 
preceptiva renuncia por edad, a los 
75 años. Pero su sustitución coincide 
con el debate abierto sobre la figura 
de la Secretaría de Estado en la refor-
ma de la Curia, que impulsa el Papa 
Francisco. No se trata, pues, de una 
simple rotación de nombres. La llega-
da de monseñor Parolin representa 
el comienzo de una nueva era en el 
Vaticano, en la que el Secretario de 
Estado tendrá un papel más modesto 
que en los últimos pontificados, desde 
la reforma de Pablo VI.

No pudo haber foto del traspaso. 
Sólo el abrazo del Papa al cardenal 
Bertone, a quien el Santo Padre expre-
só su gratitud por «su largo servicio a 
la Iglesia, dese la enseñanza, como en 
el ministerio de obispo diocesano y en 
el trabajo en la Curia, hasta el cargo 
de Secretario de Estado». Siempre, la 
nota más característica en él ha sido 
«la vocación salesiana, que le ha lle-
vado a desempeñar todas las tareas 
con profundo amor a la Iglesia, gran 
generosidad y con esa típica mezcla 
salesiana que une un sincero espíritu 
de obediencia a una gran libertad de 
iniciativa e inventiva personal».

El Papa también valoró «el valor 
y la paciencia con que ha vivido las 
contrariedades», que, como dijo, han 
sido «tantas». Y las comparó con el 
sueño en que Don Bosco y unos jó-
venes pasean por un camino lleno 
de rosas, que poco a poco se llena de 
espinas punzantes que les invitan a 
desistir, hasta que la Virgen les anima 
a proseguir, y llegan a un bello jardín. 
«El sueño representaría la fatiga del 
educador, pero creo que se puede apli-
car también a cualquier ministerio de 

responsabilidad en la Iglesia», dijo el 
Papa. «Quien mira desde el exterior 
ve sólo rosas», mientras que dentro se 
«sienten las espinas».

 Continuidad con Benedicto XVI

El cardenal Secretario de Estado 
saliente correspondió al discurso del 
Papa con nuevas palabras de agrade-
cimiento. Durante los últimos 7 me-
ses, «la escucha, la ternura, la miseri-
cordia, la confianza son estupendas 
realidades que he experimentado per-
sonalmente con Usted, Santo Padre, 
en multiplicidad de coloquios, en los 
gestos, en las llamadas de teléfono por 
sorpresa, en los encargos que me ha 
pedido… ¡Gracias, Papa Francisco, por 
su benevolencia!»

Pero lo más sustancioso de sus pa-
labras de despedida fue el breve ba-
lance de sus años con Benedicto XVI, 
«un reformador de las conciencias y 
del clero», que «ha sufrido profunda-
mente por los males que afean el ros-
tro de la Iglesia, y por eso la ha dotado 
de una nueva legislación que ataca 
con decisión el vergonzoso fenómeno 
de la pedofilia en el clero, sin olvidar el 
comienzo de una nueva normativa en 
materia económico administrativa». 
Y añadió: «Veo en el Papa Francisco, 
no tanto una revolución, sino una con-
tinuidad con Benedicto XVI, aunque 
con diversidad de acentos». 

Una simbólica devoción mariana

El cardenal Bertone también des-
tacó la profunda devoción mariana de 
ambos. «No hay imagen más bella que 
la de los Papas recogidos en oración 
ante la Virgen de Fátima: en Fátima, 
en el año sacerdotal de 2010, el Papa 
Benedicto, y en Roma, ante la mis-
ma imagen, en el Año de la fe, el Papa 
Francisco para poner a toda la Iglesia 
en estado de penitencia y purifica-
ción». Toda la intervención del car-
denal estuvo salpicada de referencias 
a la Virgen de Fátima, a quien está 
muy unido por su historia personal, 
sobre todo desde que preparó, con el 
entonces cardenal Ratzinger, la publi-
cación del tercer Secreto revelado por 
la Virgen a los niños pastores. En el 
final de su intervención, sin embargo, 
el ya ex Secretario de Estado aludió 
a otra advocación mariana, mucho 
menos conocida, pero muy querida 
por el obispo de Roma: la Virgen des-
atanudos. «Que María ayude al Papa 
Francisco y al nuevo Secretario de Es-
tado… a desatar los nudos que todavía 
impiden a la Iglesia ser, en Cristo, el 
corazón del mundo, horizonte desea-
do e invocado incesantemente. Ésta es 
nuestra ardiente plegaria».

R.B.

Un sencillo acto en las oficinas de la Secretaría de Estado debía señalizar el martes 
el traspaso de funciones del cardenal Tarcisio Bertone al arzobispo Pietro Parolin, 
pero el hasta ahora nuncio en Venezuela tuvo que ser hospitalizado, la víspera, mientras 
visitaba a su familia en la región del Véneto. El acto se convirtió así en un homenaje  
al salesiano que, durante seis años, fue la mano derecha de Benedicto XVI 

Despedida al cardenal Bertone

El Papa agradece su servicio

El Papa Francisco, con el cardenal Bertone, en el acto de despedida
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«En este encuentro del Año 
de la fe dedicado a María, 
Madre de Cristo y de la Igle-

sia, Madre nuestra. Su imagen, traída 
desde Fátima, nos ayuda a sentir su 
presencia entre nosotros. Es una rea-
lidad: María siempre nos lleva a Je-
sús. Es una mujer de fe, una verdadera 
creyente»: así empezó el Santo Padre 
Francisco su catequesis del pasado 
sábado, con la que daba inicio a la Jor-
nada Mariana que había convocado 
con ocasión del Año de la fe. Minutos 
antes, había recibido en la Plaza de 
San Pedro la llegada de la talla ori-
ginal de la Virgen de Fátima, traída 
desde Portugal para las celebraciones 
de estos días. Pocas horas antes, la 
imagen había sido llevada en proce-
sión por los jardines vaticanos hasta 
la residencia Mater Ecclesiae, para 
que el Papa emérito Benedicto XVI 
pudiese rezar ante ella y participar de 
la consagración del mundo a la Madre.

Durante la catequesis, el Santo Pa-
dre explicó que «Dios no ha querido 
hacerse hombre ignorando nuestra 
libertad, ha querido pasar a través del 
libre consentimiento de María, de su 
Sí». Más aún: la encarnación histórica 
de Cristo en María sigue actualizán-
dose, a otro nivel, pero de forma no 
menos real, en pleno siglo XXI: «Lo 
que ha ocurrido en la Virgen Madre 
de manera única, también nos sucede 
a nosotros a nivel espiritual cuando 
acogemos la Palabra de Dios con cora-
zón bueno y sincero, y la ponemos en 
práctica. Es como si Dios adquiriera 
carne en nosotros. Él viene a habitar 
en nosotros, porque toma morada en 
aquellos que le aman y cumplen su 
Palabra». Por eso, esta consagración 
a María no es un acto de angelismo 
desencarnado, sino una forma de 
comprometer a los hombres y mujeres 
de hoy, especialmente a los católicos, 
en la construcción de un mundo que 
se parezca más al mundo que quiere 
Dios: «Creer en Jesús significa ofre-
cerle nuestra carne, con la humildad 
y el valor de María, para que Él pue-
da seguir habitando en medio de los 

hombres; ofrecerle nuestras manos 
para acariciar a los pequeños y a los 
pobres; nuestros pies para salir al 
encuentro de los hermanos; nuestros 
brazos para sostener a quien es débil 
y para trabajar en la viña del Señor; 
nuestra mente para pensar y hacer 
proyectos a la luz del Evangelio; y, so-
bre todo, ofrecerle nuestro corazón 
para amar y tomar decisiones según 
la voluntad de Dios», aclaró. Y que 
nadie tome al Papa por voluntarista, 
pues desde la escuela de María enseñó 
que «esto acontece gracias a la acción 
del Espíritu Santo. Y así, somos ins-
trumentos de Dios, porque Jesús actúa 
en el mundo a través de nosotros». 

Una consagración en lo esencial

El domingo, tras la Eucaristía, el 
Papa consagró el mundo a la Virgen, 
y con ella, Francisco es el cuarto Papa 
que pone el mundo en las manos de 
María, después de que Pío XII, Pablo 
VI y Juan Pablo II hiciesen lo mismo 
para responder a la petición que la 
Virgen hizo a los pastorcillos de Fá-
tima, como ha reconocido la Iglesia. 

Las actuales circunstancias de la 
Iglesia –sumida en un proceso de re-
novación estructural, con la sorpresa 
de la renuncia de un Papa a la Silla 
de Pedro, y la necesidad de superar 
el cansancio de la fe y de recuperar la 
alegría de evangelizar– habían susci-
tado cierta expectación ante las pala-
bras del Santo Padre. Y, una vez más, 
el Papa puso el acento en lo esencial, o 
sea, en Cristo, cuando el sábado por la 
tarde se unió por video mensaje a dis-
tintos santuarios marianos de todo el 
planeta: «Cuando estamos cansados, 
desanimados, abrumados por los pro-
blemas, volvámonos a María, sinta-
mos su mirada que dice a nuestro co-
razón: ¡Animo, hijo, que yo te sostengo! 
La Virgen nos conoce, es madre, sabe 
cuáles son nuestras alegrías y difi-
cultades, nuestras esperanzas y des-
ilusiones. Cuando sintamos el peso de 
nuestras debilidades, de nuestros pe-
cados, volvámonos a María, que dice 

a nuestro corazón: ¡Levántate, acude 
a mi Hijo Jesús! María nos dice: Haced 
lo que Él os diga; ella indica el camino 
a Jesús, nos invita a dar testimonio de 

Jesús, nos guía a su Hijo Jesús, porque 
sólo en Él hay salvación».

José Antonio Méndez

El pasado fin de semana, el Santo Padre Francisco puso 
bajo la protección de la Virgen a los hombres del mundo 
entero, en la jornada mariana del Año de la fe, y ante la 
talla original de la Virgen de Fátima, donde la Madre pidió 
la consagración del mundo a su Inmaculado Corazón 

El Papa Francisco consagra el mundo a la Virgen María, ante la imagen de Fátima

¡Ánimo, hijo, 
que yo te 
sostengo!

Oración de consagración a María
Bienaventurada María, Virgen de Fátima,
con renovada gratitud por tu presencia materna
unimos nuestra voz a la de todas las generaciones 
que te llaman bienaventurada.
Celebramos en ti las grandes obras de Dios,
que nunca se cansa de inclinarse
con misericordia sobre la Humanidad afligida por el mal
y herida por el pecado, para sanarla y salvarla.
Acoge con benevolencia de madre 
el acto por el que nos ponemos hoy bajo tu protección
con confianza, ante esta tu imagen 
tan querida por todos nosotros.
Estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos
y que nada te es ajeno de todo lo que habita en nuestros corazones.
Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada
y recibimos la caricia consoladora de tu sonrisa.
Protege nuestra vida entre tus brazos: 
bendice y refuerza cada deseo de bien; reaviva y alimenta la fe; 
sostiene e ilumina la esperanza; suscita y anima la caridad; 
guíanos a todos nosotros en el camino de la santidad.
Enséñanos tu mismo amor de predilección hacia los pequeños y los pobres, 
hacia los excluidos y los que sufren, hacia los pecadores
y hacia los que tienen el corazón perdido: 
reúne a todos bajo tu protección y a todos entrégales
a tu Hijo predilecto, el Señor Nuestro, Jesús. Amén.

El Papa, ante la imagen de la Virgen de Fátima, durante el acto de consagración a María
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Los datos que se desprenden de la 
Memoria 2012 y del VIII Informe 
del Observatorio de la Realidad 

Social de Cáritas Española son aplas-
tantes: las personas que viven en una 
situación de pobreza severa –es decir, 
que ingresan menos de 307 euros al 
mes– alcanzan ya los tres millones, 
el doble que antes de la crisis. Y con 
el riesgo de aumentar, ya que el gran 
colchón de quienes están en la cuerda 
floja, hasta ahora, ha sido la familia. 
Pero la función protectora de la red 
familiar se está desbordando: «Los 
ahorros se han ido gastando durante 
todos estos años para mantener una 
situación de emergencia, y cuando 
no hay más de donde sacar, se aca-
ban debilitando los lazos familiares», 
explicó, durante la presentación del 
Informe, el Secretario General de Cá-
ritas Española, don Sebastián Mora. 
Esto también supone un desgaste de 
las reservas emocionales de las fami-
lias: el paro, las deudas y el miedo al 
desahucio debilitan y agotan. Es ahí 
dónde surge la ansiedad, la depresión 
y la desmotivación por la falta de ex-
pectativas.

Cáritas también alerta de la croni-
cidad de la pobreza. Durante 2012, ha 
aumentado el número de parados de 
larga duración, especialmente el gru-
po de mayores de 50 años. Además, 
una de cada tres personas atendidas 
por la institución –que acogió en un 
año a más de 1.900.000 personas– 
lleva más de tres años demandando 
ayuda. Y es que, según refleja el In-
forme, «existen necesidades básicas, 
como alimentación, gastos relativos 
a la vivienda, ropa y calzado, que no 
están cubiertas desde nuestro modelo 
de bienestar». 

«Estamos ante una situación de 
abandono, injusticia y desposesión 
de los derechos más básicos de la per-
sona», alertó Mora en la presentación. 

Creatividad contra la crisis

Ante esta situación, Cáritas, en 
cada diócesis, en cada parroquia, se 
devana los sesos para proporcionar 
esas necesidades básicas a un núme-
ro de familias cada vez mayor. Como 
dijo monseñor Alfonso Milián, obispo 
responsable de Cáritas en la Comisión 

episcopal de Pastoral Social, durante 
la presentación, «Cáritas es la caricia 
de la Iglesia para su pueblo. Es su sen-
sibilidad y cercanía».

 Por eso, en diócesis como la de Cór-
doba, Cáritas puso en marcha, hace 
un año, un economato social que pres-
ta atención de primera necesidad, y 
que ya está desbordado, según alertó 
el obispo de Córdoba, monseñor De-
metrio Fernández, hace unos días.  
«Se hizo para atender a 100 familias, 
y ya va por más de 500», afirmó el 
obispo. En el economato, las familias 
con dificultades económicas severas 
pueden comprar con dignidad la co-
mida y los útiles que necesiten, pero a 
un precio reducido.

En La Rioja, Cáritas acaba de fir-
mar un convenio con el Ayuntamiento 
de Calahorra, que va a permitir ges-
tionar a la entidad una zona de huer-
tos sociales. «Lo único que buscamos 
es procurar un plato de comida para 
quien lo necesita», explica el Director 

de Cáritas La Rioja, don Luis Lleyda. 
El proyecto también tiene un compo-
nente educativo, porque, según el al-
calde de Calahorra, don Javier Pagola, 
«queremos aprovechar la experiencia 
y el conocimiento en técnicas de agri-
cultura que muchos mayores poseen, 
para reforzar su autoestima y fomen-
tar las relaciones sociales».

Y en Huesca, la institución acaba 
de poner en marcha la primera empre-
sa de inserción laboral de la provincia. 
Se llama Labores de corazón y es un 
taller textil que dará trabajo estable 
a nueve personas. Para el obispo dio-
cesano, monseñor Julián Ruiz, «esta 
empresa es una propuesta de un fu-
turo estable y esperanzador».

Los españoles, más solidarios

Que Cáritas ponga en marcha to-
das estas iniciativas no es sólo posi-
ble gracias a su ímpetu y creatividad. 

También es gracias a los es-
pañoles, que, en tiempos críti-
cos, han dado el do de pecho y 
han compartido los bienes con 
quienes peor lo están pasando. 
Así, Cáritas aumentó un 3,9% 
en 2012 los donativos de par-
ticulares, alcanzando así los 
194 millones de euros. Lo que 
supone un 70,2% del total de 
sus ingresos. «Ha habido un 
incremento considerable de 
pequeñas donaciones, peque-
ños gestos que tienen un efecto 
simbólico importante de com-
promiso con el mundo», afirmó 
Mora. Los fondos públicos, en 
cambio, decrecen. En esta oca-

sión, han supuesto el 29,80% del total  
–en el ejercicio de 2011, fueron el 
33,7%–. En total, los recursos inver-
tidos por Cáritas durante 2012 as-
cienden a 276 millones de euros. Y los 
mayores esfuerzos de la entidad fue-
ron a parar a programas como los de 
empleo e inserción laboral, vivienda 
y acogida. También se reforzaron las 
acciones para las personas más vul-
nerables, como los mayores, las per-
sonas sin hogar, la infancia, la fami-
lia, los inmigrantes y la cooperación 
internacional. 

Otro dato esperanzador es que los 
españoles no sólo colaboran con su 
dinero, sino también con su tiempo. 
En 2012, un 9,3% más de voluntarios 
se han acercado hasta Cáritas para 
echar una mano. Así, en toda la red 
diocesana y parroquial, hay 70.229 
voluntarios. 

Cristina Sánchez Aguilar

El colchón familiar ya no da más de sí, la pobreza severa alcanza ya a tres millones  
de personas, aumentan los parados de larga duración y la población pierde capacidad 
adquisitiva. Éstas son las sombras que se desprenden del informe presentado por Cáritas 
Española. Pero también hay luces: los españoles se han puesto en pie ante la crisis,  
y son más generosos con su tiempo, y con su dinero

Cáritas Española informa: Cuando no quedan ahorros familiares de los que tirar...

Tres millones de pobres 
en España

Escenas como ésta cada vez son más frecuentes en las calles españolas
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DDD «Hay necesidad de cristianos que hagan visible 
al hombre de hoy la misericordia de Dios», les dijo 
el Papa Francisco, el lunes, a los participantes en 
la Plenaria del Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la Nueva Evangelización. «La fe es un don de 
Dios –explicó–, pero es importante que los cristianos 
mostremos, de un modo concreto, cómo vivir la fe, a 
través del amor, la armonía, la alegría, el sufrimiento, 
porque esto plantea preguntas. Son interrogativos 
que conducen al corazón de la evangelización, que 
es el testimonio de la fe y de la caridad. Lo que nece-
sitamos, sobre todo, en estos tiempos, son testigos 
creíbles, que con la vida y también con la palabra 
hagan visible el Evangelio», añadió el Santo Padre. 
DDD El Papa ha nombrado al sacerdote brasileño 
Ilson de Jesús Montanari Secretario de la Congrega-
ción para los Obispos, dicasterio en el que trabajaba 
desde 2008. Sustituye a monseñor Baldisseri, nuevo 
Secretario General del Sínodo de los Obispos.
DDD La Prefectura de la Casa Pontificia ha hecho 
público un comunicado advirtiendo, frente a la pi-
caresca en torno a la canonización de Juan XXIII y 
Juan Pablo II, previniendo frente a la venta de entra-
das. Este tipo de actos son siempre gratuitos.
DDD El arzobispo de Kuala Lumpur, monseñor Mur-
phy, ha anunciado que la Iglesia en Malasia seguirá 
usando el nombre de Alá (Dios, en árabe), como vie-
ne haciendo desde antes de la llegada del Islam. Un 
tribunal de apelación ha revocado un fallo de 2009, 
y prohíbe al semanario católico Herald utilizar ese 
nombre, lo cual –según su director– implicará re-
percusiones contra la libertad religiosa en Malasia.
DDD Unos 50 mil católicos vietnamitas han cele-
brado un encuentro de oración para pedir la libera-
ción de católicos encarcelados sin juicio y el fin de 
los hostigamientos del régimen comunista. Según la 
agencia Fides, más de 60 pastores cristianos y otros 
líderes religiosos están «detenidos en condiciones 
deplorables en cuatro campos de concentración».
DDD En Francia, más de 30 mil personas han fir-
mado ya una petición al Primer Ministro, Jean-Marc 
Ayrault, para que desautorice la propuesta lanzada 
desde el Consejo de Laicidad para descristianizar el 
calendario. En el Reino Unido, un tribunal ha dado 
la razón a un cristiano egipcio, Said Shehata, que 
sufrió discriminación laboral en la BBC a causa de 
su fe. En España, el obispo de Palencia, monseñor 
Escudero, ha denunciado ante la justicia «graves in-
jurias y calumnias» por teléfono y correo electrónico.
DDD El cardenal Ouellet, Prefecto de la Congrega-
ción para los Obispos, clausura mañana el Congreso 
Internacional de Teología En torno al Vaticano II. Cla-
ves históricas, doctrinales y pastorales, organizado 
por la Universidad de Navarra. 
DDD El cardenal Manuel Monteiro de Castro, Pe-
nitenciario Mayor emérito, presidirá la Eucaristía 
de clausura del VII Encuentro Nacional de la Divina 
Misericordia, este fin de semana en Alicante. 
DDD El cineasta Juan Manuel Cotelo será el presen-
tador del concierto benéfico de ópera organizado por 
Juventud y Familia Misionera, este sábado, a las 12 
horas, en el Palau de la Música de Valencia.
DDD El obispo de Soissons, monseñor Hervé Gi-
raud, presidirá el domingo 20 de octubre en Madrid 
la Eucaristía en el 400 aniversario de la Obra San 
Luis de los Franceses, a las 11,30 h. (calle Lagasca, 89). 
DDD Profesores y alumnos católicos de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha organizan mañana, en 
la Facultad de Educación de Albacete, la II Jornada 
Universitas, para debatir con el mundo universitario 
sobre si es posible y deseable una ética universal. 
DDD El cardenal Rouco participa mañana en el Foro 
de Opinión Nuevo Siglo, de Valladolid, a las 20 h., con 
una conferencia sobre relaciones Iglesia-Estado, en 
el Hotel Olid Meliá. Después, se celebrará una cena 
coloquio. Información: Tel. 983 35 72 00.

El Papa pide vigilancia frente al demonio

Estar siempre «vigilantes al engaño del 
demonio». Ésta fue la petición del Papa 

Francisco durante una de sus homilías en la 
Casa Santa Marta. «Hay algunos sacerdotes que, 
cuando leen» pasajes de expulsión de demonios 
en el  Evangelio, «dicen: Jesús curó a una 
persona de una enfermedad psíquica. No se lee 
esto aquí, ¿no? Es verdad que en aquel tiempo se 
podía confundir una epilepsia con la posesión 
del demonio; ¡pero es también cierto que existía 
el demonio! Y no tenemos derecho a simplificar 
tanto las cosas... ¡No! La presencia del demonio 
está en la primera página de la Biblia». Y añadió: 
«San Pedro lo decía: Es como un león feroz, que 
gira a nuestro alrededor. Es así. ¡Pero, Padre, 
usted está un poco anticuado! Nos asusta con estas cosas... No, ¡yo no! ¡Es el Evangelio! Y esto no 
son mentiras: ¡es la Palabra del Señor!»

 En otra homilía matinal en la Casa Santa Marta, el Papa habló estos días del síndrome de Jonás, 
que lleva a muchos cristianos a pensar «que nuestras obras son suficientes para salvarnos».  
Y advirtió el Papa: «Las obras son necesarias, pero son una respuesta al amor misericordioso 
que salva». Quienes tiene el síndrome de Jonás confían sólo en su justicia personal, y «buscan una 
santidad de lavandería, toda impecable, pero sin el celo de ir a predicar al Señor. A ellos, «Jesús los 
llama hipócritas, porque no quieren la salvación de la gente pobre». 

Vaticano: nueva ley de transparencia financiera

En aplicación del Motu Proprio del Papa del pasado 8 de agosto, la Ciudad del Vaticano ha 
adoptado una nueva ley sobre transparencia, supervisión e información financiera que 

refuerza el actual sistema de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del 
terrorismo, en consonancia con las normas internacionales. Por otro lado, en una entrevista al 
diario Avvenire, el cardenal Rodríguez Maradiaga, coordinador del Consejo de los ocho cardenales, 
ha adelantado que está en estudio «una especie de ministerio de las finanzas vaticano», y que se 
quiere convertir el IOR en una especie de banca ética, si bien el Consejo está a la espera de conocer 
los resultados de las comisiones creadas para el estudio tanto del IOR como del conjunto de las 
finanzas vaticanas.

El Presidente de Ecuador frena una ley abortista

La Asamblea Nacional de Ecuador ha rechazado aprobar una liberalización del aborto, después 
de que el Presidente, Rafael Correa, amenazara con dimitir  si el bloque oficialista lo apoyaba. 

El arzobispo de Guayaquil y Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, se 
ha declarado «impresionado por el coraje» del mandatario.

Piden que antes de abortar se vea una ecografía

Una imagen vale más que mil palabras: bajo esta premisa, 
el diputado Carlos Salvador, de UPN, ha presentado en el 

Congreso una proposición de ley para exigir que, cuando una 
mujer quiera abortar, se incluya en el sobre con la  información 
que se le da una ecografía de su hijo. Pretende así «evitar 
equívocos interesados sobre el origen de la vida humana, y 
justificaciones abracadabrantes sobre la naturaleza no humana 
del no nacido». En Estados Unidos, ocho Estados tienen leyes 
similares. Por otro lado, el Grupo Popular en el Parlamento balear 
ha presentado una proposición de ley que asume el contenido de 
la Iniciativa Legislativa Popular RedMadre, de ayuda a la mujer 
embarazada. La mitad de las Autonomías cuentan ya con leyes 
similares.

Los niños con padre y madre rinden más en la escuela

En pleno debate sobre la reforma educativa, la Cátedra de Políticas de Familia, de la Universidad 
Complutense, y Acción Familiar han hecho público el estudio Tipo de familia y rendimiento 

educativo de los hijos en España, en el que se analizan los problemas que sufren los niños que 
viven en familias sin un padre y una madre. Para los alumnos de 14 años en la escuela pública, por 
ejemplo, la tasa de repetición de curso es 12 puntos superior.

Los mártires, en el Foro Juan Pablo II

El Foro Juan Pablo II, de la parroquia madrileña de la Concepción de Nuestra Señora, reanuda 
sus actividades para el nuevo curso pastoral con una conferencia sobre Los mártires del siglo 

XX y la nueva evangelización, a cargo de monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar 
de Madrid. Será el miércoles 23 de octubre, a las 20 horas, en la calle Goya, 26.

Nombres propios
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Una comunicación al servicio del hombre es el 
título de este libro que Manuel María Bru acaba 

de publicar en Ciudad Nueva. Ya por sí mismo, es un 
título suficientemente elocuente; casi tanto como 
el subtítulo: Itinerarios 
para una ética en las 
comunicaciones sociales. 
El profesor Gabriel Galdón, 
catedrático de Periodismo, 
recuerda en el Prólogo que, 
«para los manipuladores, la 
verdad ya no es lo que es, sino 
lo que ellos quieren que sea. 
Para ellos, no hay hechos ni 
verdad, sino sólo intereses 
ideológicos y económicos de 
poder».

«Si los hechos no concuerdan con mi teoría, peor 
para los hechos», decía Hegel.

Traza el autor, en estas páginas que no pretenden 
ser un estudio sistemático y exhaustivo de la ética 
de la comunicación, cinco itinerarios claves: 1) Sin 
ética, no hay hombre ni, por tanto, comunicación 
humana. 2) Hay unos legados del pensamiento 
ético contemporáneo aplicados a una ética de 
las comunicaciones sociales. 3) Los pensadores 
humanistas cristianos han aportado a la ética de 
la comunicación social sus principios y valores. 
4) También el magisterio de la Iglesia, desde 
León XIII hasta hoy, ha abordado la ética de las 
comunicaciones sociales. 5) Propone el autor las vías 
hacia una nueva cultura de la comunicación, desde 
la cultura cristiana de la unidad.

El autor es sacerdote y periodista y desea 
que estas páginas animen al lector a encontrar 
preguntas y respuestas capaces de suscitar 
inspiración, inquietud y anhelo por una nueva 
manera de entender y vivir la comunicación social.

«Soy cuentista por la gracia de Dios, y los 
artículos me parecen primos hermanos 

de los cuentos», confiesa 
Angelina Lamelas en este 
libro, que acaba de publicar 
en Palabra y que ha querido 
titular Lo que vivimos. Lo que 
esta prestigiosa periodista 
santanderina quiere decir 
desde el título del libro, ¿se 
refiere a lo que vivimos 
entonces –entonces se decía 
en pretérito indefinido–, o a lo 

que vivimos ahora? ¿O tal vez a las dos cosas? Son 
estas 265 páginas un precioso ejercicio, no ya de 
periodismo de primera calidad, sino de entrañable 
nostalgia de otra España, quizás más pobre, pero 
más digna, y también de otro periodismo nada 
digitalizado ni tecnológico, pero quizás más 
entrañable y más auténtico.

Pasan por esta selección de artículos escritos, 
la mayoría de ellos en los desaparecidos Ya y 
Chesterton, desde 1963 hasta 1985, el tren de los 
emigrantes y las oposiciones, la resaca del sardinero 
y las homilías de Herrera Oria, el aire de Jerusalén 
y las huchas de aquel Domund, azules y amarillas, 
por cuya herida se colaban los duros, las pesetas 
y a veces la sorpresa de un billete de cien doblado 
en cuatro. También se colaba la buena voluntad. 
Y, desde 1985 hasta 2010,  pasa el cine, la boda en 
Cuenca, el atardecer romano y la amistad con 
amigos verdaderos como Medardo Fraile, que 
escribió de la autora que «es la española que mejor 
escribe cuentos». Este libro demuestra con creces 
que Angelina Lamelas no sólo sabe escribir cuentos…

M.A.V.

Libros  

Un cristiano no puede ser antisemita

El Papa Francisco ha pedido vigilancia para que «no recobren vida formas de intolerancia y de 
antisemitismo. Es una contradicción que un cristiano sea antisemita: sus raíces son hebreas». 

Lo hizo el pasado viernes, al recibir a una delegación de la comunidad judía de Roma con motivo 
del 70 aniversario de la deportación de los judíos de la ciudad. En sus palabras, subrayó que, 
durante siglos de convivencia en Roma, se han dado frecuentes incomprensiones e injusticias. 
Pero también, en los últimos decenios, han surgido «relaciones amigables y fraternas», fruto tanto 
del Concilio Vaticano II como de «la tragedia común de la guerra», cuando la Iglesia, por iniciativa 
de Pío XII, abrió iglesias y conventos para salvar a los judíos. El obispo de Roma pidió una 
«verdadera y concreta cultura del encuentro», en torno a lo que nos une, como el Decálogo, frente a 
una sociedad marcada por el pluralismo.

El encuentro se produjo mientras crece la especulación sobre un próximo viaje del Papa a Tierra 
Santa. Según las últimas noticias, publicadas por el periódico Jerusalem Post, esta visita podría 
ocurrir en marzo de 2014. El Santo Padre ha recibido ya la invitación tanto de Israel como de la 
Autoridad Nacional Palestina –que hoy, previsiblemente, le reiterará su Presidente, Abú Mazen–. 
Se espera que en el viaje participen también el Patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé 
I, para celebrar los 50 años del encuentro entre el Patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI en 
Jerusalén; y el rabino argentino Abrahám Skorka, amigo del Papa.

Encuentro a nivel mundial en Madrid

La secularización, desafío 
para judíos y católicos

Hoy concluye la XXII Reunión del Comité Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos 
(ILC), que se ha celebrado desde el lunes en Madrid sobre el tema Desafíos para la fe en 

las sociedades contemporáneas. En declaraciones a este semanario, el cardenal Kurt Koch, 
Presidente de la Pontificia Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, explicó 
que «celebramos estos encuentros» bienales «para profundizar en la amistad tan bonita que 
tenemos entre judíos y católicos». Sobre el tema de la reunión, explicó que ambas religiones 
tienen que hacer frente al desafío común de la secularización. Este fenómeno «tiene como 
consecuencia la privatización de la religión», y lleva a olvidar que «la religión debe tener 
el derecho de dar testimonio público de su fe». Frente a este problema, «judíos y católicos 
tenemos diferentes tradiciones sobre la relación entre fe y Estado, entre fe y política». 

El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Antonio María Rouco, 
resaltó durante la inauguración del encuentro que «no podemos ignorar o infravalorar» las 
repercusiones de la increencia «dentro de nuestras comunidades». El hombre contemporáneo 
intenta comprenderse a sí mismo y el mundo olvidando «su condición de creatura de Dios». 
Las consecuencias de esto, «como hemos podido comprobar a lo largo del siglo XX, no pueden 
ser más terribles. ¡Cuánto dolor, sufrimiento y muerte han provocado las ideologías ateas, 
racistas y nihilistas!», y citó en concreto la persecución de cristianos y el holocausto judío. 
Además, el cardenal arzobispo de Madrid recordó «la importancia y especial significación que 
tiene España –Sefarad– para la comunidad judía», y manifestó su deseo de que el encuentro 
sirva para «fortalecer los lazos de amistad y colaboración» entre ambas religiones en España. 
En este sentido, y en el contexto del Año de la fe, recordó el «impulso decisivo e irreversible a 
las relaciones entre la Iglesia y la comunidad judía» que supuso la Declaración Nostra aetate, 
del Concilio Vaticano II. También manifestó su esperanza de que el encuentro potencie 
«nuestra acción conjunta en favor del bien común y la defensa y promoción de los valores que 
compartimos en ámbitos tan importantes como la justicia social, la familia, la educación en el 
respeto de los principios religiosos y morales de los padres, la libertad religiosa…» 

Información actualizada: www.alfayomega.es

Foto: Pepe Méndez
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¿Cuál es el papel de la mujer 
en la Iglesia? Ésta es la pre-
gunta que lanzó, el pasado 

12 de octubre, el Papa Francisco. Su 
respuesta fue exigente, una invitación 
a toda la comunidad eclesial a ser co-
herente con la visión del Evangelio. 
«Yo sufro –lo digo de verdad– cuando 
veo en la Iglesia, o en algunas orga-
nizaciones eclesiales, que el papel de 
servicio –que todos nosotros tenemos 
y debemos tener– de la mujer se desli-
za en un papel de servidumbre», con-
fesó el Papa. «Cuando veo a mujeres 
que hacen cosas de servidumbre sig-
nifica que no se entiende bien lo que 
debe hacer una mujer. ¿Qué presencia 
tiene la mujer en la Iglesia? ¿Puede ser 
más valorada?»

El Papa hizo este examen público 
de conciencia en el congreso inter-
nacional celebrado entre el 10 y el 11 
de octubre en Roma con el tema Dios 

confía el ser humano a la mujer, por 
iniciativa del Consejo Pontificio para 
los Laicos. 

El Pontífice reconoció que se trata 
de «una cuestión que lleva particular-
mente en el corazón», y reveló que, por 
este motivo, quiso encontrarse con los 
cien participantes en ese Congreso, 
a pesar de que eso implicaba saltar-
se el reglamento, dado que no estaba 

previsto un encuentro con el Papa. El 
Congreso buscaba hacer un balance 
de la manera en que el mundo y la Igle-

sia ha asimilado la Carta apostólica 
de Juan Pablo II sobre la vocación y 
dignidad de la mujer, Mulieris digni-
tatem, publicada hace 25 años.

La brújula, el documento  
de Juan Pablo II

Para el Papa Francisco, ese texto 
de Karol Wojtyla «es un documento 

histórico, el primero del magisterio 
pontificio dedicado enteramente al 
tema de la mujer», sobre el que debe 

basarse la reflexión que ahora está 
lanzando en la Iglesia sobre la mujer. 
«Muchas cosas pueden cambiar y han 
cambiado en la evolución cultural y 
social, pero es siempre la mujer la que 
concibe, lleva en su seno y da a luz a 
los hijos de los hombres –recordó–. 
Y esto no es sencillamente un hecho 
biológico, sino que comporta una ri-
queza de implicaciones, sea para la 
mujer, en su forma de ser, que para sus 
relaciones, en su forma de considerar 
la vida humana y la vida en general. 
Llamando a la mujer a la maternidad, 
Dios le ha confiado de forma especial 
al ser humano».

«Sin embargo, hay dos peligros, 
siempre presentes, dos extremos 
opuestos, que mortifican a la mujer 
y a su vocación –añadió–. El primero 
es reducir la maternidad a un papel 
social, a una tarea, que, aunque noble, 
de hecho arrincona a la mujer y sus 
potenciales: no la valoriza plenamente 
en la construcción de la Humanidad. 
Sucede en el ámbito civil y en el ecle-
sial. Y, como reacción, hay otro peli-
gro opuesto: el de promover un tipo 
de emancipación que, para ocupar los 
espacios sustraídos por lo masculino, 
abandona lo femenino con los rasgos 
preciosos que lo caracterizan. Quiero 
subrayar, en este sentido, la sensibi-
lidad particular de la mujer por las 
cosas de Dios, sobre todo cuando se 
trata de ayudarnos a entender la mi-
sericordia, la ternura y el amor que 
Dios tiene por nosotros».

La Iglesia no es el, sino la

Dejando a un lado los papeles, con 
una sonrisa, el Pontífice confesó: «A mí 
me gusta pensar también que la Iglesia 
no es el Iglesia», no es masculina. «Es 
la Iglesia», subrayó. «La Iglesia es mu-
jer, es madre, y esto es hermoso. Tenéis 
que pensar y profundizar en esto».

«La Mulieris dignitatem  –según ex-
plicó Francisco– se sitúa en este con-
texto y ofrece una reflexión profunda, 
orgánica, con una sólida base antro-
pológica iluminada por la Revelación. 
De aquí tenemos que partir en la tarea 
de profundización y promoción de la 
que he hablado varias veces». 

El Papa ya había invitado a la Igle-
sia a reflexionar sobre el papel de la 

«Yo sufro –lo digo de verdad– cuando veo en la Iglesia, o en algunas organizaciones eclesiales, que el papel de servicio  
–que todos nosotros tenemos y debemos tener– de la mujer se desliza en un papel de servidumbre», dijo el Papa,  
el pasado 12 de octubre, con motivo del Congreso celebrado en Roma en el 25 aniversario de la Carta apostólica 
Mulieris digninatem, marcando así las líneas del debate que él mismo abrió en julio sobre el papel de la mujer

El Papa Francisco abre una reflexión sobre la mujer en la Iglesia 

No se valora suficientemente 
a la mujer

Juan Pablo II, con un grupo de mujeres, en la Audiencia general del 25 de junio de 2003

«Yo sufro –lo digo de verdad– cuando veo en la Iglesia, 
o en algunas organizaciones eclesiales, que el papel 
de servicio –que todos nosotros tenemos y debemos 

tener– de la mujer se desliza en un papel de servidumbre
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mujer en la rueda de prensa que con-
cedió a los periodistas que le acom-
pañaban en el avión de regreso de Río 
de Janeiro, tras la Jornada Mundial 
de la Juventud, el 28 de julio. El San-
to Padre explicó entonces que «una 
Iglesia sin mujeres es como un Cole-
gio apostólico sin María. El papel de 
la mujer en la Iglesia no es solamente 
la maternidad, la mamá de la familia, 
sino que es más fuerte; es precisa-
mente el icono de la Virgen, de María, 
la que ayuda a crecer a la Iglesia. Pero 
dense cuenta de que la Virgen es más 
importante que los apóstoles. Es más 
importante». 

«La Iglesia es femenina: es Iglesia, 
es esposa, es madre», recordó. «El 
papel de la mujer en la Iglesia no se 
puede limitar al de mamá, al de traba-
jadora, limitado… ¡No! Es otra cosa».

No se pueden entender a la Iglesia 
sin mujeres activas

«Pablo VI escribió una cosa hermo-
sísima sobre las mujeres, pero creo 
que se debe ir más allá en la explici-
tación de este papel y carisma de la 
mujer. No se puede entender una Igle-
sia sin mujeres, pero mujeres activas 
en la Iglesia, con su estilo, que llevan 
adelante», les dijo el Papa Francisco,  a 
finales de julio, a los periodistas.

 «En la Iglesia, se debe pensar en la 
mujer desde este punto de vista: de de-
cisiones arriesgadas, pero como muje-
res. Esto se debe explicitar más. Creo 
que nosotros no hemos hecho todavía 
una teología profunda de la mujer, en 
la Iglesia. Solamente puede hacer esto, 
puede hacer aquello, ahora hace de 
monaguilla, ahora lee la lectura, es la 
Presidenta de Cáritas… Pero hay algo 
más. Es necesario hacer una profunda 
teología de la mujer. Esto es lo que yo 
pienso», concluyó el Papa.

Jesús Colina. Roma

Dios confía lo humano a la mujer

A los 25 años de la publicación de la Carta apostólica 
Mulieris dignitatem, sigue vigente, con profética 

y urgente actualidad, la intuición que el Beato Juan 
Pablo II formuló en el número 30 de ese documento: 
«Dios confía a la mujer de un modo especial el hombre, 
es decir, el ser humano». Ahora bien, ¿qué es lo que nos 
hace más humanos? ¿Qué es lo que más humaniza 
lo humano? Sin duda alguna: el amor. Pero no ese 
amor narcisista que gira en torno al propio ego y 
busca sólo su interés; tampoco ese amor romántico e 
idealista, reducido a la experiencia fugaz y pasajera 
de los afectos, sentimientos y emociones, que hace 
del emotivismo su norma y criterio. El amor que se 
convierte en norma y medida de lo humano es el 
que nace de la lógica del don y del amor, el que busca 
siempre y sólo construir la comunión. La vocación 
específica de la mujer, llamada con una especial 
responsabilidad a humanizar lo humano, no puede 
entenderse desde la lógica del dominio, del poder 
o de la sola autoridad; tampoco puede reducirse a 
la lucha por el desempeño de esas tareas y cargos 
que logra arrebatar al varón. El significado y la 
vocación de la feminidad están vinculados de una 
manera única y particular a la lógica del amor y de 
la donación personal; en ella se encierra una fuerza 
moral y espiritual mucho más eficaz y fecunda que 
la fuerza del dominio o de la violencia, una fuerza 
capaz de reconducir hacia Dios todas las realidades 
y circunstancias del hombre, de todo hombre y de 
cada hombre. Así lo intuyó también Juan Pablo II 
en la Mulieris dignitatem: «La mujer es fuerte por la 
conciencia de esta entrega, es fuerte por el hecho de 
que Dios le confía el hombre, siempre y en cualquier 
caso». 

Pero esta vocación de la mujer, que ensancha la 
maternidad hacia el horizonte de lo universal, no 
puede ni debe realizarla sola. También el varón debe 
tomar conciencia de su vocación y del significado 
que encierra su masculinidad, pues también él está 
llamado a custodiar, junto con la mujer, por ella, nunca 
sin ella, lo más humano del hombre que es la vida y 
el amor. La vida es inseparable del amor y ambos son 
los dones más preciosos que el Creador confió a la 

custodia humana de los dos, del varón y de la mujer. 
Por eso, resulta parcial e inadecuado plantear la 
cuestión de la vocación y del significado de la mujer en 
la Iglesia y en el plan de Dios al margen o en oposición 
al significado y vocación de la masculinidad. ¡Cuánto 
camino aún por andar en esta grandiosa tarea 
de profundizar en el significado y la riqueza que 
entraña la diferencia sexual! El paso de los años está 
mostrando, con renovada actualidad, el carácter 
profético de la Mulieris dignitatem, que sigue siendo 
una invitación a rastrear en las fuentes bíblicas y en 
el tesoro de la Revelación los fundamentos de una 
Teología de la masculinidad y de la feminidad que está 
aún por hacer.   

El bien común de los pueblos y sociedades, y aun 
el bien mismo de la Iglesia, reclama con especial 
urgencia de la mujer que sepa redescubrir la belleza y 
la potencialidad humana y espiritual que ha recibido 
en el don de la maternidad. Está en juego el futuro 
mismo del hombre y de todo lo humano, y con ello 
está en juego el misterio mismo de Dios. ¿Cómo 
explicar el misterio de la Iglesia desde una visión 
todavía empobrecida de la feminidad, o desde una 
idea de maternidad reducida a función biológica, a 
rol cultural o a mera carga social? ¿Cómo hablar al 
hombre de hoy del eterno engendrar en Dios, si ha 
desaparecido de nuestra cultura la figura del padre 
y el valor de la paternidad? ¿Y cómo podrá entender 
el hombre de hoy el lenguaje de Dios, el núcleo del 
Evangelio, si reducimos el amor a la espuma del 
sentimentalismo y lo separamos de la lógica del don 
y de la entrega? ¿Quieres saber qué es el amor? Mira a 
la Cruz. La maternidad de la mujer nos enseña a todos 
a custodiar la vida y el amor, a amar al hombre por sí 
mismo, a llevar dentro, junto al corazón, ese tesoro de 
lo humano, en el que Dios dejó impresa para siempre 
su bella imagen.

Carmen Álvarez
Profesora de la Universidad San Dámaso y en el Pontificio 

Instituto Juan Pablo II,  ha participado en el Seminario 
organizado por el Consejo Pontifico para los Laicos  

sobre la Carta apostólica Mulieris dignitatem 

El Papa Francisco, en su visita, el pasado 21 de mayo, al Don de María, la casa de acogida en el Vaticano regentada por las Misioneras de la Caridad
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Tanto el Papa Francisco como 
el Consejo de cardenales han 
manifestado su deseo de una 

mayor colegialidad en la Iglesia. 
¿Cómo podría esto influir en la re-
lación con las Iglesias ortodoxas? Y, 
¿cómo combinarlo con el primado 
del obispo de Roma?

La principal cuestión que se trata 
en el diálogo con los ortodoxos es la 
relación entre primado [del Papa] y 
sinodalidad. Esto implica que quere-
mos tener un diálogo sobre los puntos 
fuertes de cada Iglesia. La fuerza de 
la Iglesia ortodoxa es la sinodalidad, 
y la fuerza de la Iglesia católica es la 
primacía. Está claro que cada Iglesia 
puede aprender de la otra. Creo que 
podemos aprender mucho de la tradi-
ción sinodal de la Ortodoxia, y espero 
que también los ortodoxos puedan 
aprender de nuestra tradición sobre 

el primado del Papa, [que no sólo es 
posible y legítimo, sino también nece-
sario para la unidad, pues sin él tam-
bién la Iglesia católica habría quedado 
dividida en Iglesias nacionales]. 

Cómo combinar ambas cosas, la re-
lación entre ellas, es el punto principal 
del diálogo. No podemos esperar tener 
resultados ya desde el principio. Pero 
estamos caminando hacia ello. No po-
demos hablar de primacía sin la tradi-
ción de la sinodalidad, y no podemos 
hablar de sinodalidad sin la tradición 
del primado. Si la Iglesia profundiza 
la sinodalidad en su seno, será una 
ayuda para este diálogo.

Otras Iglesias cristianas han va-
lorado muy positivamente la figura 
del Papa Francisco. ¿Cómo cree que 
influirá esto en el diálogo ecumé-
nico?

Creo que todos los Papas desde el 
Concilio Vaticano II han tenido un co-
razón muy grande hacia las cuestio-
nes ecuménicas. Pablo VI, Juan Pablo 
II, y Benedicto XVI... veo una continui-
dad muy bella entre los predecesores 
del Papa Francisco, y él continuará 
esta línea de diálogo ecuménico. Tan-
to en la Iglesia católica como en el diá-
logo ecuménico y en todo el mundo, 
veo mucha esperanza en torno a él.

 Uno de los momentos más delica-
dos de los próximos años, en las re-
laciones ecuménicas, será, en 2017, el 
V centenario de la Reforma luterana. 
¿En qué situación se encuentran las 
relaciones entre católicos y lutera-
nos en la actualidad?

La Comisión Internacional Lutera-
na-Católica para la Unidad, formada 
entre la Federación Luterana Mundial 

y el Consejo Pontificio para la Promo-
ción de la Unidad de los Cristianos, ha 
elaborado un documento para prepa-
rar esta conmemoración de 2017, con 
el título Del conflicto, a la comunión. 
Este documento tiene tres puntos: el 
primero es que estamos agradecidos 
por todo lo que hemos encontrado en 
común en los últimos 50 años; pero 
debemos, en segundo lugar, rechazar 
todo lo malo que hemos hecho, por-
que después de la Reforma tuvo lugar 
una separación de la Iglesia y unas 
terribles guerras confesionales en Eu-
ropa. En este sentido, debemos hacer 
un acto de contrición. El tercer punto 
es tener esperanza de una nueva pri-
mavera en el diálogo entre católicos y 
luteranos.

La relación del Consejo Pontificio 
con los luteranos tiene lugar a nivel 
global, con la Federación Luterana 
Mundial. La relación con ellos es muy 
buena. A nivel nacional hay muchas 
Iglesias luteranas, con distintas evolu-
ciones. Las dificultades para el diálogo 
en unos países y otros difieren mucho, 
y son las Conferencias Episcopales las 
responsables de llevarlo a cabo. 

Cuando la Santa Sede erigió los 
Ordinariatos personales para ex an-
glicanos, algunos lo vieron como un 
acto anti-ecuménico, mientras otros 
lo defendieron como una nueva vía 
del ecumenismo. ¿Qué interpreta-
ción hace usted?

En la Curia tenemos una separación 
y distinción clara entre la responsabi-
lidad del diálogo ecuménico, que co-
rresponde al Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos, y la responsabilidad sobre los 
Ordinariatos, que es de la Congrega-

ción para la Doctrina de la Fe. Esto es 
un signo claro de que los Ordinariatos 
personales no son una nueva vía del 
ecumenismo, sino un modo para que 
los anglicanos entren en plena comu-
nión con la Iglesia católica. Pero el he-
cho de que el Papa Benedicto decidiera 
que los anglicanos que volvieran en 
esta comunión podían traer también 
su propia tradición anglicana, sólo ha 
sido posible después del diálogo ecu-
ménico de los últimos 50 años, porque 
ha hecho que la Iglesia católica reco-
nozca esta tradición. 

Está claro que una Iglesia no se 
alegra cuando la gente la abandona. 
Y debemos respetarlo. Pero, por otra 
parte, la conversión es una cuestión 
de conciencia, y eso también debe res-
petarse. 

María Martínez López

El deseo del Papa de que la Iglesia avance en colegialidad puede ayudar mucho 
al diálogo con las Iglesias ortodoxas, de quien podemos aprender mucho en ese sentido.  
Al mismo tiempo, «espero que también los ortodoxos aprendan de nuestra tradición 
sobre el primado del Papa». El cardenal Kurt Koch, máximo representante de la Iglesia 
católica para el diálogo ecuménico, ha visitado España para participar en la XXII 
Reunión del Comité Internacional de Enlace entre Católicos y Judíos (ILC), y ofrece 
en esta entrevista su diagnóstico de la situación del diálogo ecuménico en la actualidad

Cardenal Koch, Presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos

«La sinodalidad ayudará  
al diálogo ecuménico»

El cardenal Koch con don Miguel de Lucas, Director del Centro Sefarad Israel, de Madrid, durante la reunión del ILC. Foto: Pepe Méndez
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Con una ley como la anunciada 
por Gallardón, y que con tanta 
expectación ansiamos los que 

trabajamos por la mujer y la materni-
dad, España se podría convertir en el 
primer país de la Europa occidental 
que comienza a revertir la tendencia 
abortista dominante desde los años 
70 del siglo pasado. Se sumaría así, 
nuestro país, a lo que está sucedien-
do en muchos Estados de los Estados 
Unidos, y en parte de los países de la 
Europa excomunista y de Latinoamé-
rica.

La presentación de dicho proyecto 
y el largo debate que generará, situará 
a España en el centro de una polémi-
ca, muy viva ya en los Estados Uni-
dos, y que ha venido extendiéndose 
por el resto del mundo en paralelo a la 
imposición de leyes abortistas en un 
considerable número de países. Leyes 
alentadas y financiadas por impor-
tantes instituciones internacionales 

y poderosas fundaciones americanas 
que, haciendo pasar por bueno lo que 
es moralmente malo y por malo lo que 
es moralmente bueno, no buscan sino 
salvaguardar ciertos intereses econó-
micos y geoestratégicos, provocando 
una verdadera revolución cultural con 
la pretensión de desarraigar la cultu-
ra occidental –y por influencia de ésta, 
las del resto del mundo– del humus 
cultural del humanismo cristiano.

Prisioneros de una ideología  
de muerte

Surgirá así en España un debate 
que los abortistas tratarán de desviar 
de su fondo real, negándose a consi-
derar la esencial y primerísima cues-
tión que debiera tenerse en cuenta; 
es decir, si es o no es un ser humano 
el concebido. Hecho indiscutible hoy 
y que han venido corroborando las 
distintas disciplinas científicas, que 

aportan cada vez más datos para con-
siderar al cigoto, al embrión y al feto 
como individuos de la especie huma-
na, como uno de nosotros. Y tratarán 
de desviar la atención insistiendo, sin 
descanso, sobre una supuesta exis-
tencia de un derecho de la mujer a de-
cidir sobre la vida y la muerte de sus 
propios hijos en las primeras fases 
de su desarrollo. Así, los abortistas 
intentarán que no pensemos en la pri-
mera víctima del aborto: el niño que 
muere; ni tampoco en la segunda víc-
tima: la mujer a quien se aboca a algo 
tan terrible, privándola de la infor-
mación completa y veraz que precisa 
ante una decisión irreversible, de las 
serias secuelas físicas y psicológicas 
que puede tener para ella, así como de 
las alternativas que tiene a su dispo-
sición de querer seguir adelante con 
su embarazo.

Dado que no se puede defender ra-
zonablemente que la ley pueda legiti-

mar la muerte de un inocente en nin-
gún momento de su biografía, ni aun 
en aparente provecho de cualquier 
supuesta buena causa, tratarán los 
abortistas de no entrar en el debate 
de la humanidad individual y singu-
lar del concebido, ni de la realidad del 
aborto que sufren miles de mujeres en 
forzado silencio. Se volverá a poner en 
evidencia que los abortistas permane-
cen prisioneros del corsé de una ideo-
logía de muerte que les impide ver con 
claridad las nefastas consecuencias 
morales y materiales del aborto, tanto 
para la vida del niño por nacer, como 
para la madre y, por supuesto, para el 
conjunto de la sociedad, que, con el 
aborto, se acostumbra a la violencia 
como forma de resolver problemas y 
pone en juego su propia sostenibilidad 
demográfica y económica.

Nuestro granito de arena

Los que defendemos la maternidad, 
fuente de toda vida, debemos aprove-
char el debate –huyendo de la facilo-
na descalificación personal y de los 
señalamientos justicieros que nada 
aportan a la cultura de la vida– para 
coadyuvar al cambio de las mentali-
dades apelando a las conciencias, a 
la razón y al sentido común natural 
capaz de diluir los prejuicios ideoló-
gicos más absurdos y recalcitrantes. 
Los que trabajamos en defensa de la 
mujer, de la maternidad y del niño por 
nacer debemos aportar nuestro pro-
pio granito de arena, preparándonos 
adecuadamente para argumentar con 
los datos objetivos que la razón cientí-
fica y la razón moral aportan en favor 
de la naturaleza humana del niño por 
nacer y del derecho de la mujer emba-
razada a recibir la ayuda que precise 
en su maternidad.

Estamos ante una extraordinaria 
oportunidad histórica –¡única hasta 
la fecha en el ámbito de la Europa oc-
cidental!– que puede tener consecuen-
cias muy positivas para la defensa de 
la vida y la maternidad en España y 
fuera de nuestras fronteras; y que pue-
de contribuir a que el clamor provida 
y promaternidad sea cada vez más 
fuerte, claro e irreversible en el mundo 
entero, de forma que avancemos hacia 
el objetivo irrenunciable de que, en el 
futuro, ningún ser humano vuelva a 
correr riesgo alguno en el vientre de 
su madre y que ninguna madre, vul-
nerable y en riesgo de exclusión social, 
vuelva a sentirse sola ni abandonada 
en ningún rincón de la tierra.

Antonio Torres

España puede convertirse en el primer país de Europa occidental en dar marcha atrás  
en sus políticas abortistas. Ante tal perspectiva, el Presidente de la Fundación RedMadre 
augura que los abortistas intentarán manipular el debate sobre la nueva ley, ocultando 
y desviando la atención de la sociedad de la cuestión fundamental: la humanidad 
del no nacido. Frente a esto, los provida «debemos prepararnos adecuadamente 
para argumentar con los datos objetivos» de la razón científica y moral

Antonio Torres, Presidente de la Fundación RedMadre

Intentarán que no pensemos 
en las víctimas

Hecho indiscutible hoy, que corroboran las distintas disciplinas científicas: cigoto, embrión y feto son humanos, ¡uno de nosotros!
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La Universidad Francisco de Vi-
toria reconoce con el Doctorado 
Honoris Causa la obra artística 

del padre Marko Ivan Rupnik, quien, 
con el Centro Ezio Aletti, ha reelabo-
rado el lenguaje del mosaico para reno-
var la propuesta artística en la liturgia.

La Facultad de Comunicación de 
la Universidad Francisco de Vitoria 
cuenta en su oferta académica y cien-
tífica con el Grado en Bellas Artes. 
Esta comunidad universitaria reco-
noce con el título honorífico de Doctor 
Honoris Causa, con el que le investirá 
mañana, festividad litúrgica de San 
Lucas, no sólo el extenso y reconoci-
do currículum del padre Marko Ivan 
Rupnik, sino, sobre todo, su aporta-
ción clave para la renovación del len-
guaje artístico en la Iglesia. Cultura y 
fe han ido de la mano siempre en Occi-
dente. Pero, sobre todo en el siglo XX, 
la fractura entre ambas ha tenido en 
el divorcio con el arte una de sus ex-
presiones más visibles. El padre Rup-
nik inició un camino de renovación en 
1996, cuando Juan Pablo II le hizo un 
encargo muy especial.

El Papa convocó para el cambio de 
milenio un Jubileo, un impulso para 
que los católicos renováramos la vitali-
dad de nuestra fe. A finales de 1999, in-
auguraba en el Vaticano la capilla Re-
demptoris Mater, regalo que el Colegio 
cardenalicio le hacía por sus Bodas de 
Oro sacerdotales, celebradas en 1996. 

El Sumo Pontífice había encomendado 
al padre Rupnik la reforma de aquella 
capilla para que simbolizara no sólo la 
vinculación de todas las iglesias repre-
sentadas por los distintos cardenales 
con la sede de Pedro, sino también la 
riqueza de una propuesta artística que 
respirara con los dos pulmones de la 
Iglesia, Oriente y Occidente.

En la considerada por muchos 
como la Capilla Sixtina del tercer mi-

lenio, se encontraba una propuesta 
artística que renovaba el lenguaje 
del mosaico y la elaboración de los 
iconos, una espiritualidad que be-
bía en las fuentes de los Padres del 
Desierto y en los teólogos ortodoxos, 
pero que hablaba con la fuerza de las 
vanguardias occidentales del siglo 

XX. Aquello sorprendió, y sigue sor-
prendiendo, a muchos. En los años 
transcurridos desde aquella inau-
guración, en noviembre de 1999, se 
cuentan ya por más de cien las igle-
sias, basílicas o capillas en las que 
los mosaicos del Centro Aletti y sus 
colores han renovado el espacio litúr-
gico. Los colores son fuertes, dice el 
padre Rupnik, porque en momentos 
de fe fuerte siempre se ha optado por 

colores fuertes, y no podemos presen-
tarnos en el tercer milenio anémicos.

El padre Rupnik ha abierto un cami-
no de diálogo y renovación. La Univer-
sidad tiene que estar en diálogo con el 
mundo y la cultura contemporáneos, y 
abrir caminos por los que las distintas 
ciencias y técnicas se abran a la totali-
dad de lo real. Benedicto XVI alentaba 
a los universitarios a que amplíen los 
horizontes de la racionalidad. Y eso 
no puede hacerse más que desde el ge-
nuino encuentro con la cultura y su 
lenguaje. Con su propuesta artística y 
estética, el padre Rupnik nos muestra 
cómo el lenguaje de las vanguardias, 
pertrechado con la fuerza de los ma-
teriales, puede renovar la elaboración 
del mosaico recuperando su intención 
originaria, que no era la de parecerse 
a la pintura.

Con su reflexión y oración, nos ayuda 
a comprender cómo la expresión icono-
gráfica del Oriente cristiano nos invita a 
plasmar en imágenes la fuerza de la fe. 
Es un arte que es oración y materia, len-
guaje e imagen, fuerza expresiva y ele-
vación espiritual. Con este Doctorado 
Honoris Causa se reconoce, por tanto, 
no sólo una obra ya muy extensa y pre-
sente en más de un centenar de iglesias 
y capillas de todos los continentes, sino 
también su magisterio, su capacidad de 
mostrar un camino y enseñar un méto-
do. Un camino y un método que, para la 
universidad, son determinantes: es un 
camino de formación y encuentro per-
sonal con la Verdad, pero que se realiza 
y verifica también en comunidad. Por 
eso se resalta también la creación del 
Centro Aletti y el hecho de que todas 
las obras vayan firmadas por el taller, 
la comunidad de artistas. El arte es un 
servicio, no la simple expresión del in-
dividuo, y más el arte litúrgico que ha 
de crear las condiciones espacio-tem-
porales para la celebración del encuen-
tro de Dios con los hombres. La misma 
elaboración comunitaria es un modo 
de trabajar en el que hay que tener en 
cuenta al otro. 

Además de la creación del Centro 
Aletti y de la propuesta renovadora 
de los mosaicos que elabora su taller, 
la obra del padre Rupnik se recoge 
también en varias decenas de libros, 
muchos de ellos traducidos al espa-
ñol. Unos literarios, otros de oración 
y reflexión, otros más académicos. 
En todos, se trasluce su capacidad de 
invitar a la renovación en la fe desde 
la contemplación de lo cotidiano: la fe 
nos enseña a mirar con ojos nuevos 
el mundo.

José Ángel Agejas

Mañana, fiesta de San Lucas, Patrono de las Bellas Artes, la Universidad Francisco 
de Vitoria otorga el Doctorado Honoris Causa al sacerdote jesuita y artista  esloveno 
Marko Ivan Rupnik. Escribe el profesor Agejas, encargado de pronunciar la laudatio

Doctorado Honoris Causa al padre Rupnik, por su camino para la renovación del arte litúrgico

Los colores de la fe  
del siglo XXI

Ábside de la Capilla de la Sucesión apostólica, en la Casa de la Conferencia Episcopal Española, Madrid

En momentos de fe fuerte, siempre 
se ha optado por colores fuertes, y no podemos 

presentarnos en el tercer milenio anémicos
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Libros

Teología del laicado
Título:  Laicos en la nueva evangelización
Autor: Ramiro Pellitero
Editorial: Rialp

Un laico se confiesa
Título:  50 años después. La Iglesia y el catolicismo tras el Vaticano II
Autor:  Manuel Bustos
Editorial: BAC-CEU Ediciones

El profesor Manuel Bustos no es Jacques Mari-
tain, ni este descargo de ciencia y de conciencia, 
a los 50 años del Concilio Vaticano II, es El cam-

pesino del Garona. Pero se podría establecer una línea 
de continuidad entre esta obra, coeditada por la BAC y 
CEU Ediciones, y aquel No es esto teológico y pastoral 
del pensador francés. De hecho, en las páginas de Ma-
nuel Bustos están presentes Von Hildebrand, con su El 
caballo de Troya en la ciudad de Dios, o Guitton y su Si-
lencio sobre lo esencial, dos sinfonías de pensamiento 
laico, que nos colocan en una obligada confrontación 
no sólo con los procesos históricos de secularización, 
sino con los de mundanización de la Iglesia. Siempre 
que un cristiano toma la pluma para desnudar su 
alma y dialogar con su tiempo y con la experiencia de 
su vida de fe, tenemos una nueva oportunidad para 
caminar juntos en la necesaria clarificación de la com-
plejidad de nuestro tiempo.

Manuel Bustos, catedrático de Historia en la Uni-
versidad de Cádiz y Patrono de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU, se ha tomado en serio lo que dijo 

Jean Guitton en la Universidad Complutense, en 1995: «Pienso que la segunda evangelización 
va a requerir más del amor al martirio que la primera». A lo largo de casi 200 páginas, hace una 
mixtura de diagnóstico y pronóstico de la situación del catolicismo, aderezados de experiencias 
personales. Bien es cierto que, aunque el libro se ha quedado a las puertas del Papa Francisco, 
quizá esperando una segunda aportación, el permanente ejercicio de sinceridad equilibrada 
de nuestro autor es una buena muestra de ese profundo sentido de verdad y coherencia con el 
que afrontan la marcha de la Iglesia no pocos fieles. Como fino analista del acontecer eclesial, 
no duda en entonar los mea culpa necesarios de una generación que vivió apasionadamente 
la novedad del Concilio, pero que ha ido palpando lo que era sustancia, y sufriendo lo que eran 
prescindibles adherencias, incluso inoculados patógenos ideológicos de extravagancia.

A lo largo de los capítulos de este libro, que nos hablan de lo que queda en el recuerdo, de 
los signos de los tiempos, del impacto del Concilio y de sus reacciones, de los contenidos del 
cambio, de la doctrina y de la Iglesia en tiempos de zozobra, entre otros, Manuel Bustos hace 
gala de una singular libertad de espíritu que se expresa en variados juicios sobre el pasado y 
el presente. Afirmaciones con las que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero que deben 
ser tenidas en cuenta; por ejemplo, su tesis de que «el panorama del catolicismo actual más que 
de pluralidad es de dispersión, tanto en lo que se refiere a la autoridad de la Iglesia como a la 
doctrina» (180). En síntesis, «no es la creación de estructuras, organigramas, o instituciones 
superpuestas, aunque lleven el nombre de católicas o se inspiren en el catolicismo, la que, 
por sí misma, puede transformar la realidad social y cultural de acuerdo con la perspectiva 
cristiana. (…) Día a día estoy más convencido de que dicha transformación no puede llegar 
si, previamente, no cuidamos nuestra relación personal con el Señor de nuestra vida, lo cual 
implica una comunicación íntima y personal con él a través de la oración y los sacramentos, 
especialmente de la Eucaristía» (174). No está nada mal.

José Francisco Serrano Oceja

El profesor de Teología Pastoral de la Universidad de Navarra, Ra-
miro Pellitero, nos ofrece una interesante síntesis de la teología del 

laicado, en la perspectiva de la nueva evangelización. La sólida funda-
mentación teológica permite, en este libro, una adecuada comprensión 
de la naturaleza y misión del fiel cristiano, tanto en el mundo como en 
la Iglesia. Este libro es muy clarificador frente a clericalismos y confu-
siones varias.

J.F.S.   

Laicidad
para el diálogo

El pasado julio-2013, el Papa Francisco, en su 
encuentro con dirigentes de Brasil, hacía 

tres afirmaciones importantes: 1) el diálogo 
es imprescindible para la convivencia;  2) en 
ese diálogo es fundamental la contribución 
de las grandes tradiciones religiosas; y 3) la 
«convivencia pacífica entre las diferentes 
religiones se ve beneficiada por la laicidad del 
Estado». 

Y esto porque –como quedaba claro en sus 
mismas palabras– la laicidad exige al Estado 
abstenerse de asumir como propia confesión 
religiosa alguna, con lo cual hace posible, 
beneficia, «respeta y valora la presencia de la 
dimensión religiosa en la sociedad, favoreciendo 
sus expresiones más concretas». 

De la laicidad, pues, según lo anterior, se 
puede decir que es condición para la convivencia, 
para la libre presencia y participación de todas 
las voces, incluidas las religiosas, en la plaza 
pública de la sociedad pluralista y también, 
concretamente, en el proceso de debate y 
elaboración de las normas comunes. Pero hay 
dos modos bien distintos de ver  en la laicidad la 
condición para la convivencia. 

Uno es el expuesto, el de la laicidad-diálogo. La 
laicidad es condición necesaria porque lo es para 
hacer posible y favorecer el diálogo entre los 
diferentes. Pero no es, podría decirse, condición 
suficiente en cuanto es, además, imprescindible 
mantener ese permanente diálogo mediante 
el cual podamos, desde nuestras diferentes 
posiciones, converger en el reconocimiento 
y afirmación de las verdades comunes que 
sean las bases en que asentar nuestra pacífica 
convivencia, verdades comunes que no lo son 
porque las afirmemos, sino que hemos de 
afirmarlas porque lo son.

Frente a esta laicidad-diálogo, está la laicista 
concepción de la laicidad-silenciador. Es la 
de quienes consideran que la laicidad exige 
encerrar las diferencias en los sótanos de lo 
privado, de tal modo que al aire libre, en el 
espacio público, la única voz legitimada para 
hacerse oír sea la monocorde de los valores 
laicos, esto es, no-religiosos. Ésos serían, 
según pretenden, los  únicos valores comunes, 
definidos e impuestos, conforme al más 
riguroso positivismo jurídico, mediante las 
normas establecidas en cada momento por la 
circunstancial mayoría parlamentaria. Esta 
laicidad, como se ve, conseguiría la convivencia 
en la sociedad pluralista por el expeditivo y 
donoso expediente de cargarse el pluralismo.  

Y es en esta laicidad-silenciador en la que 
todavía algunos quieren asentar la convivencia 
en la vecina República francesa. O, al menos, 
eso parece si leemos en su conjunto la Carta de 
Laicidad que las correspondientes autoridades 
han enviado a sus escuelas como catequética 
síntesis de los valores republicanos. ¿Estamos 
aquí más avanzados?

Teófilo González Vila

Punto de vista
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«Si volviera el Hijo del hombre, 
¿encontrará fe en la tierra?» 
Imaginemos que para res-

ponder a esa pregunta sólo contára-
mos con el testimonio documental del 
cine de nuestros días. Una respuesta 
rápida y poco rigurosa concluiría que 
no, que apenas hay fe en la tierra. Pero 
si abrimos el abanico de películas que 
circulan por el mundo, y leemos en 
profundidad las que hemos descar-
tado a priori, seguramente tendremos 
que matizar mucho nuestra respuesta. 
Porque, entre la hojarasca posmoder-
na que invade las películas, asoma en 
muchas ocasiones una mirada que se 
dirige a lo alto esperando un milagro.

Muchas películas, de forma más o 
menos inconsciente, afirman el senti-
do del mundo, el valor misteriosamen-
te infinito del ser humano. Ciertamen-
te, a muchas de estas manifestaciones 
no se las puede calificar en rigor como 
fe. Pero sí como sentido religioso, como 
apertura al Misterio.

Para reflexionar sobre estas cosas, 
la delegación española de la Asocia-
ción Católica Mundial para la Comu-
nicación SIGNIS ha convocado a las 
Universidades San Dámaso, Francisco 
de Vitoria, Pontificias de Salamanca 
y Comillas, Navarra, las tres del CEU 
(Madrid, Valencia y Barcelona), San 
Antonio, de Murcia, San Jorge, de Za-
ragoza, así como la Facultad de comu-
nicación Blanquerna y la Facultad de 
Teología de Cataluña.

Hoy a las 10.00 h., en la Universidad 
San Dámaso, abre el Congreso el car-
denal arzobispo de Madrid, y la confe-
rencia inaugural está a cargo del car-
denal Gianfranco Ravasi, Presidente 
del Consejo Pontificio de la Cultura. 
Él es el promotor del llamado Atrio de 
los gentiles, iniciativa que se puso en 
marcha en el anterior pontificado, con 
vistas a crear lugares de encuentro y 
reflexión con los no creyentes. El cine 
es un estupendo atrio de los gentiles, 
pues es un espejo donde creyentes, ag-
nósticos y ateos podemos mirarnos 
y descubrirnos las heridas, anhelos, 
tribulaciones y esperanzas de nuestra 

condición. En el cine podemos ver re-
flejada mucha mentira, pero también 
mucha verdad –aunque sea parcial o 
incompleta–, y a partir de ella mirar a 
los ojos a nuestros hermanos los hom-
bres para que pueda brillar nuestra 
sencilla luz en medio de la oscuridad.

Dentro de este marco del atrio, una 
invitada especial es Gracia Quereje-
ta, cineasta española que muy digna-
mente va a representar a España en 
la próxima carrera de los premios Os-
cars. Con ella y con Juan Manuel Cote-
lo, esta tarde, a las 20.15 horas, se va 
a mantener un diálogo sobre la ima-
gen del hombre y de la vida que ambos 
transmiten en sus películas. Pero tam-
bién se van a abrir otras muchas vías 
de reflexión.

Por citar sólo algunos ejemplos, el 
cineasta Terrence Malick va a ser ob-
jeto de reflexión en San Dámaso, en 
la Pontificia de Salamanca, en la Uni-
versidad de San Jorge y en la Facultad 
Blanquerna de Barcelona.

La cuestión de la fe en el cine clási-
co de John Ford va a ser el centro del 
Congreso en la Universidad de Nava-
rra; y en la Francisco de Vitoria van 
a analizar la dimensión religiosa de 
la reciente versión de Los miserables; 
Comillas centrará su mirada en las pe-
riferias de la fe…, y diversos directores, 
además de los citados, van a desfilar 
por algunas sedes del Congreso, como 
Gustavo Ron, Ana Rodríguez Rosell o 
Pedro Pérez Rosado.

El Comité científico está forma-
do por los doctores Alfonso Pérez de 
Laborda, Ninfa Watt, Alfonso García 
Nuño, Norberto Alcover y Alfonso 
Méndiz. Ellos han valorado las comu-
nicaciones que se expondrán hoy, a las 
13 horas, entre las que hay, por ejemplo, 
una dedicada a Ermano Olmi, otra so-
bre la religiosidad típica del cine ame-
ricano y otra centrada en la fe en el 
cine de superhéroes.

Al finalizar el Congreso se publica-
rán todas las ponencias, conferencias 
y comunicaciones del mismo.

Juan Orellana

Hoy jueves se inaugura el II Congreso de cine de SIGNIS 
ESPAÑA, cuyo tema es La mirada de la fe en el cine. 
De esta manera, se propone una aportación al Año de la fe 
que, próximamente, toca a su fin. Muchas universidades 
españolas de ideario cristiano se han sumado a esta 
iniciativa, organizando actos en sus propias sedes. 
Los actos centrales tienen lugar en la Universidad 
San Dámaso, en pleno casco histórico de Madrid

II Congreso SIGNIS sobre cine y fe

La Iglesia y el cine 
se miran a la cara

Una amplia mirada
Dentro del programa del II Congreso SIGNIS, la Universidad San Dámaso 
acogerá también la conferencia En lo que va de siglo (XXI), del padre José 
Luis Almarza, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid (jueves a 
las 18.45 horas). También habrá varias mesas redondas: La fe en el cine 
contemporáneo: entre la mixtificación y la pura subjetividad, con el 
padre Alfonso García Nuño, de la Universidad San Dámaso, y don Juan 
Orellana, de la CEU San Pablo (jueves, 11.30 horas); El reflejo de la fe en la 
ficción televisiva, con don José Ángel Cortés, experto en programación 
televisiva, y don Jerónimo José Martín, Presidente del Círculo de Escritores 
Cinematográfico (viernes, 10 horas); y Diálogos en la frontera: los jurados 
SIGNIS, con don Jesús de la Llave, de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
y doña Ana Lanuza, de la Universidad CEU San Pablo (viernes, 11.30 horas). 

Fotograma de la película El árbol de la vida, de Terrence Malick
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No es verdad

Por activa y por pasiva, a todas horas y de todas 
las maneras posibles, los más altos representan-
tes de la jerarquía católica española han insis-
tido tratando de explicar que los 522 mártires 
beatificados el pasado domingo en Tarragona no 
fueron mártires de la guerra. El País se empeña 
en desinformar a sus lectores y titula: El Gobierno 
y Más avalan la masiva beatificación de márti-
res de la Guerra. Saben que no fue así, pero les da 
igual. Todos los que desde las solemnes vísperas 
del día anterior hasta la última rueda de prensa 
han hablado para enjuiciar y valorar esta gloriosa 
beatificación han recalcado que «la Iglesia, casa 
del perdón, no busca culpables»; pues les da igual, 
ya los buscan ellos. No es que no lo entiendan, es 
que no lo quieren entender; y más triste todavía 
que eso es que también haya quien no lo quiere 
entender, tejas abajo de nuestra propia Iglesia. 
Hasta tal punto llega el sectarismo y las orejeras 
políticas que no son capaces del más elemental 
discernimiento; creen que todo es política y ade-
más política de un determinado signo, y de ahí no 
hay quien los saque. De verdad que es muy triste y 
muy estéril y muy inútil.

Ocurre con todo lo que, de alguna manera, ten-
ga que ver con la religión, y más concretamente 
con la católica: es posible que el actual ministro 
de Educación haya perdido una ocasión de oro 
para realizar, de verdad y a fondo, la reforma que 
necesita el sistema educativo en vigor; pero de 
ahí a que «de orden de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía se prohíbe que en los 
colegios andaluces los profes de Religión vigilen a 
los alumnos en los recreos» va todo un mundo: un 
mundo de incomprensión culpable, un mundo de 
rencor, un mundo de falta de sentido común y de 
lógica. ¿Por impartir la asignatura de Religión los 
profesores no pueden estar con los alumnos en el 
recreo, o donde les dé la gana? Son cosas que las 
cuentas por ahí afuera y no te las creen. La verdad 
es que son difíciles de creer; tan difíciles como 
el hecho de que el mismo día en que la Ley Wert 
era aprobada en el Parlamento, toda la oposición 
proclamara abiertamente que, en cuanto cambie 
la mayoría parlamentaria, la derogarán. Claro que 
tendrá que cambiar la mayoría y a lo mejor eso no 
es tan fácil como echar la lengua a paseo, pero ¿así 

realmente se puede ir a algún sitio con posibili-
dades de eficacia y de futuro? Tres cuartos de lo 
mismo ocurre con los Acuerdos con la Santa Sede, 
que nunca han tocado cuando han estado en el 
poder y han podido hacerlo, y cuya puesta en tela 
de juicio vuelven a reivindicar, ¡qué casualidad!, el 
mismo día de la beatificación de 522 mártires del 
siglo XX en España. Aparte de eso, los Acuerdos 
son un Tratado Internacional y, naturalmente, no 
pueden ser cambiados unilateralmente. 

Luego está lo del aborto y ¿se han fijado ustedes 
en que hasta para pedir imposibles como el absur-
do derecho al aborto lo hacen al grito «el aborto es 
sagrado»? No utilizan cualquier adjetivo, saben 
que la vida es sagrada. Pero años de una enseñanza 
sectaria y destructiva, un día tras día de medios de 
comunicación social al servicio de la muerte y no de 
la vida explican, aunque nunca podrán justificar, la 
miserable situación moral que determinados actos 
denotan. Baste pensar, por ejemplo, en el mayúscu-
lo escándalo que «ha dejado para el arrastre el pres-
tigio de UGT y de CCOO. También los sindicatos son 
parte de las tramas de delincuencia económica que 
han arrasado el país», como ha escrito Victoria Pre-
go. Y encima, se llevan crudo lo que estaba destina-
do a los obreros en paro, a los que dicen representar. 
Decía el ex Presidente de la Junta de Andalucía y 
actual presidente del PSOE, señor Cháves, que lo de 
los ERES de Andalucía era cosa de cuatro golfos. He 
perdido la cuenta de los imputados ya en ese caso 
por la juez doña Mercedes Alaya, quien, por cierto, 
está sufriendo un acoso intolerable que tanto se ha 
tardado en condenar. 

Una última cosita: el señor obispo de Solsona, 
hablando de cuestiones políticas, tiene todo el de-
recho del mundo a pensar y decir que «el derecho 
de los pueblos a decidir es más importante que la 
unidad de España». El mismo derecho que tengo 
yo a pensar y decir que eso es algo más que discu-
tible. En su Declaración de noviembre de 2006, la 
Comisión Permanente del episcopado enseñó que 
«ninguna de las regiones actualmente existentes, 
más o menos diferentes, hubiera sido posible tal 
como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual 
y cultural de todos los pueblos de España».

Gonzalo de Berceo

 Educar: arte,  
no metodología

Mañana viernes, Marko I. Rupnik será 
investido como Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Francisco de Vitoria. Me 
alegra mucho esta noticia porque creo que 
habitualmente se realza su faceta de artista, 
la belleza de sus mosaicos, o la novedad de 
su propuesta estética, y no se conoce tanto 
su extraordinaria aportación al campo de la 
teología y de la educación. Por ello y tratándose 
precisamente de un Doctorado, resulta muy 
oportuno destacar dos de sus últimos libros 
publicados en castellano: El arte de la vida 
(Fundación Maior) y Teología de la evangelización 
desde la belleza (BAC), el primero de los cuales se 
centra precisamente en el tema de la educación.

Este libro pone en evidencia la reducción 
contemporánea que ha transformado la 
educación en un conjunto de metodologías 
o categorías formativas, en una realidad 
construida exclusivamente sobre ideas y 
conceptos que no logran «trasmitir la experiencia 
de la vida». De este modo, hemos encerrado a los 
jóvenes en un armazón ideológico o materialista, 
o bien les hemos encarcelado en dinámicas de 
consumismo de deseo y satisfacción.

Frente a esta visión reducida de la educación, 
Rupnik abre un panorama inmenso, oxigenante 
y diferente. La educación es, en su opinión, un 
aspecto muy importante de un todo orgánico 
que hemos olvidado: la propia vida en su 
conjunto. Por eso educar es el arte de enseñar 
a vivir. Un arte, no una metodología. En la base 
de la vida de un cristiano no está, por tanto, una 
doctrina o una simple enseñanza que haya que 
aprender y practicar, sino un acontecimiento 
real que nos acompaña desde nuestro 
nacimiento hasta la muerte: que participamos 
del amor y de la misma vida de Dios. Así visto, 
la educación une el Evangelio con la vida y no 
es posible una educación al margen de nuestro 
principio más real que es esa pertenencia a Dios.

De ahí que el libro de Rupnik sea un canto 
a la unidad de vida: a mirar lo cotidiano desde 
nuestra más honda realidad que es la de nuestra 
vida de hijos de Dios en Cristo. Por eso, también 
hay en el libro una palabra cristiana sobre el 
vestido, sobre la comida, sobre la casa, sobre 
cómo estar juntos, sobre cómo se prepara una 
fiesta, sobre cómo nos hablamos, sobre cómo 
se descansa o cómo se trabaja; por eso cuentan 
nuestros sentidos y cuenta también nuestra 
imaginación. Qué importante es, en opinión 
de Rupnik, desarrollar una imaginación sana, 
que obre con imágenes realistas sabiendo que 
la auténtica realidad de cada hombre es lo 
que somos en Cristo. «Mirándome en Él –dice 
Rupnik en expresión bellísima y llena de fuerza–, 
tengo (…) la visión de lo que soy en realidad 
y encuentro la fuerza para transformar mi 
cotidianeidad según la medida de esta visión», 
porque, «para que una imaginación sea real 
–cito de nuevo–, debe apoyarse en la mirada 
de Dios. (…) Mirarse como nos ve Dios». Y qué 
importante también, hacer una alianza con los 
sentidos, con los ojos, con los oídos, para llenar 
el corazón con imágenes y palabras bellas, que 
orienten al hombre hacia su Señor. Se trata en 
definitiva de «educar en la búsqueda de lo que 
más directamente me puede llevar a la unión con 
Dios y a vivir su vida».

Irene Martín

Con ojos de mujer

Caín, en La Razón 
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Gentes Poesía

Álvaro Mutis… por el foro

Hace un mes, y a sus 90 años, hizo mutis por el foro y se marchó a otro 
escenario, mucho más amplio y luminoso, que lo esperaba tras la 

muerte. Álvaro Mutis fue Premio Cervantes, y recibió también el Príncipe 
de Asturias, el Reina Sofía, de Poesía, y el Nacional de las Letras. Pero no 
todo de un tirón, que lo humano se forja andando muy despacio. Nació en 
Colombia, se puso a escribir en verso y no lo dejó nunca. El Premio Nobel 
Orhan Pamuk afirmó en una ocasión que un poeta es alguien a través 
del cual Dios habla. Es mucho decir, pero Pamuk entiende que todo poeta 
barrunta el misterio tras la superficie. Mutis lo decía de forma marinera, 
al comparar al poeta con un gaviero. El gaviero es el marinero que cuida de 
la gavia, y la gavia es la vela más alta del barco. Y ahí arriba está el poeta, el 
primero en enterarse de las cosas por venir, la tierra firme, las borrascas, 
los barcos enemigos… Ve aquello que los demás no alcanzan, y es el 
primero en contárselo a todos.

El poeta puertorriqueño y sacerdote franciscano Ángel Darío Carreño 
tuvo un encuentro con Mutis, en el año 2007. En aquella conversación 
hablaron mucho de Dios, que parece el gran ausente de la obra del 
colombiano. En cambio, todos los poemarios de Darío Carreño llevan a 
Dios por testigo. En los versos de Llama del agua, por ejemplo, entra al 
trapo en el vaivén de ese misterio de las palabras y los silencios divinos: 
«Señor,/ tú hablas/ y yo lo convierto/ en palabra. Señor,/ tú callas/ y yo 
amo las palabras». Por eso, Carreño quería provocar a Mutis, interrogarlo 
por la ausencia visible de Dios en la letra de sus poemas. Le espetó 
directamente: «La figura de Jesucristo está prácticamente ausente de su 
obra», y Mutis le responde: «Es así, porque no me atrevo. Es un silencio 
por respeto. ¿Qué puedo decir yo de Él? Para eso hay que tener unas 
condiciones particulares que yo no tengo; haber recibido de lo sagrado 
unas posibilidades de acercarme más estrechamente a esas verdades 
esenciales. Claro, que escribo poesía, que es en sí una llave de lo sagrado». 

Más que al presunto puritano que no se atreve a tocar a un Dios 
encarnado, en sus palabras descubrimos las virtudes de un ser humano 
exigente. No por ser escritor de prestigio estás habilitado para hablar de 
todo. Y traducir a Dios en verso, para hacerlo legible y próximo, es cosa 
de muy pocos. Y así murió: «Soy cristiano, católico, romano, con todas las 
dudas y las luchas que es normal que tenga una persona que tiene fe».

Javier Alonso Sandoica 

José Luis Requero (en Mundo Cristiano)
Magistrado

No vivimos los mejores momentos en cuanto a comprensión y 
sensibilidad hacia ciertos derechos y libertades fundamen-
tales. Ahora es la igualdad, pero de la mano viene la libertad 
de los padres, el respeto hacia el pluralismo, la libertad de 
creencias... Quizá no estemos viviendo un invierno consti-

tucional en cuanto a derechos y libertades fundamentales se 
refiere, pero que andamos metidos en el otoño es evidente.

Salvador Sostres (en El Mundo)
Columnista

Ser padres no es un derecho. Las personas, tomadas de una 
en una, no tienen derecho a ser padres o ser madres. Se es 
padre o madre de un modo natural, y lo ideal es que sea en 
el ámbito de una familia, para que el bebé crezca protegido 
por una consistente estructura moral y espiritual. En este 

sentido, que una o dos lesbianas quieran ser madres es un 
capricho. Ser padre es más que un capricho; es algo más serio.

Trinidad Bernal (en Hazteoír.org)
Directora de Mediación de ATYME

La separación de los padres afecta negativamente al 90% de 
los menores. En este sentido, son los hijos mayores quienes 
presentan más síntomas de enfado, mientras que los niños 
sufren más tristeza y miedo.

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

Del 17 al 23 de octubre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 17 de octubre
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 Furia de titanes 
(TP)
18.00.- Doc. Casas abandonadas (+7)
18.50.- Presentación y película Western La 
novia salvaje (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Revelaciones (+7)

Lunes 21 de octubre
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.- 30’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Revelaciones (+7)

Domingo 20 de octubre
09.45.- Baby TV
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Documental Megafactorías (TP)
13.45.- Doc. Conexiones de la Ingeniería (+7)
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Magazine Hola Nieves. Con Nieves 
Herrero
19.00.- Nuestro Cine La Lola se va a los 
puertos (+13)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.15.- Cine Mayúsculas Interstate 60 (TP)

Viernes 18 de octubre
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.- 15’ con Jaime Oliver
16.20.- Cine Sobremesa Cimarrón (TP)
18.50.- Presentación y película Western El 
club social de Cheyenne (+7)
20.30.- Al día: El debate
23.00- Fe en el Cine El cardenal judío (+7); 
Los clandestinos de Asís (+12)

Martes 22 de octubre
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.- 30’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Revelaciones (+7)

Sábado 19 de octubre
09.45.- Baby TV
10.30.- Bum Bum Club
11.00.- Documental Estructuras (+7)
11.45.- Canal Excelencia
12.45.- Misioneros por el mundo: Nairobi
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.35.- Cine John Wayne y los cowboys (+12)
18.00.- Ntº Cine Vente a Alemania Pepe (+12) 
20.30.- West. Pat Garret y Billy el niño (+13)
22.00.- Sábado de Cine El corazón y la espa-
da (TP) - 01.00.- La trampa (+12)

Miércoles 23 de octubre
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.- 30’ con Jaime Oliver
16.30.- Sobremesa de Cine
18.50.- Presentación y película de Cine 
Western
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Revelaciones (+7)

Programación de Canal 13 TV





Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

¡No más infantilismo religioso! Ahora la sal-
vación está en el comunismo: la propagan-
da antirreligiosa circulaba por toda la Ru-

sia soviética desde la Revolución de octubre de 1917. 
Las iglesias se convirtieron en museos y, al mostrar 
a Cristo crucificado, se explicaba: ¡El antihombre! 
Durante el siglo XX, el pueblo católico, siguiendo 
las indicaciones de la Virgen en Fátima, rezó por la 
conversión de Rusia, para salvarla de sus errores y 
finalizar la persecución contra los creyentes. Una de 
las peticiones de la Virgen fue que todos los obispos 
del orbe se unieran espiritualmente para consagrar 
el mundo al Inmaculado Corazón de María. El día 
que eligió el Papa Juan Pablo II fue el 25 de marzo de 
1984, y dicho acto tuvo lugar en Moscú de una mane-

ra muy especial: unos días antes, la Madre Teresa se 
encontraba hablando en Calcuta con monseñor Pa-
vol Hnilica, un obispo eslovaco amigo de Juan Pablo 
II y que sufrió la persecución comunista en su país. 
Madre Teresa le pidió una misión desconcertante: 
que fuera él personalmente a realizar la Consagra-
ción en el mismo Moscú, en el preciso momento en 
el que el Santo Padre lo haría desde Roma.

Durante aquellos días, Madre Teresa, así como 
todas las Misioneras de la Caridad, rezaron por 
esta intención, y la madre de los pobres acompañó 
personalmente a monseñor Hnilica al aeropuer-
to, entregándole su rosario y diciéndole que iban a 
seguir rezando mucho por él en aquellos días. Así, 
acompañado de su colaborador, el padre Leo Maas-

burg, aterrizó en Moscú el 24 de marzo, de incógni-
to, como dos turistas que iban a ver los principales 
museos de la ciudad. Pero no iba a resultar fácil: 
años después contaba que «tuve un momento de 
pánico cuando mostré mi pasaporte a los soldados. 
Aunque yo llevaba pasaporte italiano, los guardias 
empezaron a sospechar de mí; hicieron unas cuan-
tas llamadas, pero era tan temprano que nadie les 
respondía al teléfono. La temperatura era de -5º, pa-
saba el tiempo y yo estaba muy preocupado. Me veía 
ya en Siberia, así que metí mi mano en el bolsillo y 
empecé a rezar el Rosario con el que me había dado 
la Madre Teresa». Después de una hora de preguntas 
y llamadas infructuosas, el guardia, desesperado, 
selló su pasaporte y le dejó pasar.

La verdad, ¡en el Pravda! 

El día 25, fiesta de la Anunciación, comenzaron 
su visita a la ciudad y acabaron en el Kremlin. En 
un área de 28 hectáreas, se suceden los edificios 
civiles y de gobierno, así como iglesias en las que, 
después de la Revolución de 1917, se prohibió el culto, 
convirtiéndose así en museos de la antigua supers-
tición. Monseñor Hnilica entró en la iglesia de la 
Dormición, donde antaño eran coronados los zares, 
fingiendo admirar las obras de arte. Pero, una vez 
dentro, a la misma hora en la que el Papa Juan Pablo 
II comenzaba la ceremonia de Consagración al In-
maculado Corazón de María, «me vi solo y entonces 
comencé a concelebrar la Misa de memoria, valién-
dome de un poco de pan y de vino que ocultaba 
conmigo. Fue un intenso y emocionante momento 
de fe. No se celebraba allí la Misa desde hacía 76 
años, y recé para que el Patriarca ortodoxo pudiera 
volver de nuevo a celebrar la liturgia en ese lugar».

Luego, lentamente, desplegó un ejemplar del Pra-
vda [en ruso, paradójicamente, La Verdad], el diario 
oficial comunista, dentro del cual había escondido 
la oración a la Virgen; y, así, consagró el mundo y 
toda Rusia al Inmaculado Corazón de María. Al salir 
de Moscú, fue a Roma, donde su amigo Juan Pablo II, 
al conocer esta historia, exclamó: ¡Verdaderamente 
la Virgen María te ha llevado de la mano!

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

La Consagración al Corazón de la Virgen, en 1984, en el mismo Moscú

Desde el corazón  
del ateísmo

El 25 de marzo 1984, cuando el Papa  Juan Pablo II llevaba a cabo la consagración  
del mundo al Corazón de María, a 3.000 kilómetros de Roma, en el mismo Kremlin,  
un obispo eslovaco, enviado por la Madre Teresa, celebraba la Misa clandestinamente  
y realizaba la Consagración con una oración escondida en las páginas del Pravda.  
Así fue consagrada Rusia al Corazón de María, desde el corazón del ateísmo: 

Iglesia de la Dormición, Moscú (foto: Superchilum). Arriba, Madre de Dios de Fátima; y P. Hnilica (foto: R. Serafini)


