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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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Jon es un adolescente conflictivo 
a quien su madre decide enviar 
a vivir con su abuelo, para que lo 

meta en cintura. Su historia ofrece 
valiosas reflexiones sobre la soledad, 
las consecuencias de la ausencia del 
padre, el desconcierto en el que viven 
los adolescentes... Se trata de 15 años 
y un día, de Gracia Querejeta, y es la 
película que representará a España en 
los Óscar. Con ella, la cineasta ha vuel-
to al mundo de los adolescentes, que 
ya visitó con gran acierto en Héctor 
(2004), una cinta que ganó el Premio 
¡Bravo! de la Conferencia Episcopal 
Española y el Premio Alfa y Omega a 
la mejor película española. 

Héctor tiene también el mérito de 
ser una de las pocas películas espa-
ñolas recientes que ofrece una imagen 

positiva de un sacerdote, que además 
juega un papel importante en la his-
toria. «Nunca me han dado nada de 
miedo ese tipo de cosas –asegura la 
directora–. Quería una familia –¡la 
del protagonista!– que fuera a Misa, y 
un cura que no fuera el retrato crítico 
desde la intelectualidad. Yo no he te-
nido una educación religiosa al uso. 
He conocido muy pocos curas, pero 
he tenido la suerte de que los que he 
conocido eran bastante parecidos a 
ése: muy comprometidos con su pa-
rroquia, con su comunidad». 

Cine de largo recorrido

Gracia Querejeta representa a ese 
mundo del cine con el que la Iglesia 
quiere dialogar, para buscar juntos 

las respuestas a las preguntas fun-
damentales del ser humano. Por ello, 
la próxima representante de España 
ante Hollywood acudió como invitada 
al II Congreso de SIGNIS España, que 
se celebró la semana pasada, de forma 
simultánea en varias universidades 
españolas, con el título La mirada de 
la fe en el cine. Frente a ella, estaba el 
también director Juan Manuel Cotelo, 
autor de La última cima, quien, hace 
unos años, vio claro que Dios le lla-
maba a usar su trabajo para compar-
tir su fe. En un auténtico atrio de los 
gentiles del celuloide, ambos autores 
compartieron su visión del cine y del 
hombre, en respuesta a las preguntas 
que les iba formulando Juan Orellana, 
Director de SIGNIS España y crítico de 
cine de este semanario. 

¿Qué buscan al hacer una película, 
cuál es su mayor gratificación? 

Para Querejeta, que «los especta-
dores se diviertan, en el buen sentido, 
que se sumerjan en la historia y se 
identifiquen con los personajes. Pero, 
luego, también que provoque una 
reflexión, que quede algo. Mi padre 
[Elías Querejeta] decía que no hay cine 
que merezca la pena si no es de lar-
go recorrido». En esta reflexión, para 
ella ocupa un lugar fundamental la 
familia. Le llaman la atención, sobre 
todo, «los vínculos tan cercanos que 
en ella se crean, fuente de satisfacción 
y también de conflicto. El hombre es 
un ser social, y la familia es un tema 
universal, clásico, que estará ahí por 
los siglos de los siglos».

También a Cotelo le interesan «las 

«El cine es un espacio donde» creyentes y no creyentes «podemos sentirnos muy cercanos», porque el amor al cine  
es indisoluble del amor al ser humano y a la realidad. La semana pasada, la Universidad Eclesiástica San Dámaso  

y otras ocho universidades españolas acogieron en II Congreso SIGNIS España. Uno de los platos fuertes de la cita fue  
el intercambio de experiencias entre Gracia Querejeta y Juan Manuel Cotelo. Al fin y al cabo, «SIGNIS existe para esto: 

para crear ámbitos de encuentro profundo y verdadero en torno al cine», explica Juan Orellana, Director de la entidad 

II Congreso de SIGNIS España: La mirada de la fe en el cine

Un atrio de los gentiles  
del celuloide

Gracia Querejeta orienta a Arón Piper durante el rodaje de 15 años y un día
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películas si me aportan una reflexión; 
y, si además me dan algo de luz, fe-
nomenal». Por eso prefiere las histo-
rias con final abierto: «Yo, con unas 
convicciones personales grandes, [en 
mis trabajos] procuro trabajar sobre 
mis dudas. Sin miedo, me sumerjo en 
ellas y descubro mis propias conclu-
siones, pero no me gusta imponérse-
las al espectador, sino hacerle pensar: 
Si fueras el protagonista, ¿qué harías? 
Hacer una peli para decir que matar 
es malo es una pérdida de tiempo, 
porque todos estamos de acuerdo. 
Pongamos al espectador ante una 
decisión real difícil. Yo intento que 
el espectador tenga esa libertad, sin 
hacer buenos y malos, porque no creo 
en esa distinción. Hay hombres que 
dudan, que buscan hacer lo adecuado, 
y que, a veces, se equivocan». 

Dramas, pero con esperanza

Dramas y dilemas no faltan en el 
cine actual, ni en las películas de am-
bos autores. ¿Por qué, entonces, ofre-
cen esperanza en vez de escepticismo? 

«Muchas de mis películas podrían 
acabar realmente mal. Meto a los per-
sonajes en unos conflictos tan gran-
des, que al final suelo necesitar resca-
tarlos –reconoció Querejeta–. Es una 
necesidad personal mía: transmitir 
una sensación de alivio; esperanzar-
me a mí misma, buscar vías y mane-
ras de salir adelante». 

Quieras o no, transmites una ética

¿El cine puede cambiar a la gente? 
«La mirada del director tiene una 

forma ética –responde–. Cuando cuen-
tas una historia tuya, estás transmi-
tiendo unos ciertos valores éticos, 
quieras o no. No creo que tenga que 
existir ese mensaje a las bravas, de for-
ma obvia, pero claro que puede ayudar 
a la gente a reflexionar y replantearse 
asuntos, e incluso a cambiar». Aunque 
no siempre para bien. Cotelo compar-
tió una historia que le ocurrió en 1989, 
cuando trabajaba en Los Ángeles. 
«Hice una película sobre una pandilla 
de delincuentes. El protagonista, de 
23 años, había matado ya a ocho per-
sonas. En esa época, yo no pensaba 
mucho en el espectador, hasta que me 
dijo: Yo aprendí a matar viendo pelí-
culas. No recuerdo una película que 
me hiciera bien. Entonces empiezas a 
rebobinar para ver qué has hecho tú, y 

El cine, «un eficaz instrumento pedagógico y catequético»

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, inauguró, el pasado jueves, el II Congreso 
SIGNIS España. El cardenal Rouco destacó que, en el momento actual, en el que «se ha establecido una buena 

relación entre Iglesia y cine», estamos «ante el reto de hacer del cine un instrumento al servicio de la transmisión 
de la experiencia cristiana y del Evangelio lo más viva y realista posible». 

El cardenal Rouco afirmó que, en las últimas décadas, la Iglesia ha variado a la hora de enfrentarse «a la 
problemática del cine en relación con la misión pastoral». Y recordó que, «en ocho años de seminarista menor, 
sólo vimos tres películas». También contó alguna anécdota de su infancia, cuando, siendo un apasionado del 
cine, dejó de ir a la edad de ocho años porque el párroco de Villalba le dijo que los sacerdotes no iban al cine, «y yo 
quería ser sacerdote». 

Pero, ya en el Seminario Mayor de Salamanca, donde había una sala de cine y se organizaban tertulias, 
«llegó el discurso de Pío XII sobre el cine ideal». Y «la Iglesia universal vio el cine, no sólo como instrumento de 
diversión, sino como herramienta de transmisión de valores culturales, y de edificación de lo humano». Esto 
significa –concluyó– que «hay que tomar con sentido de responsabilidad los retos pastorales del cine».

El cardenal Gianfranco Ravasi, Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, desgranó, en su ponencia 
inaugural, las ocasiones en las que, el cine, a lo largo de su historia, ha servido como atrio de los gentiles. En 
muchas ocasiones, señaló, «un film con un tema explícitamente religioso puede resultar espiritualmente 
insignificante y, al contrario, una película de tema y corte profano puede ser de altísima impronta religiosa». 

Así, se detuvo en la figura de grandes directores que han generado «auténticas meditaciones teológicas, y 
parábolas de intensa humanidad y espiritualidad». Como el danés Dreyer, que con cintas como La pasión de 
Juana de Arco, u Ordet, «se ha adentrado por los senderos de altura de la fe y la búsqueda espiritual». También el 
director francés Robert Bresson «celebró el primado de la gracia divina en el terreno de la Humanidad devastada 
por el mal físico y moral», en su Diario de un cura rural. Además, el cardenal Ravasi citó, entre otros, a Ingmar 
Bergman, que, con Fresas Salvajes, «luchó con las verdades extremas que la superficialidad de nuestros días 
trata de narcotizar».

Finalmente, el Presidente del Consejo Pontificio de la Cultura hizo un recorrido por la actitud de la Iglesia 
ante el cine, que lo ha considerado «un eficaz instrumento pedagógico y catequético», aunque, en ocasiones, con 
riesgo de «incentivar las malas pasiones y la avidez de ganancia». Ya en 1936, Pío XI, a petición de los obispos 
americanos, alarmados por la inmoralidad de la producción hollywoodiense, dedicó la encíclica Vigilanti cura al 
séptimo arte. 

Le siguió Pío XII, que en 1955, en su discurso sobre el 
film ideal, puso la atención en la capacidad del cine para 
«hacer vivir al espectador esplendores y miserias, ideales 
y degeneraciones, esperanzas y delitos de la Humanidad», 
explicó el cardenal Ravasi. Aunque «afrontó también 
cuestiones complejas, como la licitud de la representación 
del mal o la ambigüedad narrativa respecto a los valores 
éticos, familiares y sociales», en la encíclica Miranda prorsus. 

El cardenal se refirió, por último, a Juan Pablo II, que 
«no titubeó en ir, en 1987, incluso a Hollywood», y dejó 
una amplia cosecha de intervenciones, sobre todo con 
motivo de los mensajes para las Jornadas Mundiales de 
las Comunicaciones sociales. También Benedicto XVI, en 
el encuentro con los artistas, acentuó la hermandad entre 
el arte y la fe, entre belleza y espiritualidad, como vías a la 
trascendencia. 

Cristina Sánchez Aguilar

Juan Manuel Cotelo y el malabarista Paul Ponce, uno de los protagonistas de su serie de documentales Te puede pasar a ti

Monseñor Raúl Berzosa, los cardenales Ravasi y Rouco, don Javier Prades –Rector de la Universidad 
San Dámaso– y don Juan Orellana, durante la conferencia inaugural del Congreso
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te das cuenta de que tu espectador no 
es de madera», de «que nos afectamos. 
Esa frase me persigue».

Como sea verdad...

Afortunadamente, para Cotelo son 
más las experiencias positivas. So-
bre todo, a raíz de La última cima, su 
documental sobre el sacerdote Pablo 
Domínguez. «Podría contar cientos de 
casos. Un crítico de cine que les había 
dicho a sus padres que nunca más iba 
a pisar una iglesia, un día encontró la 
película en Youtube y cometió el error 
de dar al Play. Se confesó después de 
once años», y «hoy es de Misa diaria». 
Él mismo vivió una experiencia fuerte, 
de la que nació la película: «Si, a mí, 
conocer a Pablo me cambia la vida, si 
mis amigos que no tienen fe se quedan 
enganchados con él, quizá a los espec-
tadores les pase igual. No contarlo era 
una pena». Frente a esto, otros proyec-
tos que tenía perdieron importancia. 

Como concluyó Juan Orellana, amor 
al cine y amor al ser humano y a la rea-
lidad son indisolubles. «Por eso el cine 
es un espacio donde podemos sentir-
nos tan cercanos. SIGNIS existe para 
esto: para crear ámbitos de encuentro 
profundo y verdadero en torno al cine», 
como este Congreso, o los jurados pa-
ralelos que, desde hace 50 años, tienen 
en una treintena de festivales interna-
cionales, para promover este diálogo y 
para conocer, y dar a conocer, películas 
que valgan la pena.  

Son conscientes de que, como ase-
guró en su intervención Cotelo, «los 
temas de fe interesan». Como mues-
tra, un seminario sobre este tema que 
el director organizó para estudian-
tes de Comunicación audiovisual en 
Valencia: «De 60 participantes, 42 se 
declaraban agnósticos. Habían ido 
porque decían: Estoy abierto a cono-
cer la verdad de Dios. Si no es verdad, 
seguiré con mi vida. Pero como sea 
verdad… Mi vida acaba de cambiar». 

María Martínez López

Entrevista a Juan Orellana, Director de SIGNIS España 

El puente lo construyen 
las personas

SIGNIS tiene «vocación fronteriza: tiende puentes a través del cine con aquellos que 
buscan el sentido de la vida», y lo hace mediante encuentros personales, «que es lo que 
primero desmonta prejuicios». Éste ha sido el secreto del II Congreso de SIGNIS España

¿Qué valoración hace del 
Congreso?

Muy positiva. Ha habi-
do gente en todo momento, todas las 
conferencias o mesas redondas han 
tenido interés, y se han dado muchos 
encuentros interesantes. Hasta han 
quedado abiertas posibles colabo-
raciones entre la Universidad San 
Dámaso y SIGNIS en temas de cine. 

¿Qué resaltaría de él?
El encuentro con Gracia Quere-

jeta. Poder tener una conversación 
libre con una directora, en principio, 
no muy creyente, entrar a fondo en 
diversas cuestiones... es el camino 
por el que hay que ir. 

¿Qué tiene el cine que sirve tan 
bien como atrio de los gentiles? 

Porque es un arte popular so-
bre el que cualquier persona, de 
cualquier estrato social, tiene algo 
que decir. Además, el cine, intrín-
secamente, tiene la capacidad de 
despertar sentimientos, de abrir 
heridas, de plantear preguntas... de 
una forma directa y fácil. Es un ins-

trumento muy rico para establecer 
ese diálogo. 

¿Qué elementos del cine de los 
últimos años están sirviendo para 
facilitar más este diálogo? 

Estamos ante el cine de las pre-
guntas. En ese ámbito es posible que 
la Iglesia se encuentre con el hombre 
contemporáneo, avive esas pregun-
tas, acompañe y proponga respues-
tas. Pero hay que partir siempre de 
las preguntas. El cine de otras épo-
cas era un cine de respuestas, que 
daba por supuestas las preguntas. 

A través de SIGNIS, la Iglesia está 
presente en los grandes festivales 
de cine. ¿Qué aporta esta presen-
cia?

Los jurados SIGNIS son un bien 
escaso que hay que custodiar. Es una 
presencia que empezó hace más de 
50 años y que se ha mantenido. Tener 
jurados en festivales importantes, 
donde se valoren películas con crite-
rios no sólo estéticos o comerciales, 
sino antropológicos, es un servicio 
importante a la sociedad. 

¿Cómo aborda SIGNIS su presen-
cia en la frontera? 

Ésa es su vocación: tender puen-
tes; buscar, a través del cine, lugares 
donde podamos encontrarnos con la 
gente en búsqueda. El cine es un ve-
hículo para podernos mirar a la cara 
y acompañarnos en la aventura del 
descubrimiento del sentido de la vida.

¿Qué desafíos implica esto?
Una dificultad muy grande es el 

prejuicio que existe hacia todo lo que 
viene de la Iglesia, que se mantiene 
con el estereotipo de censora. Y en 
el mundo católico, el cine todavía se 
ve como algo que hay que solucionar 
con recetas. Hay que crecer en ma-
durez para poder plantear un diálo-
go de altura con los no creyentes en 
torno al cine. En este sentido, este 
Congreso ha sido un hito, porque 
han intervenido muchos eclesiásti-
cos y ninguno lo ha hecho en clave 
moralista, sino antropológica. 

Una vez planteadas las grandes 
preguntas sobre el hombre, ¿quién 
ofrece respuestas, desde el cine? 

La única posibilidad es que haya 
profesionales católicos en el mundo 
del cine. Tenemos casos de personas, 
como Juan Manuel Cotelo, que hacen 
cine más evangelizador, y otros di-
rectores que hacen películas de otro 
tipo, pero que transmiten valores 
cristianos, como Rafael Gordon o 
Gustavo Ron. 

Un diálogo implica que haya un 
interlocutor dispuesto. ¿Se encuen-
tran de forma habitual?

Hay que hacer un trabajo previo. 
Por ejemplo, lo de Gracia Querejeta 
es un trabajo de años, que empezó 
con su película Héctor y el Premio 
¡Bravo! Estoy convencido de que el 
puente lo establecen las personas, 
sobre todo ahora que hay prejuicios. 
Todo pasa por una relación, porque 
es la que primero desmonta los pre-
juicios, y es donde puedes ir acom-
pañando y descubriendo a las per-
sonas en qué consiste la propuesta 
cristiana.

M.M.L./C.S.A.
Juan Orellana (a la izqda.) entrega a Volker Schlondorff el Premio SIGNIS del Festival de San Sebastián 2007, por El noveno día
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Una 
paz que 
nunca 
llega

Muertos, heridos, destrucción y 
desolación, han sido una vez 

más el balance trágico de un fuerte 
terremoto de 7,1 grados de magni-
tud, en Filipinas. Son muchas las 
familias que han tenido que aban-
donar sus casas, y cientos los pró-
fugos y refugiados. A todos, el Santo 
Padre ha hecho llegar su oración, 
su condolencia y su cercanía, tanto 
más necesaria cuanto que las is-
las filipinas quedan muy lejos del 
mundo occidental, y a veces da la 
impresión de que, como quedan tan 
lejos, nada podemos hacer desde 
aquí. Nuestra ayuda es no sólo ne-
cesaria, sino indispensable. En la 
foto, un grupo de personas pasan 
apesadumbradas ante una iglesia 
destruida en la localidad de Bohol.

«La verdad es que usted tiene muchas cosas que 
firmar», le dijo el Papa Francisco al Presiden-
te de la Autoridad Nacional Palestina, señor 

Abu Mazen, al que recibió en audiencia privada, hace 
unos días; y le regaló una pluma estilográfica. «Sí», le 
contestó el señor Mazen; espero firmar con esta pluma 
el acuerdo de paz con Israel. A lo que el Pontífice añadió 
inmediatamente: «Sí, sí, cuanto antes, cuanto antes». 
Una nota de la Sala de prensa de la Santa Sede informa 
que el coloquio, en la Biblioteca privada del Palacio 
Apostólico, duró media hora, durante la cual hablaron 
de la «reanudación de las negociaciones entre israelíes y 
palestinos, con el auspicio de que tal proceso produzca 
los frutos deseados para encontrar una solución justa 
y duradera a un conflicto cuyo final resulta cada vez 
más necesario y urgente». El líder palestino invitó al 
Papa a visitar Tierra Santa, y corren voces de que un 
próximo Viaje pastoral del Santo Padre a Tierra Santa 
está siendo preparado. De hecho, próximamente recibe 
también al líder israelí Netanyahu; se habla incluso de 
la posibilidad de que el Estado de Israel devuelva a la 
Iglesia católica el Cenáculo.

Devastador terremoto en Filipinas
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«Deberíamos pasar a hablar de cine»: así dijo 
el Papa Francisco, tomando la iniciativa, al 
jesuita padre Spadaro, cuando en su reciente 

entrevista para La Civiltà Cattolica hablaban de los gustos 
artísticos del Santo Padre, e inmediatamente se explayaba, 
con una sana pasión por el séptimo arte: «La Strada, de 
Fellini, es quizá la película que más me haya gustado. Me 
identifico con esa película, en la que hay una referencia 
implícita a san Francisco. Luego creo haber visto todas las 
películas de Anna Magnani y Aldo Fabrizi cuando tenía 
entre 10 y 12 años. Otra película que me gustó mucho fue 
Roma città aperta». Y nos da una luminosa explicación: 
«Mi cultura cinematográfica se la debo sobre todo a mis 
padres, que nos llevaban muy a menudo al cine». Y es que 
la fe que vivió y fue creciendo en el seno de su familia era 
auténtica: ilumina la vida por completo en todos sus as-
pectos y circunstancias, y ante la belleza, ciertamente, de 
un modo muy especial.

Estos días ha tenido lugar el II Congreso SIGNIS Espa-
ña, precisamente sobre la fe y el cine, en el contexto de ese 
atrio de los gentiles que el Papa Francisco, siguiendo la 
estela de Benedicto XVI, promueve con el fin de llevar la 
luz del Evangelio a todos los hombres, y sin duda el hijo de 
la luz que es el cine es instrumento privilegiado. Ya Juan 
Pablo II, en su Mensaje para la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales de 1995, el año en que se festejaba 
su centenario, no dudaba en afirmar que «el cine, con sus 
múltiples potencialidades, puede convertirse en valioso 
instrumento para la evangelización», y por eso alentaba 
a «directores, cineastas y cuantos, en todos los niveles 
profesándose cristianos, trabajan en el complejo y hete-
rogéneo mundo del cine, a actuar de forma plenamente 
coherente con su fe, tomando valerosamente iniciativas 
incluso en el campo de la producción para hacer cada vez 
más presente en ese mundo, a través de su labor profesio-
nal, el mensaje cristiano que es para todo hombre mensaje 
de salvación».

No era la primera vez que la Iglesia hacía esta llamada, 
que como hoy sucede con SIGNIS era felizmente atendida, 
a cuidar y promover el séptimo arte como camino de evan-
gelización. En 1957, lo hacía el Papa Pío XII, en su encíclica 
Miranda prorsus, y evocando la que Pío XI dedicó en parti-
cular al cine, Vigilanti cura, de 1936: «Nos consuela saber 
que las repetidas exhortaciones de Nuestro Predecesor, de 
feliz memoria, y las Nuestras que se dirigen a orientar el 

cine, la radio y la televisión a los fines de la gloria de Dios y 
del perfeccionamiento humano, han encontrado una gran-
de y fecunda resonancia». No otra cosa que la búsqueda de 
la gloria de Dios y el bien del hombre ha hecho al cine digno 
de ser llamado hijo de la luz, transmisor de la belleza que 
anhela todo corazón humano, la belleza auténtica, que es 
el resplandor de la fe. Por eso, como manifiesta el Papa 
Francisco en su entrevista de La Civiltà Cattolica, y leemos 
en su primera encíclica, Lumen fidei: «Los hombres que, 
aunque no crean, desean creer y no dejan de buscar, en la 
medida en que se abren al amor con corazón sincero y se 
ponen en marcha con aquella luz que consiguen alcanzar, 
viven ya, sin saberlo, en la senda hacia la fe». La fe auténti-
ca ilumina, en efecto, la vida entera, y es entonces cuando 
puede admirarse la belleza auténtica.

De ella habló el Papa Juan Pablo II en su Carta a los ar-
tistas, de 1999: «Toda forma auténtica de arte es, a su modo, 
una vía de acceso a la realidad más profunda del hombre 
y del mundo… La belleza es clave del misterio y llamada a 
lo trascendente». Y su sucesor lo hacía resonar de nuevo, 
conmemorando el décimo aniversario, en su encuentro 
con los artistas en la Capilla Sixtina: «¿Qué puede volver 
a dar entusiasmo y confianza, qué puede alentar al espí-
ritu humano a encontrar de nuevo el camino, a levantar 
la mirada hacia el horizonte, a soñar con una vida digna 
de su vocación, sino la belleza?» Y quiso citar esta, «sin 
duda atrevida y paradójica», expresión de Dostoyevski: «La 
Humanidad puede vivir sin la ciencia, puede vivir sin pan, 
pero nunca podría vivir sin la belleza, porque ya no habría 
motivo para estar en el mundo. Todo el secreto está aquí, 
toda la Historia está aquí». Pero no hay que engañarse. 
«Con demasiada frecuencia –añadía Benedicto XVI–, la 
belleza que se promociona es ilusoria y falaz, y en lugar de 
hacer que los hombres salgan de sí mismos y se abran a ho-
rizontes de verdadera libertad atrayéndolos hacia lo alto, 
los encierra en sí mismos y los hace todavía más esclavos, 
privados de esperanza y de alegría. La belleza auténtica, 
en cambio, abre el corazón humano al deseo profundo de 
conocer, de amar, de ir hacia el Otro, hacia el más allá. Si 
aceptamos que la belleza nos toque íntimamente, nos hie-
ra, nos abra los ojos, redescubrimos la alegría de la visión, 
de la capacidad de captar el sentido profundo de nuestra 
existencia, el Misterio del que formamos parte y que nos 
puede dar la plenitud, la felicidad». He ahí a los hombre de 
fe: atraídos por la Belleza.

Atraídos 
por la Belleza

Una singular 
relación

Judíos y cristianos compartimos 
la herencia bíblica que explica la 

relación entre Dios y los hombres. 
Nos reafirmamos en la singular 
relación entre católicos y judíos 
basada en un legado espiritual 
común y en una responsabilidad 
compartida en la defensa de la 
dignidad humana.

Como católicos y judíos, 
abogamos por un mundo en el 
que los derechos humanos sean 
reconocidos y respetados, y todos 
los pueblos puedan florecer 
en paz y libertad. Estamos 
comprometidos a fortalecer 
nuestra colaboración para lograr 
una más equitativa distribución 
de las riquezas y los beneficios 
derivados de los avances de la 
ciencia, Medicina, educación y 
desarrollo económico. Nuestra 
unión busca una mejora del 
mundo, de forma que refleje la 
visión bíblica original: Y vio Dios 
todo lo que había hecho, y todo era 
bueno (Génesis 1, 31)

Animados por la preocupación 
expresada por el Papa Francisco 
acerca del bienestar universal 
de todos, especialmente de los 
pobres y oprimidos, compartimos 
la creencia de que cada individuo 
ha sido dotado por Dios de 
dignidad. Esto requiere que 
cada persona pueda expresar 
su libertad de conciencia y 
religión de manera individual e 
institucional, privada y pública. 
Deploramos la manipulación 
política de la religión. Nos 
entristece profundamente que se 
tome el nombre de Dios en vano. 
Judíos y católicos condenamos 
la persecución por motivos 
religiosos. Especialmente 
respecto a la minoría cristiana y 
a la comunidad judía en Oriente 
Medio.

Judíos y católicos renovamos 
nuestro compromiso para 
educar a nuestras respectivas 
comunidades en el conocimiento 
y respeto del otro. Acordamos 
cooperar para mejorar las vidas 
de los que viven en los márgenes 
de la sociedad: los pobres, los 
enfermos, los refugiados, las 
víctimas del tráfico humano, y 
proteger la creación de Dios de 
los peligros del cambio climático. 
No podemos hacer esto solos. 
Hacemos un llamamiento a 
todos aquellos en posiciones 
de autoridad e influencia para 
que se nos unan en la causa del 
bien común, de forma que todos 
podamos vivir en dignidad y 
seguridad, y la justicia y la paz 
prevalezcan.

De la Declaración conjunta  
del XXII Encuentro Internacional 

Católico-Judío

Imagen de La última cima, de Juan Manuel Cotelo
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Hora de ser apóstoles

Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos el tiempo; tal como seamos, así serán los tiempos. 
Lo anterior es de san Agustín. En el ambiente social puede regir materia o espíritu. La supremacía del 

espíritu es el eje de la civilización cristiana. Se ha dicho que nadie puede ser verdadero cristiano si no es apóstol. 
San Pablo comienza todas sus cartas presentándose como apóstol de Nuestro Señor Jesucristo. El deber de 
apostolado no corresponde sólo al sacerdote o al monje, también a todo cristiano que, según la enseñanza de 
Jesús, debe ser la sal y la luz del mundo. San Pedro a todos pidió que estuvieran dispuestos siempre a dar razón 
de la propia fe. El apóstol debe penetrar con libertad y audacia en todos los ambiente.

Fernando Martínez
Madrid

Jesús pasó por Pajares

Jesús pasó por Pajares de la Lampreana (Zamora) y fue muy bien recibido. 
Se le abrieron todas las puertas y entró libremente en nuestras casas. Habló 

con las familias y, al despedirse, se iban con Él uno, dos y hasta tres de sus 
miembros. Apenas quedó una familia que no tuviera hijos, primos o sobrinos 
que no se fueran con Jesús. El pueblo era pequeño. A mediados del siglo pasado, 
unos 1.500 habitantes, y entre curas, frailes y monjas de los más variados 
hábitos llegamos a sumar unos 130. Ahora hemos decrecido. Los habitantes 
son unos 500 y aún vivimos unos 40 sacerdotes, religiosos y religiosas. Nos 
fuimos con Jesús y le seguimos por Méjico, Guatemala, Cuba, Santo Domingo, 
Puerto Rico, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia o China. Un regalo nos ha hecho 
ahora Jesús: un dominico mártir, el Beato Eliseo Miguel (29 años) muerto el 22 
de diciembre de 1936 en Santander; y tres carmelitas calzados: Ángel Reguilón 
Lobato y Bartolomé Andrés Vecilla (19 años) y Ángel Sánchez Rodríguez (18 
años) muertos en Madrid el 18 de agosto de 1936, beatificados el 13 de octubre en 
Tarragona. Confiamos en que Jesús siga pasando por Pajares y nos bendiga.

Jesús Gómez 
Pajares de Lampreana (Zamora)

Aborto y salud mental

He participado en el XVII Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado en Sevilla del 
25 al 28 de septiembre de 2013. Allí hubo un Simposio monográfico sobre Salud 

mental y aborto, de gran interés. Participaron varios psiquiatras de renombre nacional 
e internacional, aclarando varias cuestiones desde el punto de vista científico. En dicho 
Simposio, se ha puesto de manifiesto que, antes de la introducción de la Ley Orgánica 
2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva, conocida como Ley Aído, el supuesto de riesgo 
grave para la salud física y psíquica de la madre suponía el 96,77% del total de abortos. 
Y a partir de dicha ley se ha reducido a 7,3%. En cambio, el nuevo supuesto de petición 
de la madre ha sido del 89,58% de los casos. Como se ve, el pretexto de riesgo para la 
salud física y psicológica de la madre ha desaparecido. La Psiquiatría ha estado dando 
cobertura falsa a más del 90% de los casos de aborto. En el Simposio se plantea que, ante 
la nueva ley, la Psiquiatría como profesión debe luchar por la dignificación de la persona 
y no servir de excusa al Gobierno de España, para no ser nuevamente cómplices de una 
falsa excusa para abortar.

Carmen Gómez Lavín 
Médico Psiquiatra

El hombre es eminentemente espiritual

Quienes por el privilegio de los años observamos la deriva que va tomando la sociedad, percibimos que va 
perdiendo su componente espiritual de manera alarmante. El hombre es un conjunto inseparable de cuerpo 

y espíritu. Tan malo es dedicar el esfuerzo y la inteligencia a la satisfacción de los goces corporales, como 
reducir todo a lo puramente espiritual, con desprecio de la materia, porque no somos ángeles. Lo normal es dar a 
cada uno lo suyo. Hoy, el hombre se deja deslumbrar por el progreso, que tantas ventajas proporciona, e inmerso 
en las preocupaciones del mundo descuida el fin primordial de la vida, su destino eterno. Y es eterno porque el 
hombre es un ser espiritual, y espirituales son sólo Dios, los ángeles y el hombre (creado a imagen y semejanza 
de Dios). Fijémonos en este detalle: por espirituales, somos eternos. Entenderlo puede suponer corregir el rumbo 
de una vida descaminada. ¿Qué le pasaría a un barco que navegara desconociendo su situación y su destino? 
El hombre piensa, razona y es espiritual y libre. Puede optar a una vida en la que prive lo carnal o lo espiritual, 
sin olvidar que cada una de ellas lleva aparejada un destino diferente. Parece lógico que el hombre no debe 
contentarse sólo con bienes perecederos, si puede aspirar a los eternos.

Antonio de Pedro Marquina
Zaragoza
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El 12 de octubre, 
mucho que celebrar, 
como cada año 

El 12 de octubre es la fecha 
en la que celebramos y 

concentramos eventos de un 
gran calibre popular, histórico 
y religioso; de una magnitud 
que salta fronteras e incluso  
continentes.

La celebración de la Virgen del 
Pilar, la Pilarica, comenzó bajo la 
presidencia de nuestra reina Sofía, 
que en un homenaje a la Guardia 
Civil, dio el pistoletazo de las 
fiestas grandes de Zaragoza.

La Guardia Civil celebra su 
Patrona bajo  el manto de la 
Virgen del Pilar. Los cuarteles de 
la Benemérita, en esta fecha,  son 
lugares de visita de los vecinos del 
pueblo, a la vez que estos agentes, 
con su comandante al frente, 
son agasajados con presentes 
como muestra de respeto y 
agradecimiento al trabajo y a la 
Institución a la que pertenecen y 
representan.

El día suele comenzar con la 
celebración eucarística, en la que 
se recuerda a los que han dado su 
vida en actos de servicio.

Por otro lado, la fiesta de la 
Hispanidad recuerda la toma de 
posesión de Cristóbal Colón  de la 
Isla Guanahaní, en nombre de los 
Reyes Católicos, en 1492. Dicha isla 
sería bautizada con el nombre de 
San Salvador.

Es, cada año, un hermoso día 
para el descanso, la reflexión y 
desear el bien colectivo a toda la 
Humanidad.

Antonio Porras Castro
Villafranca de Córdoba (Córdoba)
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Quien posee la palabra, posee el 
mundo. Quien domina la retó-
rica, se impone. En el mundo 

de las ideas y de la política, los amos 
del discurso se colocan en cabeza. 
La Historia puede estudiarse como 
el avance y el retroceso de las retó-
ricas. Nietzsche, Marx y Freud, por 
ejemplo, han generado poderosas re-
tóricas que han marcado el siglo XX. 
La palabra es arma más eficaz que la 
fuerza física; por eso la violencia se 
esfuerza en construir retóricas que la 
justifiquen... Cuando hablo de retóri-
ca, me refiero a un discurso elaborado 
con el fin de convencer, persuadir o 
emocionar. No uso retórica en sentido 
peyorativo, sino como sinónimo de 
discurso: el argumentario de una idea 
o de un proyecto.

Uno de los productos fundamen-
tales de la retórica son las leyes: son 
elecciones, lecturas, disposiciones 
que verbalizan una determinada vi-
sión del mundo. Deseo centrarme so-
meramente en la retórica del aborto, 
con ocasión del actual debate sobre 
la anunciada modificación de la ley 
en España. El estudio de la retórica 
del aborto es especialmente intere-
sante, pues prueba cómo la palabra 

puede imponerse a los hechos. Por-
que el aborto, en efecto, soslaya: a) el 
sentido común, ya que todo el mundo 
entiende que, si hubiera sido aborta-
do, no estaría vivo ahora; b) la ciencia 
experimental, pues desde la invención 
del microscopio es observable que el 
embrión es un ser humano en forma-
ción, con su código genético completo; 
no una gelatina más o menos informe.

En un artículo recientemente pu-
blicado en El País, por José Ezequiel 
Páez Conesa, se lee que el ministro de 
Justicia «cometería un grave error si 
suprimiera el sistema de aborto libre. 
El problema, de nuevo, es que actúa 
sobre la falsa creencia de que la cues-
tión relevante a resolver es cuándo es 
moralmente correcto que una mujer 
aborte y no cuándo está justificado 
que nosotros, el conjunto de la ciu-
dadanía, la obliguemos a dar a luz». 
Aquí mi crítica: el concepto de obligar 
a dar a luz es retórico, es decir, una 
construcción verbal cuya validación 
ha de confrontarse con los hechos. Se 
denomina dar a luz al final exitoso de 
un embarazo, proceso natural por el 
que, desde el momento de la fecunda-
ción, un niño o una niña –hijo de sus  
progenitores– comienza a desarro-

llarse. Habida cuenta de que toda vida 
humana se inicia con el embarazo, es 
lógico que, si alguna legítima autori-
dad existe con voluntad de dar a cada 
uno lo suyo (definición clásica de jus-
ticia), tutele la vida humana, esto es, 
lo más suyo de cada cual, lo más mío 
de cada yo. Es biológicamente obvio 
que, a partir del embarazo, ya no hay 
una sola vida, la de la madre, sino dos, 
la de la madre y el hijo o hija (y la del 
padre, tan responsable como la madre 
de la criatura). El concepto de obligar 
a dar a luz atribuye al Estado un po-
der coercitivo que no tiene. Las leyes 
no obligan a no matar al vecino, sino 
que castigan a quien lo hace.  

Escribe más adelante: «Nuestra 
vida mental comienza, calculándo-
lo prudentemente, a las 20 semanas 
de gestación. Hasta ese momento, el 
feto es un organismo sin mente: sin 
apetencias, sin sensaciones e incluso 
sin dolor. A efectos de lo que realmen-
te importa, no existe ningún vínculo 
entre un feto de menos de 20 semanas 
y la futura persona que llegará a ser». 
Ese no existe ningún vínculo es una 
negación de la evidencia, dado que 
desde la fecundación hasta la muer-
te natural el individuo es el mismo: 

esté despierto o dormido, tenga uso de 
razón o no, padezca Alzheimer o po-
sea una notable lucidez mental. Toda 
segmentación en la vida humana de 
cara a su eliminación es arbitraria: es 
disponer de la vida de otro. Cualquier 
persona ha sido un embrión de menos 
de 20 semanas, por lo que la conexión 
entre el ser humano autónomo y sano 
y aquel embrión es completa, sin solu-
ción de continuidad.

Dos vidas; pero una, prescindible

Las retóricas que niegan las evi-
dencias fácticas –no sólo racionales, 
como las geométricas– han de labo-
rar con intensidad para convertir en 
más fuerte el argumento más débil. 
El recurso más sencillo suele ser im-
putar al contrario el propio defecto. 
Es lo que sucede en esta idea de Páez 
Conesa: «El debate sobre el aborto 
no surge de una discrepancia sobre 
hechos, sino sobre valores». En efec-
to: el hecho es el desarrollo continuo 
de la vida humana. La valoración la 
ha llevado a cabo él mismo, al cifrar 
en 20 semanas el antes y el después 
de la libre disposición sobre otro ser 
humano. 

Otro recurso retórico es presentar 
como concesión lo que es de estric-
ta justicia. El derecho a la vida no es 
una gracia que concede el Estado o la 
sociedad. Lejos quedaba de nuestra 
cultura el primitivo derecho de vida y 
de muerte del pater familias romano. 

El autor reconoce que en el embara-
zo hay dos vidas humanas distintas: 
«Tampoco niego los hechos biológicos 
básicos: el embrión o feto es un ser 
vivo distinto de la madre, miembro de 
nuestra especie, cuyo desarrollo has-
ta devenir un bebé puede trazarse sin 
solución de continuidad. Renegar de 
la biología es un disparate que nadie 
debería cometer a estas alturas de la 
discusión académica sobre el asunto»; 
sin embargo, concluye que «el derecho 
al aborto no se basa en la libertad de 
disponer del cuerpo, sino en la libertad 
de conciencia». Pero, ¿por qué la propia 
conciencia puede decidir sobre la vida 
de otro? El hijo concebido, además, es 
hijo del padre y de la madre: de los dos.

Termino mi análisis con esta cita: 
«Sólo mediante una legislación que 
incluya el aborto libre es posible pro-
teger la libertad de conciencia de las 
mujeres. Y la creación de un sistema 
robusto de servicios y ayudas públicos 
es la forma legítima de proteger la vida 
humana prenatal y la libertad efectiva 
de ser madre». Pero padre y madre se 
es desde el momento en que se ha en-
gendrado a un hijo. Es, en ese momen-
to, sobre todo, en el que hay que ejercer 
la libertad… y la responsabilidad.

Antonio Barnés

«Quien posee la palabra, posee el mundo. El estudio de la retórica del aborto 
es especialmente interesante, pues prueba cómo la palabra puede imponerse  
a los hechos»; tanto al sentido común, como a la ciencia. Ante el debate abierto 
sobre la anunciada modificación de la ley actual, el autor, doctor en Filología, 
desmonta algunas de las afirmaciones más frecuentes de los partidarios del aborto

O cómo la palabra puede imponerse a los hechos

La retórica del aborto

Las retóricas que niegan las evidencias fácticas han de laborar con intensidad para convertir en más fuerte el argumento más débil
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Ante esta gran peregrinación 
internacional de familias a la 
tumba de san Pedro, ¿por qué 

es importante resaltar la importan-
cia de la familia en este Año de la fe?

La peregrinación a Roma quiere ser 
una fiesta de fe de las familias cris-
tianas, para gustar la alegría de estar 
juntos: padres, hijos, abuelos y nietos. 
Queremos gustar la belleza de la fa-
milia, que es lo mas bello del mundo.

¿Por qué dice que es lo más bello 
del mundo?

¡Porque es el culmen de la creación 
de Dios, el fruto de su trabajo! Cuando 
Dios crea al hombre, indudablemen-
te una gran obra, va más allá y crea 
su obra maestra: la familia. Esto es 
algo que está grabado en el corazón 
de toda persona humana; de todos los 

hombres y mujeres, nadie está exclui-
do. ¡Todo el mundo quiere ser familia!

Esta peregrinación tiene también 
una dimensión misionera, de evan-
gelización. ¿Cómo se logra esto?

La primera evangelización de la fa-
milia es, precisamente, mostrar que 
ser familia es posible, y que es algo go-
zoso. Queremos gritar al mundo nues-

tra alegría, que estamos contentos 
de ser familia. Y también queremos 
disipar las nubes oscuras que tantas 
veces se ciernen sobre esta obra ex-
traordinaria que es la familia. 

¿A qué nubes se refiriere?
Desafortunadamente, hay nubes 

que no son naturales, que han sido 
creadas a propósito. Pienso en el ol-

vido culpable de la familia por parte 
de la política, la economía, la cultura, 
el Derecho, las finanzas..., instancias 
que no tienen en cuenta a la familia 
para nada. Las amenazas son, por 
ejemplo, la falta de trabajo, que lle-
va a los jóvenes a no poder fundar su 
familia; las decisiones urbanísticas 
que crean apartamentos que impi-
den, por ejemplo, tener en casa a los 
abuelos; la falta de ayudas a familias 
que deciden tener hijos; una cultura 
que exalta el Yo y condena el Nosotros; 
un hedonismo que empuja a satisfa-
cer los propios intereses sin tener en 
cuenta a los demás: la mujer, los hijos, 
los abuelos... Son amenazas creadas 
intencionadamente.

¿Cómo pueden entonces nuestras 
familias ayudar a disipar las nubes?

Es indispensable que las familias 
cristianas redescubran la belleza que 
hay en la comunicación de la fe. So-
bre todo, dentro de su casa: los padres 
cristianos que enseñan a vivir la fe 
a sus hijos, los abuelos que la comu-
nican a sus hijos y a sus nietos, hijos 
que ayudan a sus padres a volver a 
la Iglesia... Hay que descubrir el diá-
logo intergeneracional, que se ha in-
terrumpido. No podemos construir 
una sociedad en cuyas familias los 
miembros no se comunican entre sí.

Pero transmitir la fe en la familia 
no es sólo hablar de Dios a los hijos...

Precisamente, las familias deben 
ayudar y evangelizar a otras familias. 
Y aquí es importante darse cuenta de 
que una familia no puede estar ence-
rrada en sí misma. Éste es un pun-
to crucial, porque existe también el 
riesgo de un individualismo familiar, 
además del personal. El individualis-
mo, ya sea personal, familiar, regional, 
nacional..., es siempre estéril. Lleva 
siempre a la esterilidad y a la tristeza. 
Mientras que la apertura al otro, y a 
otras familias, es siempre fuente de 
riqueza. En este sentido, Dios es, de 
hecho, una familia de tres Personas.

Otra dificultad es la falta de una 
adecuada preparación al matrimo-
nio. Benedicto XVI habló de un Vade-
mecum para la Iglesia, para resolver 
este problema. ¿Qué ha pasado?

El Vademecum está casi listo. En el 
fondo, hay un punto fundamental: no 
hay duda de que la decisión del Papa 
Francisco de convocar un Sínodo so-
bre la familia es una llamada a toda la 
Iglesia –obispos, sacerdotes y laicos–, 
para poner a la familia en el centro 
de la discusión, y ver cómo podemos 

Desde mañana y hasta el domingo tendrá lugar en Roma uno de los grandes actos  
del Año de la fe: la Peregrinación Internacional de Familias a la tumba de san Pedro,  
que busca remarcar el protagonismo de las familias en la evangelización. Estas jornadas 
se celebran justo después de encontrarse con el Papa la Asamblea Plenaria del Consejo 
Pontificio para la Familia, reunida para estudiar los desafíos de la Iglesia en la pastoral 
familiar, como la transmisión de la fe a los hijos, el cuidado de los ancianos, la acogida 
a quienes viven en situaciones irregulares, o la preparación al matrimonio según 
el Vademecum anunciado por Benedicto XVI y que «ya está casi listo», como adelanta 
a Alfa y Omega el Presidente del Consejo Pontificio para la Familia

Monseñor Vincenzo Paglia, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia

«Las familias deben ayudar y 
evangelizar a otras familias»

Monseñor Paglia, en una celebración de Bendición de Matrimonios, en la basílica de San Valentín, de Terni (Italia), el pasado febrero

«Puedo adelantar que el Vademecum está casi listo  
y tiene como punto cardinal recuperar el interés 

de la comunidad por la familia. Va a pedir un camino 
más largo de reflexión y vida cristiana. Esto comporta 

acompañar a los matrimonios, algo que, por desgracia, 
se aleja mucho de la práctica en las parroquias»
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estar al lado de las familias concretas: 
las sanas y las débiles, las que están 
contentas y las que tienen problemas. 
Es necesario devolver la familia al 
centro de las comunidades parroquia-
les. Si es cierto que No es bueno que el 
hombre esté solo, es igual de cierto que 
No es bueno que la familia esté sola. 

¿Se puede pensar que la prepara-
ción al matrimonio, a partir del Va-
demecum, será más intensa y larga?

Puedo adelantar que el Vademe-
cum tiene como punto cardinal recu-
perar el interés de toda la comunidad 
por la familia. En segundo lugar, va 
a pedir un camino más largo de re-
flexión y de vida práctica cristiana. El 
matrimonio no se prepara en un tubo 
de ensayo, se prepara viviendo den-
tro una comunidad cristiana. Y esto 
comporta el acompañamiento de los 
primeros pasos de los matrimonios 
recién fundados, algo que, desgracia-
damente, se aleja mucho de la práctica 
real en nuestras parroquias. 

Muchas veces se insiste en acom-
pañar a las familias en dificultad, 
pero también las familias unidas ne-
cesitan la fuerza de la Iglesia...

Exacto. En este sentido, es indis-
pensable despertar a la comunidad 
cristiana para que hagan una acogida 
activa a las familias. Por eso mismo, 
hay que ayudar a las parejas que se 
preparan al matrimonio, y para eso 
es urgente una mayor conciencia del 
paso que van a dar. El Vademecum 
del Consejo Pontificio para la Familia, 
que está casi a punto, tratará específi-
camente estos asuntos.

¿Y qué ocurre con las familias en 
situaciones llamadas irregulares? 
¿Cómo ha de acogerlas la Iglesia?

No es casual que el Papa Francisco 
haya decidido convocar, a los pocos 
meses de su ministerio petrino, un 
Sínodo sobre la familia. El Papa Fran-
cisco quiere que la Iglesia entera cuide 
de todas las familias. Nos ha hablado 
de la necesidad de la proximidad, de 
estar junto a familias que están en di-
ficultades –económicas, culturales o 
espirituales–. El Papa ha comparado 
la Iglesia como un hospital de campa-
ña. El hospital existe para curar las 
situaciones más problemáticas: a ve-
ces, no es suficiente la aspirina, no es 
suficiente una breve exhortación... A 
veces, es necesario también una cura 
prolongada, una rehabilitación más 
larga. No podemos pedir a un enfermo 
que eche a correr inmediatamente. 
Son metáforas para subrayar un re-
novado empeño que el Papa Francisco 
ha pedido a los obispos, a los sacerdo-
tes y a los laicos cristianos. 

¿Cómo debe ser la atención a los 
fieles divorciados y vueltos a casar?

Estas situaciones, que existen hoy 
en la Iglesia, son objeto de una gran y 
atenta reflexión. El criterio central de 
esta reflexión es éste: no pisotear la 
verdad, pero extender la misericordia. 
Los detalles de este horizonte, obvia-
mente, serán estudiados atentamente. 

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo 

Peregrinación de las Familias a la tumba de san Pedro

Del centro de la Iglesia, 
 al corazón del mundo

A partir de mañana, cientos de miles de familias de todo el mundo peregrinarán  
a la tumba de san Pedro, al corazón de la cristiandad, con ocasión del Año de la fe. 

Pero no están llamadas a participar en un acto multitudinario sin más, sino a recibir 
un envío misionero, porque entre las prioridades pastorales del Papa Francisco 
está la de poner a las familias en el centro de la evangelización, desde una doble 
perspectiva: acompañarlas en la fe y lanzarlas al apostolado de otras familias

Más de 150.000 familias viaja-
rán a Roma durante este fin 
de semana, para participar 

en la Peregrinación Internacional 
de Familias a la tumba de san Pedro, 
convocada con motivo del Año de la 
fe. El motivo de la peregrinación es 
«promover una gran fiesta de la fa-
milia alrededor del Papa Francisco. 
Roma quiere y debe convertirse en la 
capital de la familia italiana y mun-
dial. Ser una familia es bello; cons-
truir una familia es bello: es lo que 
queremos gritar al mundo», como 
explicó en rueda de prensa, la pasa-
da semana, monseñor Paglia, Pre-
sidente del Consejo Pontificio para 
la Familia. Precisamente, el lema de 
la peregrinación es ¡Familia, vive el 
gozo de la fe!

No obstante, estas jornadas no 
buscan sólo animar a las familias 
en su vivencia de la fe, y en la trans-
misión de la fe de padres a hijos, sino 
que implican un compromiso misio-
nero para las familias dentro de la 

Iglesia y del mundo, dentro de cada 
comunidad cristiana en su apoyo de 
la familia, y para toda la sociedad. 
Como explicó monseñor Paglia, «la 
familia tiene que volver a ser el cen-
tro de la cultura, la política, la eco-
nomía, las finanzas y la vida de los 
pueblos y las naciones. La familia 
debe estar cada vez más en el centro 
de la atención y la preocupación de la 
Iglesia después del Concilio». 

Antes de que sea demasiado tarde

Monseñor Paglia aclaró también 
que «el Papa Francisco, con la cele-
bración del próximo Sínodo [que se 
celebrará en octubre de 2014, y ver-
sará sobre los desafíos pastorales 
de la familia en la evangelización], 
recuerda esta urgencia antes de que 
sea demasiado tarde. Todas las dió-
cesis del mundo están invitadas a 
reflexionar, replantearse y dar un 
nuevo empuje a la pastoral familiar».

El programa de esos días res-

ponde a esa doble perspectiva: la 
de ayudar a las familias a ser hoga-
res cristianos, y la de lanzarlas al 
apostolado de otras familias. Así, el 
viernes 25 irán llegando a Roma fa-
milias de todo el mundo; el sábado 
por la mañana, después de celebrar 
la Eucaristía con los cardenales de 
cada país, dará inicio la gran pere-
grinación desde distintos puntos 
de la ciudad hasta la Plaza de San 
Pedro donde, por la tarde, habrá un 
encuentro de oración de todas las 
familias y una Porfesión de Fe, junto 
al Santo Padre; el domingo, habrá 
un multitudinario rezo del Rosario 
en la Plaza de San Pedro, y el Papa 
Francisco celebrará la Eucaristía y 
rezará el Ángelus.

En resumen: un viaje de cientos 
de miles de familias al centro de la 
cristiandad, para volver a poner la 
institución familiar en el corazón de 
la sociedad del siglo XXI.

José Antonio Méndez

El Papa Francisco, en la Misa del Domingo de Ramos de este año, besa a un niño, con sus padres



12 Aquí y ahora
jueves, 24 de octubre de 2013 

Ganaron el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia en 
2012 por repartir millones de 

toneladas de comida en España desde 
que nacieron, en Barcelona, en 1987. 
Los Bancos de Alimentos, desde 2010, 
año en que los españoles empezaron 
a ser conscientes del grado de nece-
sidad en que se encontraban muchas 
familias, han aumentado un 20% de 
actividad cada año. «Es el mayor rit-
mo de crecimiento de toda Europa. 
Pero aun así, no llegamos: crecen más 

rápido las necesidades que nuestras 
posibilidades», explicó el Presidente 
de FESBAL (Federación Estatal de 
Bancos de Alimentos), don José An-
tonio Busto, el pasado viernes en una 
rueda de prensa para dar a conocer 
las cifras que maneja la entidad. Una 
de estas cifras señala que, el año pa-
sado, se repartieron, a entidades be-
néficas, 104 millones de toneladas de 
comida. «Hay pobreza severa en Espa-
ña, y esas personas necesitan ayuda 
alimentaria», señaló Busto.

Sólo en la Comunidad de Madrid, 
el Banco de Alimentos recogió el año 
pasado 13.000 toneladas de comida, 
gracias a centenares de empresas 
donantes, y particulares que se vuel-
can en las Operaciones Kilo. «Que ha 
aumentado la solidaridad de los ma-
drileños es un hecho», afirmó el Pre-
sidente de la entidad a nivel local, don 
Javier Espinosa, en la presentación 
de los proyectos para el nuevo curso, 
que tuvo lugar la pasada semana en 
el Colegio de Economistas. También 

ha disminuido el despilfarro. Pero la 
pobreza aumenta. El Banco de Ali-
mentos de Madrid –BAM– atendió, du-
rante 2012, cerca de 80.000 personas 
a través de 450 entidades benéficas. 
Pero hay más de 60 en lista de espera.

Por eso, el objetivo de este año es 
dar un paso más. Uno de los proyectos 
consiste en aumentar la capacidad 
de recogida de frutas y hortalizas, 
gracias a un programa de la Unión 
Europea que favorece el intercambio 
entre cooperativas y entidades bené-
ficas de los excedentes de producción. 
También aumentan las sedes –hasta 
ahora, sólo había una, en la Carrete-
ra de Colmenar–. El pasado lunes, se 
inauguró en Alcorcón un nuevo local 
donde un centenar de voluntarios re-
partirá unos 8.000 kilos de comida 
al día en la zona sur. «Esta sede va a 
atender a núcleos de población que 
suponen el 20% de nuestra actividad», 
reconoció Espinosa en la inaugura-
ción, a la que asistió la Reina doña 
Sofía. También en este curso, el BAM 
ha involucrado al sector de la restau-
ración. La Fundación Altius-UFV, en-
tidad colaboradora del Banco, es la 
encargada de recoger, en el proyecto 
piloto, menús semanales de diez ho-
teles y restaurantes, que se reparten 
entre varias familias. 

Por último, buscan aumentar la 
participación ciudadana. Y lo harán 
con un gran evento, que se organizará 
también a nivel nacional, que consiste 
en recoger, entre el 29 y 30 de noviem-
bre, y el 1 de diciembre, al menos diez 
millones de kilos de alimentos con 
los que llegar a 150.000 personas más 
en lo que queda de año. En Madrid, 
el objetivo es el millón de kilos, y se 
necesitan 20.000 voluntarios para re-
coger los alimentos en 1.000 puntos de 
distribución. Toda la información de 
la Gran Recogida, a nivel español, en 
www.bancodealimentos.es, y en Ma-
drid, www.granrecogidamadrid.org

Cristina Sánchez Aguilar

Desde 2010, los Bancos de Alimentos en España aumentan un 20% de su actividad cada 
año. «Es el mayor ritmo de crecimiento de Europa, pero aun así no llegamos», explica 
el Presidente de la Federación, don José Antonio Busto. La solución, cara al nuevo curso, 
es aumentar las sedes, involucrar a los restaurantes y organizar una gran recogida, 
en coordinación con todo el país

Los Bancos de Alimentos no llegan a cubrir toda la demanda alimenticia del país

104 millones de toneladas  
de comida repartida

Sólo en la Comunidad de Madrid, 60 entidades benéficas están en la lista de espera del Banco de Alimentos. Foto: BAM

Enseñanzas de monseñor Bergoglio, hace 50 años

Jorge Milia –periodista, amigo y ex alumno del Papa 
Francisco, cuando era profesor de Literatura– ha 
inaugurado el nuevo curso académico de los Cen-

tros de Estudios Superiores de la archidiócesis de 
Granada, que comprenden los Institutos de Teología 
Lumen gentium y de Filosofía Edith Stein, el Centro de 
Magisterio La Inmaculada, y el Centro Internacional 
para el Estudio del Oriente Cristiano. Su conferencia 
inaugural, en el Seminario Mayor, acercó a los gra-

nadinos la persona del Santo Padre cuando, en 1965, 
era docente de Literatura. «No se limitó a su materia; 
marcó en nuestras mentes la idea de que, si la fe era un 
don, también su aceptación era una responsabilidad 
que exigía dar testimonio de ella. La particularidad 
de su forma de explicarlo fue, no la imposición, sino 
el convencimiento». Sobre monseñor Bergoglio, Milia 
destacó cómo la «expresión de la Verdad era uno de los 
elementos de su apostolado». Ser decididos y verdade-

ros testigos de la fe son los aspectos a los que el Papa 
remitía, al tiempo que apuntaba contra la tibieza del 
cristiano. El arzobispo de Granada, monseñor Javier 
Martínez, presidió el acto académico, al que asistieron 
el Rector de la Universidad San Dámaso, don Javier 
Prades, y el Director del Instituto de Teología, don 
Enrique Rico Pavés.

Paqui Pallarés
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Ha sido algo increíble y repeti-
ría seguro; La gente necesita 
que vayamos a buscarlos; Una 

experiencia te da la vida a los que 
volvemos de allí; Lo vivimos todo con 
alegría; Ahora se tiene que notar que 
somos cristianos...: éste es el primer 
balance que han hecho, al llegar a Es-
paña, varios jóvenes de la diócesis de 
Barcelona que fueron, con el grupo de 
la Conferencia Episcopal Española, 
a participar en la JMJ Río 2013. Antes 
de ir a Río, estuvieron siete días en la 
diócesis de Campo Limpo (Sao Paulo), 
y no han podido traer mejores recuer-
dos de las familias que los alojaron en 
sus casas, y de la acogida que les die-
ron allí los jóvenes de las parroquias 
de acogida. En el video La juventud 
del Papa cuentan que, al principio, les 
golpeó la apariencia de pobreza y de 
precariedad, así como las malas con-
diciones de las favelas que visitaron, 
pero allí se encontraron con la sor-
presa que les tenía preparada el Señor: 
«Poco a poco, empezamos a sentirnos 
como en nuestra casa –cuentan en el 
video–. Ellos afrontan sus condicio-
nes con una alegría y una esperanza 
increíbles, con ganas de tirar hacia 
delante, y hemos comprobado cómo 
la gente puede ser feliz con tan poco, 
viendo la presencia de Dios por todas 
partes, porque parece que el hombre, 
cuanto menos tiene, parece que más 
cerca está de Dios».

Con el Papa, y Cristo en el centro

Otro impacto positivo lo recibieron 
de la vitalidad y el entusiasmo de los 
jóvenes voluntarios brasileños que los 
recibieron, en las casas, en las calles y 
en las parroquias, con sonrisas, can-
tos y bailes: «Compartir con ellos la 
fe –revela un peregrino–, nos ha he-
cho darnos cuenta de que nos une algo 
que es más grande que nuestra propia 
vida». Y, sobre todo, música, mucha 
música, en una manera de vivir la fe 
que tienen los brasileños y que llamó 
mucho la atención de los peregrinos 
de la diócesis de Barcelona. La repre-
sentación que prepararon para ellos 
los brasileños le hace recordar a una 
de las protagonistas del video lo que 
supone «alejarse de Dios y volverse 
a encontrar con Él. Es algo que tiene 
mucho que ver con mi historia de con-
versión personal, con lo que signifi-
ca Dios para mí»; porque el poder de 
atracción del Señor sobre el corazón 
de los jóvenes es el mismo, tanto en 
Río de Janeiro como en Barcelona.

Después de Sao Paulo, los peregri-
nos llegaron a Río..., y continuaron las 
sorpresas, esta vez gracias a las pa-

labras del Papa Francisco. «El Papa 
nos invitó a poner a Cristo en nuestra 
vida, de una manera muy cálida y muy 

cercana», cuenta uno de los jóvenes; 
mientras, otro sacó la certeza de que, 
«cuando pones a Cristo en tu vida, 
realmente eres feliz». Otro recalca que 
«el Papa está en nuestra onda. Nos ha 
insistido en que hay que prepararse y 
alimentar la fe día a día, porque, si no, 
te enfrías...» Son mensajes que han 
llegado al corazón de los jóvenes, y 
que ya han empezado a cambiar el 
mundo..., y también la diócesis de Bar-
celona, a la que pertenecen los jóvenes 
del video. Porque, como afirma uno de 
ellos, la JMJ ha sido «una experiencia 
que no te deja indiferente, que marca 
un antes y un después en tu vida. Esa 
semana nos cambió a todos».

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Peregrinos de Barcelona, en la JMJ Río 2013

La semana que nos cambió 

* Con motivo de la festividad 
de Santa Eulalia, Patrona 
de Barcelona, el próximo 
12 de febrero, se ha lanzado 
una iniciativa, apoyada por 
e-Cristians, en la que se pide al 
Ayuntamiento de Barcelona que 
se recupere la tradición cristiana 
de esta festividad y que los 
carteles no se dediquen a la Laia, 
sino a Santa Eulalia.

* Las reliquias de san Juan de 
Ávila peregrinaron, el pasado 
fin de semana, a la ciudad de 
Barcelona, en unas jornadas en 
las que se rezó especialmente 
por el clero secular de la diócesis.

* La Orden Hospitalaria de los 
Hermanos de San Juan de Dios 
ha inaugurado, en la iglesia 
del Parque Sanitario de Sant 
Boi, en Barcelona, una Capilla 
dedicada a los mártires de la 
Orden que fueron beatificados 
en la última beatificación de 
mártires por el Año de la fe.

Cualquier Jornada Mundial de la Juventud deja una profunda huella en todos los jóvenes que participan en ella.  
La JMJ Río de Janeiro 2013 no fue una excepción para varios jóvenes de Barcelona que han reflejado, en el video  
La juventud del Papa, la inolvidable experiencia que vivieron allí, junto al Papa y otros tres millones de jóvenes

Kerigma..., y también sacramentos

El cardenal arzobispo de Barcelona, don Luis Martínez Sistach, ha 
publicado la Carta Vivir la fe y edificar la comunidad cristiana, 

en la que, entre otras cosas, señala que «es un equívoco oponer la 
evangelización a la sacramentalización», porque «la evangelización no 
se agota con el anuncio del kerigma, con la predicación y la enseñanza 
de una doctrina. La evangelización ha de conducir a los sacramentos 
y a la admirable fecundidad de gracia y de santidad que contienen». 
Asimismo, da un nuevo impulso a la Escuela de Evangelización y a la 
iniciativa Multiart de evangelización por el arte, y propone catequizar a 
los padres de los hijos que acuden a la catequesis parroquial. 

Un momento de la JMJ Río 2013
Foto: Carles Salillas



14 Testimonio
jueves, 24 de octubre de 2013

Patti Smith, la abuela del punk, 
una mujer proyectada como 
andrógina, lesbiana e, incluso, 

como una diosa. Una mujer irreve-
rente y famosa gracias a su música 
y poesía, en cuyas letras se refleja no 
pocas veces su burla hacia Dios. Ahí 
está su canción Gloria, una versión 
de Van Morrison, que dice así: Jesús 
murió por los pecados de alguien, pero 
no por los míos, y termina la estrofa 
diciendo: Mis pecados son míos, me 
pertenecen a mí, a mí.

Si hablamos de Patti, la tendríamos 
que relacionar con el perfil de vida que 
hemos mencionado. Sin embargo, a lo 
largo de su vida se han visto capítulos, 
poco conocidos, pero que no dejan de 
ser impactantes por lo diferente que 
era su imagen pública. Al contem-
plarlos, no se podría imaginar que 
viniesen de una persona como ella. 
Para empezar, su madre era Testigo 
de Jehová, y su padre ateo. Esto le dio 
dos puntos de vista de Dios totalmen-
te diferentes. A pesar de las posibili-
dades de elegir que tenía en cuanto 
a creencias, Patti tiró desde pequeña 
por el camino que le proponía su ma-
dre: «Mi madre me enseñó a rezar a los 
dos años, y eso expandió mi mundo. 

Fue el mejor regalo que pudo darme: 
la idea de que, no importa cuán abu-
rrido estés, todavía puedes irte a la 
cama y rezar, hablar con ese Todo. Fui 
criada como Testigo de Jehová», expli-
ca la cantante.

Durante su infancia, Patti estaba 
unida a Dios gracias a su madre, pero 
algo rompió este vínculo. Cuando es-
taba en Secundaria, se enamoró de la 
poesía de Rimbaud, el poeta maldito y 
transgresor. Poco después, al ingresar 
en la Escuela de Arte de Nueva Jersey, 
un profesor la introdujo en el concep-
to de artista criminal. Ese profesor le 
acercó libros de las personas que le 
servirían a Patti como inspiración: 
Jean Genet y, otra vez, Rimbaud, ar-
tistas que mezclaban lo artístico con 
lo maligno, con el pecado. Estaba tan 
ilusionada con estos personajes y sus 
obras, que incluso llegó a decir: «Ya 
no quiero ir al cielo si allí no hay arte».

No al aborto

En el año 1966, aconteció un hecho 
que marcaría la vida de Patti y que ha 
pasado desapercibido para el gran pú-
blico, pues todavía no era famosa. Con 
apenas 23 años, Smith se quedó em-

barazada. Ella no quería tener el hijo, 
porque resultaría una complicación 
en la carrera artística que comenzaba, 
por lo que decidió no abortar a con-
dición de que fuese dado el niño en 
adopción a una familia católica. No 
deja de sorprender ese concepto de 
defensa de la vida y de qué tipo de fa-
milia debía custodiar a su hijo.

Patti empezó su carrera musical 
en el año 1975, con su primer álbum, 
titulado Horses. La tapa del disco es 
una foto legendaria, tomada por el 
fotógrafo y amigo de Patti, Robert 
Mapplethorpe, donde Smith no parece 
hombre ni mujer. Seguramente, ahora 
la cosa no nos sorprendería mucho, 
pero en la década de los 70, sí. Hasta 
entonces, jamás ninguna mujer había 
llevado hasta tal punto el concepto de 
androginia. En ese álbum estaba la 
canción Gloria, famosa por la frase ci-
tada anteriormente en la que se burla 
de la venida de Cristo al mundo.

Dios tiró a Patti del escenario

En 1977, los Patti Smith Group pu-
blicaron su segundo álbum, al cual 
llamaron Radio Ethiopia. Cuando lo 
estaban presentando, Smith padeció 

una experiencia inolvidable. El 26 
de enero de 1977, en Tampa (Flori-
da), se cayó del escenario y se rom-
pió dos vértebras del cuello: «Estaba 
haciendo mi número más intenso, 
Ain’t it Strange, una canción donde 
desafío a Dios y le pido que me hable. 
Dice así la canción: Mano de Dios, 
siento tu dedo, pero no me marea, 
soy un torbellino, pero no caigo. Y 
me caí». Para ella fue un mensaje, 
una respuesta de Dios. Y ése fue el 
principio de su retiro. Sólo presen-
taría dos álbumes más: Easter (1978) 
y Wave (1979). Después, desapareció 
hasta 1996.

Antes de ese retiro, Patti se casó 
con Fred Smith, Sonic, el conocido 
guitarrista de los MC5. Tuvo dos hijos 
con él, Jackson y Jesse. Antes de ca-
sarse, Patti dijo cual era su principal 
meta en la vida: «Encontré a mi hom-
bre, y toda mi vida estuve buscando 
a un hombre a quien amar. Quiero 
tener hijos y ser una buena madre y 
una buena esposa. Eso es todo lo que 
quiero hacer».

Fred murió en 1994 y, dos años des-
pués, Patti editaba un nuevo disco, 
Gone Again. La frase que utilizó para 
resumir y definir ese nuevo álbum 
pertenece al Salmo 30: «Mi luto se ha 
convertido en danzas».

Con el Papa Francisco

El Papa Francisco, desde que fue 
elegido sucesor de Pedro, el pasado 
13 de marzo, ha saludado a muchos 
iconos de nuestro tiempo, desde po-
líticos y deportistas hasta las per-
sonas más inesperadas, como Patti 
Smith, que con la edad de 66 años 
asistió a una de las Audiencias en 
la Plaza de San Pedro. Jamás ha di-
cho que fuese católica, pero desde 
que se enteró que Benedicto XVI 
abdicaba, rezó continuamente para 
que el próximo sucesor del apóstol 
san Pedro se llamase Francisco. Y 
parece que sus oraciones fueron 
escuchadas. «Me gusta mucho, me 
parece una persona muy interesan-
te», afirmó la cantante sobre el Papa 
Bergoglio poco después de haberle 
saludado. Unos días después había 
un gran acontecimiento musical 
en Roma donde la cantante parti-
cipaba, y les dedicó a Francisco y a 
su Papa favorito, Juan Pablo I, una 
canción.

Fernando de Navascués

Uno de los encuentros más llamativos que ha tenido el Papa Francisco fue el que tuvo,  en abril, con la cantante 
Patti Smith, la abuela del punk. Una mirada a la trayectoria personal de esta mujer revela un itineario de búsqueda 

muy interesante.  Hija de padre ateo y madre Testigo de Jehová, Patti Smith pasó de arremeter  en sus canciones 
contra Dios, a rechazar el aborto y dar a su bebé en adopción,  con la condición de que los padres fueran católicos

Patti Smith no abortó, a condición de que su hijo fuese adoptado por católicos

La otra cara de la reina punk

El Santo Padre Francisco, con Patti Smith
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Elevar la autoestima se ha convertido en una de las 
aspiraciones más sugeridas en nuestro tiempo. La 
proponen comerciantes, seguros de colocar sus 

productos que tanto ayudan –eso nos dicen– a sentirnos 
mejor. La repiten psicólogos y terapeutas, que tienen la 
difícil tarea de serenar el ánimo, sacudido tantas veces 
por dolencias de dentro y de fuera. La exigen empresarios, 
artistas o deportistas cuando desean incorporar a sus filas 
nuevos miembros. Quien no se siente seguro de sí mismo 
y no se considera mejor que los demás parece abocado al 
fracaso en un mundo en el que se nos obliga a competir por 
todo. Al escuchar a Jesucristo, descubrimos, sin embargo, 
consignas que se alejan –una vez más– de las propuestas 
del mundo.

En el Evangelio de este domingo, Jesús dirige una pará-
bola a los que, teniéndose por justos, confiaban en sí mis-
mos y despreciaban a los demás. El mismo Señor que nos 
pide amar al prójimo como nos amamos a nosotros mis-
mos, exige que nos neguemos y que carguemos con la cruz 
cotidiana para ser discípulos suyos. Pero, ¿quién puede vi-
vir con un mínimo de felicidad si no se acepta a sí mismo? 
La paradoja es la clave de la lógica evangélica: para vencer 
nuestras contradicciones y deshacer nuestras divisiones, 
el Verbo encarnado ha conciliado en Sí los contrarios. Para 
ganar la vida hay que perderla; para ser uno mismo hay que 
negarse; para vivir en libertad hay que abrazar sin condi-
ciones la voluntad de Dios; para entender hay que creer; 
para ser adulto hay que hacerse niño; para ser enaltecido 
hay que humillarse. En realidad, sólo en Cristo es posible la 
conciliación de contrarios, porque perder la vida, negarse, 
ser libre, comprender, hacerse niño o humillarse es sólo 
posible con Él y desde Él. Tal es el secreto de la condición 
humana: puesto que la vida nos es dada, nuestro centro no 
está en nosotros mismos.

Quien se cree autosuficiente y pretende vivir sin Dios, 
se encuentra vacío de sí y en conflicto con sus semejantes. 
Para alcanzar su centro, el ser humano debe volverse a 
Dios. En la parábola del fariseo y del publicano que rezan 
en el templo, Jesucristo nos enseña a vencer el orgullo que 
daña el alma y quiebra la relación con Dios y con el prójimo.

Dos suben al templo, pero sólo uno baja justificado. En 
el fariseo descubrimos la autoestima equivocada; en el 
publicano, la evangélica. Jesús presenta a uno y a otro con 
los mismos elementos: el gesto, el pensamiento, la palabra 
y la mirada. Los dos suben al templo, pero cada uno se sitúa 
ante Dios de forma diferente. Esos cuatro elementos descri-
ben la actitud ante Dios, de la cual depende entender y vivir 
bien la autoestima. El fariseo cree conocer las cosas del 
Señor, pero no las vive en su corazón; ora erguido, se cree 
mejor que los pecadores y se siente satisfecho por cumplir 

puntualmente los preceptos religiosos; su oración es monó-
logo de complacencia, sin trato con el Señor. El publicano 
se sabe necesitado de misericordia y ora reconociendo su 
pecado delante de Dios; suplica postrado y apartado; no se 
compara con su prójimo y espera todo del Señor. El primero 
vuelve a casa vacío de salvación, mientras que el segundo 
regresa salvado. La autoestima evangélica es ejercicio de 
humildad: reconocer que nuestra verdadera grandeza está 
en recibir el amor infinito de Dios.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, dijo Jesús esta 
parábola a algunos que confia-

ban en sí mismos por considerarse 
justos y despreciaban a los demás:

«Dos hombres subieron al tem-
plo a orar. Uno era fariseo; el otro, 
publicano. El fariseo, erguido, ora-
ba así en su interior:

¡Oh Dios!, te doy gracias, porque 
no soy como los demás hombres: 
ladrones, injustos, adúlteros; ni 
tampoco como ese publicano. Ayu-
no dos veces por semana y pago el 
diezmo de todo lo que tengo. 

El publicano, en cambio, que-
dándose atrás, no se atrevía ni a 
levantar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho, diciendo:

¡Oh Dios!, ten compasión de este 
pecador.

Os digo que éste bajó a su casa 
justificado y aquél no. Porque todo 
el que se enaltece será humillado, y 
el que se humilla será enaltecido».

Lucas 18, 9-14

XXX Domingo del Tiempo ordinario

Autoestima evangélica

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

205 (992-1004.1016-1018) ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma?
Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al 

encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda venida del 
Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento.

206 (1005-1014.1019) ¿Qué significa morir en Cristo Jesús?
Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, 

puede transformar la propia muerte en un acto de obediencia y de amor al Padre. «Es cierta esta afirmación: si hemos muerto 
con Él, también viviremos con Él» (2Tm 2, 11).

Ésta es nuestra fe

La autoestima evangélica es ejercicio de humildad
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B
abel es la imagen que abre la magna 
exposición La lengua y la palabra. 
La imagen de la torre contrasta con 
la estampa de la sede de la Real Aca-
demia Española; un edificio neoclá-
sico, equilibrado, en cuyo interior se 

cuida la lengua, frente a la construcción inacabada 
y caótica por la incomunicación con la que el Señor 

castigó la soberbia: «Vamos, bajemos allí y con-
fundamos su lengua para que nadie entienda el 
lenguaje del otro». 

Nuestro tiempo de confusión puede muy bien 
ser representado con la imagen de Babel. Diríamos 
que la saturación de palabras y discursos vacíos se 
corresponde con la confusión bíblica: hablar cada 
vez más –como la  multiplicidad de lenguas en Ba-

bel– supone a veces entenderse cada vez menos. Por 
otro lado, la incapacidad de comprender los textos 
escritos –España se sitúa a la cola de la OCDE en 
comprensión lectora– está ligada a la ruptura con 
la tradición que milenariamente se ha vertido en 
esos textos, y tiene como consecuencia la merma de 
la creatividad. El académico Vargas Llosa cita a T.S. 
Eliot en un texto para la exposición: «No hay crea-

En el Antiguo Testamento, Babel es la torre cuya construcción emprendieron  
los hombres con afán de llegar al cielo y alcanzar la fama. No pudo ser acabada: 
el Señor castigó esta soberbia confundiendo la lengua de quienes la construían 
para que no se entendieran. En su 300 aniversario, la Real Academia Española 
revive su historia de velar por la lengua, en la muestra La lengua y la palabra

Exposición en la Biblioteca Nacional de España: La lengua y la palabra. 300 años de la RAE

Para velar por la lengua  
en la nueva Babel 

La construcción de la Torre de Babel, de Frans Francken II y Ambrosius Francken II (siglo VII)

 Oración de apertura y cierre del Pleno de la RAE 
Arriba: Tesoro de la lengua castellana o española,  
de Sebastián de Covarrubias (1611)
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ción sin tradición que la sustente; no hay tradición 
sin creación que la renueve».

La palabra, la facultad de nombrar, está íntima-
mente ligada a la creación: «Dijo Dios: Haya luz; y 
hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de 
las tinieblas; y a la luz llamó día, y a las tinieblas 
noche, y hubo tarde y mañana y día primero». De 
forma que la capacidad –única en el hombre– de 
nombrar identifica al ser humano como hecho a 
imagen de Dios –en su ser creativo, en la comuni-
cación de sí, en su fantasía–.

La lengua es un instrumento valiosísimo de 
creatividad y vehículo de transmisión del saber: 
de ahí que surjan instituciones que la custodian, 
como la RAE. Su labor de estos 300 años no es sólo 
normativa. La Academia vela por la tradición («Los 
académicos sabemos que cada palabra es y encierra 
una memoria», dice José Manuel Blecua, el actual 
director), y vela también por la unidad de un idio-
ma hablado por cerca de 500 millones de personas 
como primera lengua. La RAE, con su servicio al 
español desde 1714, nos invita a sopesar cada pa-

labra que usamos, a tomarla en serio, a emplearla 
con propiedad. 

Como un niño que muestra sus tesoros, la RAE 
exhibe en las vitrinas de La lengua y la palabra 
objetos preciosos para todos los que amamos la 
cultura española: desde sus antecedentes, como 
El tesoro de la Lengua, de Covarrubias, hasta ma-
nuscritos de Lope de Vega, o de Delibes. La exposi-
ción también está concebida como un homenaje a 
las grandes figuras de la historia de la Academia, 
mostrando muchos de sus retratos y los diplomas 
que acreditan la recepción del premio Nóbel por 
parte de algunos académicos. Pero no sólo es un 
homenaje a ellos. También al lector. Especialmente 
conmovedor es el cuadro Un estudiante pobre, un 
préstamo del Museo del Prado, donde un chico mal 
vestido no parece tener más riqueza que el libro que 
reposa en su regazo y que imaginamos leería con 
fruición, con hambre de saber.

La exposición se divide en siete bloques temáti-
cos y conceptuales. El apartado dedicado a la incor-
poración de la mujer a la Academia está presidido 

por la definición de la palabra Sexismo: 2. Discri-
minación de personas de un sexo por considerarlo 
inferior al otro. Es una ironía, o quizá una forma 
de entonar el mea culpa. La mujer fue muy tardía-
mente, con el nombramiento de Carmen Conde en 
1978, admitida como miembro de número de la Aca-
demia.

Bíblicamente, el drama de Babel se resuelve en 
Pentecostés. La llegada del Espíritu Santo abrió el 
entendimiento de los discípulos para comprender 
y se pusieron a hablar diversas lenguas. También 
en sus comienzos, la RAE abría sus sesiones del 
Pleno con una invocación al Espíritu Santo para 
que iluminara su labor. Luces: 6. Esclarecimiento o 
claridad de la inteligencia. Hombres con luces. Es lo 
que necesitamos.

La lengua y la palabra, exposición organizada 
por la Real Academia Española y Acción Cultural 
Española, se puede visitar en la Biblioteca Nacional 
(Pº Recoletos 20-22, de Madrid) hasta el 26 de enero.

Caty Roa

Inauguración de la Real Academia Española por la Reina María Cristina. Estampa iluminada (1894)

Abecedario con las figuras de los vendedores de Madrid (siglo XIX)

La Cómoda: el fichero de las ediciones de la RAE

Ramón Menéndez Pidal leyendo ante la Academia, de Luis Menéndez Pidal (1901) Salón de Plenos. Real Academia Española



18 España
jueves, 24 de octubre de 2013 

El Papa Juan Pablo II –pronto ya, 
santo– ha sido, sin duda, la figu-
ra profética que ha puesto so-

bre el candelero la luz de los mártires 
del siglo XX. Él había vivido muy en 
primera persona el siglo del martirio, 
en su atormentada tierra polaca. La 
Iglesia sufrió allí, primero, la perse-
cución a causa del totalitarismo nazi; 
luego, le tocó el turno al totalitarismo 
marxista, hasta fechas bastante cer-
canas a nosotros. La historia del gran 
Papa mártir, abatido por las balas en 
la Plaza de San Pedro, y providencial-
mente salvado de la muerte, es una 
especie de resumen del siglo de los 
mártires. Juan Pablo II merece bien 
el título de Papa de los mártires del 
siglo XX, como aquel otro Papa de la 
antigüedad, san Dámaso, fue llamado 
el Papa de los mártires por el lugar 
central que les dio a los mártires de 
Roma en la devoción y el culto de la 
Iglesia de los primeros siglos.

El Beato Juan Pablo II celebró, en 
1987, la primera beatificación de már-
tires de la persecución de los años 30 
en España: la de las carmelitas descal-
zas de Guadalajara. Habían pasado ya 
50 años desde su martirio. Desde en-
tonces, hasta la última beatificación, 
celebrada en Tarragona el pasado día 
13 de octubre, el número de los márti-
res de España que han alcanzado la 
gloria de los altares asciende a 1.523, 
de los cuales 11 son santos y 1.512, 
Beatos. Serán, si Dios quiere, muchos 
más en los próximos años. El número 
de compatriotas nuestros que dieron 
el supremo testimonio de amor a Je-
sucristo uniendo su sangre a la del 
Señor fue muy elevado. Las Causas de 
muchos de ellos siguen su curso en las 
diócesis, o ya en Roma.

Pero el martirio fue en el siglo XX 
un patrimonio de muchos cristianos 
en toda Europa. También las Iglesias 
ortodoxas y las comunidades protes-

tantes se vieron enriquecidas con esa 
gracia. Juan Pablo II puso de relieve 
que los mártires abren un camino 
ecuménico nuevo, pues su sangre 
fue una ofrenda común, basada en la 
unidad de la fe y del amor a Dios. No 
podemos olvidar que, si en España 
fueron 12 los obispos que recibieron 
el don del martirio, en Rusia fueron 
más de 250 los obispos ortodoxos ase-
sinados por odio a la fe. Si en España 
fueron unos 7.000 los eclesiásticos 
martirizados, en la Unión Soviética 
el número de ellos se eleva a la escalo-
friante cifra de 200.000.

El porqué del empeño del Papa

El mundo lo olvida y ¡quiere ocul-
tarlo! Pero Juan Pablo II lo sabía bien 
y quería ponerlo sobre el candelero: ¡el 
inmenso tesoro espiritual desconoci-
do de los mártires del siglo XX! ¿Por 
qué aquel empeño del Papa santo? 

El Papa polaco estaba convencido 
de que así como los mártires romanos 
fueron, sin duda, la semilla de la que 
brotaron los frutos de la evangeliza-
ción de Europa en el primer milenio, 
así también la sangre de los mártires 
del siglo XX está llamada a fecundar 
la evangelización del tercer milenio, 
es decir, la nueva evangelización. No 
es difícil comprender las razones de 
aquella profética convicción.

Primero, porque la Iglesia flore-
ce como comunión de los santos. El 
Evangelio no prende en el corazón 
de los hombres a base de discursos y, 
menos todavía, a base de palabrería 
cargada de los tópicos dictados por 
las modas culturales o políticas. No, 
el Evangelio atrae y cautiva mentes y 
voluntades en virtud del testimonio 
de los santos, como cauce ordinario de 
la gracia de Cristo. Ellos son quienes 
han vivido la comunión con el Santo, 
con el Mártir de los mártires, testigo 
de la misericordia infinita del Padre.

Frente al ateísmo asesino

Segundo: la Iglesia florece cuando 
se aparta del mundo y de sus ídolos 
para volverse al Dios vivo y verdade-
ro. Los mártires del siglo XX han sido 
testigos de la gran causa de Dios en 
medio del siglo del ateísmo de masas. 
Fueron las ideologías ateas, de uno y 
otro sesgo político, las que hicieron 
abatirse sobre el mundo y, en parti-
cular, sobre Europa, todo lo contrario 
de sus falsas promesas: la muerte de 
millones de víctimas, la opresión de 
pueblos y sociedades, las guerras más 
destructivas de la Historia. Ése fue 
el contexto histórico del martirio de 
los cristianos y de la muerte de tantos 
millones de inocentes.

Tercero: el ateísmo sigue secando la 
vida espiritual y cultural de la Europa 
de nuestros días; ahora bajo la forma 
del relativismo hedonista que va ca-
mino de poner de nuevo en cuestión 
los derechos humanos fundamenta-
les. Se pretende olvidar a los mártires, 
porque ellos son testigos molestos de 
la Verdad del Evangelio, que les con-
virtió en hombres nuevos capaces de 
salir de sí mismos y de ir al encuen-
tro del otro con gesto de fraternidad 
y de perdón. Pero la Iglesia que desea 
evangelizar el tercer milenio no puede 
olvidar a los mártires. Ella es envia-
da a la misión en comunión con ellos, 
testigos del Dios vivo, cuya fuerza se 
muestra en la debilidad de la Cruz y 
en la caridad ardiente de los enviados.

+ Juan Antonio Martínez Camino

«El martirio fue, en el siglo XX, un patrimonio de muchos cristianos en toda Europa», 
resalta el obispo auxiliar de Madrid y Secretario General de la Conferencia Episcopal,  
que ayer participó en el Foro Juan Pablo II, de la madrileña parroquia de la Concepción, 
con una conferencia sobre Los mártires del siglo XX y la nueva evangelización.  
«Si en España fueron unos 7.000 los eclesiásticos martirizados, en la Unión Soviética, 
 el número de ellos se eleva a la escalofriante cifra de 200.000», recuerda el obispo. 
«El mundo lo olvida y ¡quiere ocultarlo! Pero Juan Pablo II lo sabía bien y quería ponerlo 
sobre el candelero: ¡el inmenso tesoro espiritual desconocido de los mártires del siglo XX!»

Monseñor Juan Antonio Martínez Camino inicia el curso en el Foro Juan Pablo II

Mártires del siglo XX  
y nueva evangelización

Un momento de la beatificación de 522 mártires del siglo XX en España, el pasado día 13, en Tarragona
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«Ahora estamos a la intem-
perie y peor que antes. Pri-
mero, porque el Gobierno 

no nos protege: ni hay Estatuto Do-
cente, ni han querido meter el tema 
de los profesores de la Religión en 
las negociaciones con la Conferencia 
Episcopal; seguimos cobrando menos 
y sin tener un reconocimiento equipa-
rable al resto de profesores, y encima 
parece que la LOMCE nos beneficia 
porque la izquierda la ha vendido 
como la ley de los obispos y de la cla-
se de Religión, aunque sigue dejando 
discriminada nuestra clase. Segun-
do, porque la Junta nos ataca cada vez 
más. Lo último es decir que no pode-
mos ir al recreo a cuidar niños, ¡a ver 
si les contaminamos! Y tercero, entre 
los profesores, porque hay de todo: los 
que te respetan sin entrar en el tema, 
los que te ayudan cuando se meten 
contigo, y los que te hacen la vida im-
posible y que están crecidos». Así re-
sume Javier, profesor de Religión en 
un instituto andaluz, la situación que 
soportan los casi 15.000 docentes que 
imparten esta asignatura en España. 

Su denuncia no es abstracta: «Hace 
poco, hablaba con compañeros de ca-
sos que conocíamos: directores que 
ponen la clase a última hora para 
que cada año vayan menos alumnos; 
centros en los que se olvida ofrecer la 
asignatura; jefes de estudio que ponen 
el grito en el cielo si se monta un belén 
en Navidad, pero llenan todo de mons-
truitos en Halloween; profesores que 
blasfeman cuando entras en la sala, 

o que sueltan chistes contra la Iglesia 
delante de los alumnos cuando estás 
delante, y algunos que, ahora, nos di-
cen que qué pintamos en el centro, que 
no somos profesores de verdad, que lo 
ha dicho la Junta». Y, en efecto, la Junta 
de Andalucía, uno de los Gobiernos 
autonómicos más beligerantes con-
tra esta asignatura, emitió, a inicios 
de curso, una circular que prohibía la 
presencia de profesores de Religión 

en recreos o en tutorías, «porque no 
son profesores como los demás», y no 
son seleccionados «por sus méritos y 
su capacidad», sino «por la Iglesia», 
como justificó la Presidenta andaluza.

Por desgracia, «el problema de la 
clase de Religión está abierto, y vie-
ne de lejos, desde 1991 (cuando se 
implantó la LOGSE)», pues en aquel 
momento «quedó sin alternativa aca-
démica», como denunció el cardenal 
Rouco Varela, Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española y arzobis-
po de Madrid, en el Foro Nuevo Siglo, 
de Valladolid, el pasado viernes. El 
cardenal Rouco explicó que, actual-
mente, «es muy difícil sostener la cla-
se de Religión en estas condiciones», 
porque «los alumnos de Religión, de 
algún modo, quedan discriminados». 

Esta difícil situación de alumnos y 
profesores ha llevado a muchas dióce-
sis a organizar encuentros en los que 
se ponen en común experiencias de 
éxito a la hora de impartir esta asig-
natura y de enfrentarse a las trabas 
que imponen los centros. Jornadas 
como la que llevó a cabo el Arzobispa-
do de Madrid, el pasado martes, bajo 
el lema De la formación, a la creativi-
dad, y en la que se analizó la situación 
de la clase de Religión en la LOMCE, y 
se llevaron a cabo talleres que desa-
rrollaron experiencias de innovación 
educativa y propuestas pedagógicas 
de vanguardia. Porque, como con-
cluye Javier, «aunque la situación en 
muchos centros empieza a ser insos-
tenible, nosotros seguimos al pie del 
cañón por educar a los alumnos».

José Antonio Méndez

jueves, 24 de octubre de 2013 

La campaña contra el profesorado de Religión no cesa. Los docentes de esta asignatura denuncian que, a las constantes 
mentiras mediáticas que retratan la LOMCE como la ley de la asignatura de Religión, se le suman las discriminaciones 

legales de Comunidades como Andalucía. Y, entre tanto, el Ministerio renuncia a protegerlos en su labor 

La Junta de Andalucía sigue su cruzada contra estos docentes, a los que el Gobierno desampara

Maestros de Religión: al pie del 
 cañón, a pesar de los ataques

El Gobierno aparca el Estatuto Docente

Hoy jueves, los sindicatos educativos participan en una nueva huelga contra la LOMCE, aunque no todos 
por los mismos motivos. Dos de los principales sindicatos profesionales, ANPE y CSI-F, no secundan la 

convocatoria de la Plataforma por la Escuela Pública –de marcada ideología de izquierdas–, sino que han lanzado 
sus propias convocatorias con argumentos no políticos, entre los que destaca que el Gobierno ha abandonado la 
redacción del Estatuto Docente, una de las medidas estrella prometidas por el PP. Don Adrián Vivas, Presidente 
Nacional del sector educativo de CSI-F, explica que, «después de todo lo que se ha hablado sobre el Estatuto, su 
redacción está en cero: ni un documento de trabajo, ni nada». Vivas aclara que, «el pasado julio, el Gobierno dijo 
que nos iba a convocar para darnos un guión, y los sindicatos profesionales mostramos voluntad de diálogo. Días 
después, la Plataforma convocó la huelga y, aunque los sindicatos profesionales no la secundamos, el Ministerio 
nos dejó vendidos y suspendió la negociación del Estatuto». Vivas lamenta que «esto supone que el Gobierno 
no tiene interés por dotar de un marco al profesorado. Si se suma a los recortes y a ciertas actuaciones que 
cuestionan la labor docente, parece que el Ministerio quiere ponerse a la escuela en contra, y eso es un error».

Seguiremos al pie del cañón por educar a los alumnos, pero esta situación empieza a ser insostenible y tiene que arreglarse
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«Ha sido una victoria sor-
prendente», afirma Mayor 
Oreja desde Estrasburgo. 

No es una victoria definitiva. El texto 
volverá al Parlamento europeo, aun-
que revisado y previsiblemente con 
algunos de sus puntos más polémicos 
suavizados. Entre ellos, está la defi-
nición del aborto como un derecho 
fundamental, y la petición de que la 
Unión Europea lo promueva activa-
mente dentro y fuera de sus fronteras, 
mediante su política exterior y de coo-
peración al desarrollo. La promotora 
de la resolución es la eurodiputada 
socialista portuguesa Edite Estrela, 
en colaboración con Vicky Claeys, 
responsable para Europa del lobby 
abortista Planned Parenthood. 

Dentro de la UE, el texto cuestiona-
ba la existencia de leyes «demasiado 
restrictivas» con el aborto, en Irlanda, 
Malta y Polonia, y pedía a los Estados 
miembros que pongan límites a la de 
la objeción de conciencia. La resolu-
ción criticaba incluso los acuerdos en-
tre varios Estados europeos y la Santa 
Sede que salvaguardan este derecho. 
En varios países, según la resolución, 
son objetores el 70% de los ginecólo-
gos y en torno el 40% de los anestesis-

tas. También se criticaba que existan 
«períodos de espera obligatorios o 
consultorías» para las mujeres que se 
plantean abortar.

La resolución pretendía que se 
reconozca a las menores «derecho a 
la confidencialidad», esto es, que las 
adolescentes puedan abortar sin co-
nocimiento paterno. El aborto debe 
ser un derecho al alcance de cualquie-
ra en Europa, menores y discapaci-
tados incluidos, y los Estados deben 
asegurar que la información sobre los 
servicios disponibles llegue a todo el 
mundo. La misma premisa aplicaba la 
propuesta a las técnicas de reproduc-

ción asistida y a los preservativos y 
otros métodos anticonceptivos. Se pe-
día a los Gobiernos que los promuevan 
y distribuyan entre los menores, al 
margen de cuál sea la opinión de sus 
padres. En esa línea, otro de los asun-
tos que más ampollas levantaba era 
la demanda de que los Estados miem-
bros garanticen una educación sexual 
obligatoria para los niños de todas las 
edades en la escuela desde una «pers-
pectiva de género», y en «una atmós-
fera interactiva y libre de tabúes entre 
estudiantes y educadores».

El texto no se privaba de pisar nin-
gún callo. El eurodiputado Mayor Oreja 

lo considera por ello como «la síntesis 
de la síntesis de todas las maldades 
en este terreno».  Pero su finalidad era 
más bien de tipo pedagógico o cultural. 
La resolución, en ningún caso, hubiera 
sido vinculante, ya que invadía com-
petencias propias de los Estados, pero 
sí hubiera sido una eficaz ayuda para 
quienes libran una batalla cultural 
para extender el aborto y la ideología 
de género. De hecho, la propuesta argu-
mentaba que «el Parlamento europeo 
debe defender los derechos sexuales y 
reproductivos» para contrarrestar «la 
oposición anti derecho a decidir, que se 
está haciendo más fuerte en España o 
Hungría». Faltan además pocas sema-
nas para que concluya la recogida de 
firmas de la iniciativa ciudadana One 
of Us, a la que se han sumado ya cerca 
de un millón y medio de personas de 
diversos países para que se proteja la 
vida humana desde la concepción. El 
sector pro vida de la CDU alemana con-
sidera que el fin de esta resolución era 
contrarrestar el éxito de esa iniciativa 
y el avance del movimiento provida en 
Europa.

La votación se producía en un ini-
cio de semana en que Estrasburgo ha 
acaparado la atención informativa 
desde España. La Corte europea de 
Derechos Humanos, con sede en esta 
ciudad francesa, tumbó, el lunes, la 
doctrina Parot. «Es la culminación de 
un proceso de relativismo a la hora de 
afrontar el terrorismo», denuncia don 
Jaime Mayor Oreja. Igual que ha suce-
dido con la sentencia del caso Faisán, 
«se ha enaltecido el proceso de paz 
y se ha relativizado la lucha antite-
rrorista», lamenta el ex ministro de 
Interior. 

Ricardo Benjumea

El aborto es un derecho fundamental, que la UE debe promover dentro y fuera de sus fronteras; los niños deben recibir 
desde la más tierna infancia una educación sexual obligatoria en «una atmósfera interactiva y libre de tabúes»… 

Éstos son algunos de los principales puntos de una resolución votada en el Parlamento europeo el martes, que  
el eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja califica como «la síntesis de la síntesis de todas las maldades». La división 
entre los populares, unida al apoyo de socialistas y liberales, hacía presagiar una contundente victoria de la propuesta, 

pero el texto fue devuelto al Comité de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para una mayor deliberación

El Parlamento europeo tumba una radical propuesta abortista

Inesperada victoria provida

Concentración provida ante el Parlamento Europeo durante la votación. Foto: 
Hewdig von Beverfoerde/www.familien-schutz.de. A la izqda., don Jaime Mayor

Manipulación del Caso Savita

El caso de Savita Halappanavar se utilizó como pretexto para la aprobación, en julio, por primera vez 
en Irlanda, de una ley que permite el aborto en caso de riesgo para la madre, pero un nuevo estudio ha 

confirmado que la muerte de esta mujer, en noviembre de 2012, nada tuvo que ver con el rechazo del Hospital 
Galway a practicarle un aborto. El informe final, elaborado por la Health Information and Quality Authority 
(Autoridad sobre Información y Calidad Sanitaria), un organismo independiente, atribuye la muerte de esta 
mujer al «fallo en la administración de los elementos más básicos de cuidado del paciente», así como al «fallo a 
la hora de reconocer y actuar» sobre los signos de que sufría una septicemia –infección de la sangre– resistente 
a los antibióticos. Tras su ingreso por un principio de aborto espontáneo, no se cumplieron los protocolos sobre 
detección y tratamiento de la sepsis, que podrían haber salvado su vida. Este informe confirma las conclusiones 
de dos investigaciones previas. 
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«Es un escándalo que todavía haya hambre en el 
mundo». Ésta era la denuncia que hacía el Papa 
en su mensaje al director general de la FAO con 

motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación. Un día 
después, el jueves 17, el Día para la Erradicación de la Po-
breza, Cáritas, Manos Unidas, CONFER y otras organiza-
ciones católicas unían sus voces a las de miles de personas 
para denunciar, en 40 ciudades españolas, que cerca de mil 
millones de personas sufren hambre en el mundo. 

Manos Unidas ha participado, además, en la 40 reunión 
del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO celebrada 
en Roma. Es en un momento decisivo. 2015, el horizonte 
señalado en los Objetivos del Milenio, está a la vuelta de la 
esquina. Las Naciones Unidas preparan la nueva agenda 
de desarrollo que regirá a partir de esa fecha. Según Marco 
Gordillo, coordinador de Campañas de Manos Unidas, es 
el momento de redoblar la presión para que el hambre ésta 
sea realmente una prioridad internacional en las próximas 
décadas.

Soluciones hay. Son de sobra conocidas. Gordillo ha 
vuelto a constatarlo, tras participar en el encuentro de la 
FAO, junto a la coordinadora de Trabajo en Red de Manos 
Unidas, Livia Álvarez. Los expertos y representantes de los 
Gobiernos han vuelto a ofrecer un certero diagnóstico del 
problema, «pero la FAO tiene el hándicap de que su voz no 
es suficientemente escuchada», lamenta Gordillo.

Hace falta un claro compromiso internacional para 
erradicar el hambre. Unos 870 millones de personas pade-
cen esta lacra, esto es, una de cada 8 personas en el mundo. 
Desde que hay mediciones, en la década de los 70, «nunca 
hemos conseguido bajar de los 850 millones, a pesar de 
que hoy somos capaces de producir un 17% más de calorías 
por persona que hace 30 años», explica este responsable de 
la asociación de la Iglesia para la ayuda al Tercer Mundo.

Es necesario incidir en varios frentes. En los últimos 
años, la entrada de capital especulativo ha disparado el 
precio de los alimentos básicos, y dado que, en los países 
en desarrollo, el 70% del gasto familiar se destina a alimen-
tación (frente al 10-20% de los países ricos), la volatilidad 

en los precios tiene consecuencias dramáticas. Urge tomar 
medidas para garantizar la seguridad alimentaria. En esa 
línea, se insiste en la importancia de reforzar las capacida-
des locales de producción de alimentos, y en la eliminación 
del proteccionismo agrario en Europa y Estados Unidos, 
que distorsiona gravemente los mercados mundiales.

Otro gran frente abierto es la revalorización de la peque-
ña agricultura familiar ecológicamente sostenible. Marco 
Gordillo reconoce que, a día de hoy, no es posible prescin-
dir del modelo de producción industrial, pero advierte 
de que, por esta vía, la producción se consigue «a costa 
de agotar los recursos naturales y de fuertes impactos 
medioambientales a la larga insostenibles». Apostar por 
el pequeño agricultor supone también defender un repar-
to más equitativo de la tierra, y es una eficaz estrategia 
contra el cambio climático, una urgencia improrrogable. 
En el Sahel, zona próxima a España, el desierto del Sáhara 
avanza cada año en 1,5 millones de hectáreas.

Todos estos problemas exigen una implicación decidida 
de los Gobiernos. Para ello –advierte Manos Unidas–, es im-
portante la presión de la sociedad civil. Pero además, añade 
Gordillo, «debemos entender que todos somos cómplices. El 
problema del hambre tiene que ver con nuestros propios pa-
trones de producción y de consumo». El derroche de energía 
o el exceso de consumo de carnes y productos industriales 
no sólo genera problemas de obesidad en los países ricos, 
sino que priva a los habitantes de otras latitudes de recursos 
básicos. Además, «el 30% de los alimentos acaba en la basu-
ra, y eso incide tanto en el cambio climático como en el pre-
cio de los alimentos. España es uno de los países europeos 
que tira más alimentos a la basura. No estamos  hablando 
tanto de la hostelería, como de nuestras propias familias». 

Para más información, puede consultarse el infor-
me El desafío del hambre. La seguridad alimentaria en 
nuestro mundo globalizado, disponible en la página web:  
www.manosunidas.org.

R.B.

Más de 850 millones de personas pasan hambre en el mundo. Manos Unidas y otras 
organizaciones católicas luchan por erradicar esta lacra. Piden medidas a los Gobiernos 
y un cambio de actitudes a los ciudadanos. El consumismo desaforado en los países ricos 

tiene efectos devastadores en el resto del planeta

Cerca de mil millones de personas pasan hambre en el mundo

Todos, cómplices
Habla el Papa

Un escándalo

La Jornada Mundial de la 
Alimentación nos pone ante 

uno de los desafíos más serios 
para la Humanidad: la trágica 
condición en la que viven millones 
de personas hambrientas. Esto 
adquiere mayor gravedad, en 
un tiempo caracterizado por 
un progreso sin precedentes en 
diversos campos Es un escándalo 
que todavía haya hambre y 
malnutrición en el mundo. En un 
momento en que la globalización 
permite conocer las situaciones 
de necesidad en el mundo y 
multiplicar los intercambios y las 
relaciones humanas, parece crecer 
la tendencia al individualismo, 
lo que lleva a una actitud de 
indiferencia –a nivel personal, de 
las instituciones y de los Estados– 
respecto a quien muere de hambre 
o padece malnutrición, como si se 
tratara de un hecho ineluctable. 
Pero el hambre nunca puede ser 
considerado un hecho normal al 
que hay que acostumbrarse. 

El tema elegido por la FAO 
este año habla de «sistemas 
alimentarios sostenibles para la 
seguridad alimentaria». Me parece 
leer una invitación a repensar 
nuestros sistemas alimentarios 
desde una perspectiva de la 
solidaridad, superando la lógica 
de la explotación salvaje de la 
creación. Esto comporta un serio 
interrogante sobre la necesidad 
de cambiar nuestro estilo de 
vida, que en tantas áreas del 
planeta está marcado por el 
consumismo, el desperdicio 
y el despilfarro de alimentos. 
Aproximadamente, un tercio de la 
producción de alimentos no está 
disponible a causa de pérdidas 
y derroches cada vez mayores. 
Bastaría eliminarlos para reducir 
drásticamente el número de 
hambrientos. Nuestros padres 
nos educaban en el valor de lo que 
recibimos y tenemos, considerado 
como un don precioso de Dios. 

Del Mensaje para la Jornada 
Mundial de la Alimentación

(16-X-2013)

La FAO insiste en revalorizar la pequeña agricultura familiar
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DDD El Papa Francisco recordó, el pasado domin-
go, Jornada Mundial de las Misiones, a la misionera 
italiana Afra Martinelli, recientemente asesinada 
en Nigeria. En los últimos días, han sido asesinados 
también dos misioneros en Kenia, mientras que, en la 
República Democrática del Congo, la Iglesia recordó, 
el sábado, a tres sacerdotes que cumplían un año de 
secuestro. En Colombia, los sacerdotes y pastores 
protestantes han evacuado la zona rural de Puerto 
Guzmán y Puerto Leguizamón, por amenazas de la 
guerrilla. Y en Pakistán, se han producido tres nue-
vos y polémicos arrestos de cristianos acusados de 
blasfemia. La agencia Asianews ha denunciado que, 
en los libros escolares de este país, se sigue explican-
do que es lícito asesinar a cristianos. 
DDD El Papa recibió, el lunes, las Cartas credenciales 
del nuevo embajador de EE.UU. ante la Santa Sede, 
Kenneth Francis Hacket, antiguo Vicepresidente de 
Cáritas Internacionalis entre 1996 y 2004 y miembro 
del Consejo Pontificio Cor Unum entre 1994 y 2012.
DDD Según adelantó la Cadena COPE, y confirmó 
poco después el Vaticano, el Papa se trasladará con 
la Curia a la localidad de Albano Lacial, cercana a 
Roma, para los Ejercicios espirituales de Cuaresma,  
del 9 al 14 de marzo, cuyas meditaciones ha encarga-
do al sacerdote romano Angelo De Donatis.
DDD El cardenal Ruini inaugura hoy el simposio 
Evangelio: historia y cristología. La investigación de 
Joseph Ratzinger, organizada por las Universida-
des pontificias romanas y la Fundación Ratzinger. 
El día 26, el Papa Francisco entregará los Premios 
de la Fundación a Richard A. Burridge y Christian 
Schaller. Por otro lado, con autorización expresa del 
Papa emérito, la web eclesial austríaca kath.net pu-
blica íntegra, en alemán, la carta de Benedicto XVI 
al matemático ateo Piergiorgio Odifreddi.
DDD Con la nueva traducción de la Biblia, fruto de 
17 años de trabajo, la Iglesia en Francia corrige un 
error de traducción en el Padrenuestro, donde, hasta 
ahora, se decía «no nos sometas a la tentación».
DDD Monseñor Reig Pla, Presidente de la Subco-
misión episcopal para la Familia y la Defensa de la 
Vida; y don Daniel Sada, Rector de la Universidad 
Francisco de Vitoria, presidieron, el 16 de octubre, la 
presentación del libro En defensa de la vida humana, 
de María Lacalle, Directora del Centro de Estudios 
de la Familia de esta Universidad.
DDD La Universidad de Navarra acoge, desde ma-
ñana hasta el 26 de octubre, el IX Congreso Nacional 
de la Asociación Española de Bioética. Simultánea-
mente, habrá un Congreso paralelo para estudiantes.
DDD Monseñor Algora , responsable de Pastoral 
Obrera en la Conferencia Episcopal, inaugura el sá-
bado, a las 10 h., un seminario sobre el Concilio Vati-
cano II, que profundizará en las figuras del cardenal 
Herrera Oria, Pilar Bellosillo, Abundio García Ro-
mán y Guillermo Rovirosa. Se celebrará en Madrid, 
en el Salón de Grados de la Fundación Pablo VI. 
DDD La Universidad Católica de Ávila acoge, des-
de mañana y hasta el domingo, el 62 Encuentro de 
Universitarios Católicos, en el que se debatirá sobre  
las nuevas tecnologías de la información. 
DDD San Sebastián acoge el sábado, a partir de las 
10:15 h., un Encuentro Diocesano de Familias, en 
conexión con el encuentro de oración del Papa Fran-
cisco con las familias. La Jornada, en la que parti-
cipará monseñor Munilla, comenzará a las 10,15 h.
DDD El obispo de Tarrasa, monseñor Ángel Sáiz Me-
neses, presenta, el 29 de octubre, la encíclica Lumen 
fidei. El encuentro, organizado por la Asociación 
Cultural Charles Péguy, será a las 20 h. en el Colegio 
Europa, de San Cugat del Vallés. 
DDD CONFER Valladolid inaugura, el domingo, una 
exposición sobre las familias religiosas de la provin-
cia, a las 18 h., en la casa de los Carmelitas descalzos, 
de Medina del Campo.

Doña Juana Serrano ha partido a la Casa del Padre

El domingo, día 20, la madre de nuestra compañera Paloma Consuegra Serrano, doña Juana 
Serrano Ruiz, partió a la Casa del Padre. Lo hizo a los 75 años, tras meses de dolorosa 

enfermedad, acompañada con cariño por sus hijos y sus nietos. Desde Alfa y Omega nos unimos 
a la familia de doña Juana en una oración de acción de gracias por su vida, al tiempo que los 
acompañamos en el dolor por la pérdida, y en la esperanzada alegría de saber que Jesús ha 
resucitado de verdad, y a su lado ya no hay más muerte, ni más dolor. Descanse en paz.

Se prorroga dos años el Jubileo de san Juan de Ávila

La Santa Sede ha concedido, a petición del Obispado de Córdoba, que el Año Jubilar de San 
Juan de Ávila, que se celebra en la localidad de Montilla, se prolongue dos años más. Según el 

obispo, monseñor Demetrio Fernández, «se trata de un hecho singular y poco habitual», con el 
que se resalta la figura del santo español, nombrado Doctor de la Iglesia el 7 de octubre de 2012. 
Monseñor Fernández ha recordado que, «durante los próximos dos años, todos los peregrinos 
que se acerquen hasta la basílica de San Juan de Ávila, en Montilla, podrán ganar la Gracia de la 
Indulgencia Plenaria, con las condiciones propias», como ya han hecho más de 50 mil peregrinos.

Año Jubilar, en los santuarios de Schoenstatt

El Movimiento de Schoenstatt inauguró, el 18 de octubre, su Año internacional de Jubileo, de 
cara al centenario de su nacimiento, que tendrá lugar en octubre de 2014. El cardenal Stanislaw 

Rylko, Presidente del Consejo Pontificio para los Laicos, celebró la Eucaristía en el santuario 
original (en el valle alemán de Schoenstatt), con la que se inició este Año Jubilar, por el que se 
concederá la Indulgencia Plenaria a todos los peregrinos que visiten alguno de los 200 santuarios 
de este movimiento mariano en todo el mundo. 

Nueva santa y nuevo Beato

El 19 de octubre, el joven laico salesiano Stefano 
Sándor fue beatificado, en Budapest, en una 

ceremonia presidida por el cardenal arzobispo 
Peter Erdö, en presencia del cardenal Angelo Amato, 
Prefecto de de la Congregación de las Causas de 
los Santos. El nuevo Beato fue un joven maestro 
y catequista salesiano, asesinado por su fe en 
1953, durante la persecución religiosa desatada 
por el régimen soviético. El nuevo Beato sube a los altares una semana después de que el Papa 
rehabilitase para el culto público a santa Ángela de Foligno, reconocida como santa en el siglo XVI, 
y a la que en el siglo XVIII se la reconoció sólo como Beata. Asimismo, el Papa firmó los Decretos 
por los que se reconoce un milagro atribuido a la intercesión de la Sierva de Dios Maria Assunta 
Caterina Marchetti, cofundadora de las Hermanas Misioneras de San Carlos, y las virtudes 
heroicas del Beato Amato Ronconi, fundador del Hospital hospicio de los Peregrinos Pobres de 
Saludecio; y de los Siervos de Dios Pio Alberto Del Corona, arzobispo fundador de las Hermanas 
Dominicas del Espíritu Santo; Marie Elisabeth Turgeon, fundadora de las Hermanas de Nuestra 
Señora del Santo Rosario de San Germain; Maria of Saint Francis Wilson, nacida en Hurryhur, 
India, fundadora de las Hermanas Franciscanas de Nuestra Señora de las Victorias; Maria 
Eleonora Giorgi, religiosa de las Siervas de la Virgen María Dolorosa de Florencia; y Attilio Lucio 
Giordano, laico y padre de familia, cooperador de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco.

El Vaticano obtiene el dominio .catholic

¿Cuántas veces se ha preguntado usted si una página web en la que ha caído por casualidad 
es realmente católica? Hoy es común encontrar sitios que hablan de religión y preguntarse 

qué valor tienen. La Santa Sede ha encontrado una solución a este problema. El Consejo Pontificio 
de las Comunicaciones Sociales ha entablado conversaciones con la corporación que asigna los 
nombres y direcciones en Internet (la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 
ICANN), para establecer un dominio de referencia. La desinencia de referencia será .catholic, 
detrás del nombre de la página web. Este dominio sólo podrá ser utilizado por páginas web 
con permiso de la Santa Sede, que ya hoy gestiona la desinencia .va, utilizada únicamente para 
instituciones vaticanas. 

Monseñor Paul Tighe, Secretario del Consejo vaticano, ha explicado que la aplicación de este 
dominio, ya aceptada por la autoridad de competencia, requerirá todavía bastante tiempo para 
poder aplicarse, pues se requieren numerosos trámites burocráticos. El dominio podrá ser 
solicitado por instituciones católicas con un reconocimiento canónico (diócesis, parroquias, 
Órdenes religiosas, o comunidades con reconocimiento canónico). Una especie de sello de 
garantía.

Adiós a don Vicente Palacio Atard

El prestigioso historiador, miembro de la Real Academia de la Historia y doctor Honoris Causa 
por diversas universidades, don Vicente Palacio Atard, falleció el pasado día 15, a los 93 años. 

Fue también colaborador de Alfa y Omega en los inicios del semanario, y desde estas páginas en las 
que él mismo escribió, elevamos a Dios una oración por su alma y por el consuelo de sus familiares.

Nombres propios
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Chesterton de pie, que acaban de editar Pablo 
Gutiérrez Carreras y María Isabel Abradelo de 

Usera, para Ediciones CEU, es el acertado título 
de este libro que recoge lo esencial del Congreso 
celebrado en febrero de 
2012, en la Universidad CEU 
San Pablo, con motivo del 
75 aniversario de la muerte 
de Chesterton, uno de los 
más originales escritores 
del siglo pasado. Recoge 
ponencias de algunos 
de los más reconocidos 
estudiosos de Chesterton, 
como el profesor Joseph 
Pearce, autor del mejor 
estudio en castellano de los grandes literatos del 
movimiento de Oxford; o los de Aidan Mackey, o 
Dale Ahlquist, grandes divulgadores de la figura 
de este inmenso escritor, converso al catolicismo y 
cuyo proceso de canonización está en marcha. En 
estas páginas está ciertamente de pie el gran autor 
inglés, porque no cabe duda de que su obra goza, a 
Dios gracias, de absoluto vigor y actualidad, y no 
sólo en España. Reúne el libro la mayor parte de 
los textos presentados en el citado Congreso, con 
interesantes análisis también de chestertonianos 
españoles. Destacan el clarificador estudio de 
Rosario Gutiérrez sobre Chesterton periodista; o el 
estudio de lo que la Prensa española recogió de la 
visita de Chesterton a Madrid y Barcelona en 1926; 
o el del profesor Salvador Antuñano, razonando 
por qué Chesterton puede y debe ser considerado 
un filósofo; o el estudio de Tomás Baviera sobre los 
rastros y huellas del libro Ortodoxia, de Chesterton, 
en el Concilio Vaticano II. Son en total 28 glosas a la 
obra de un gigante, como se lee en la Introducción. 

La Biblioteca Castro, de la Fundación José 
Antonio de Castro, presenta una nueva entrega, 

verdaderamente impagable, de su Colección 
Biblioteca Castro, cuya labor 
constante de hacer conocer 
y dignificar a los clásicos 
de nuestra literatura no es 
reconocida como se debiera. 
Esta nueva entrega ofrece al 
lector las Cartas de relación. 
Informes al Emperador 
Carlos V sobre la conquista de 
México y las Ordenanzas de 
gobierno de la Nueva España, 

de Hernán Cortés. La cuidadísima edición cuenta 
con varios mapas desplegables de las rutas seguidas 
por el conquistador español en tierras de América. 
El año pasado, estuvo presente en el catálogo de la 
Biblioteca Castro la obra de Bernal Díaz del Castillo, 
con su visión particular sobre los acontecimientos 
de la conquista mexicana. Tras la reciente polémica 
en torno a la figura de Hernán Cortés como posible 
autor de la Historia verdadera de la conquista de la 
Nueva España, la Biblioteca ha decidido rescatar 
ahora estas Cartas de relación y estas Ordenanzas 
de gobierno, en edición del reconocido historiador 
don Mario Hernández Sánchez-Barba, para que el 
lector pueda juzgar por sí mismo. Resulta altamente 
sugestivo leer el testimonio directo de Cortés en 
su afán por dar al Emperador Carlos V detalladas 
noticias de la conquista del imperio azteca, así como 
del Gobierno de las primeras Encomiendas. 

M.A.V.

Libros  Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta un informe en Reino Unido

Siria, Via Crucis  
para los cristianos

Siria, que «hasta 2011 era un santuario para los cristianos que huían de la persecución en 
Iraq», hoy es escenario de un Via Crucis que dura ya más de dos años, y que ha hecho que 

ahora sean los cristianos sirios los que huyen del país. Así lo afirma el Patriarca grecocatólico 
de Damasco, Gregorio III, en el prólogo al informe ¿Perseguidos y olvidados?, presentado en 
el Reino Unido por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este documento subraya, además, que la 
persecución religiosa de los cristianos ha crecido de forma alarmante en los últimos tres 
años, pues, en 20 de los 30 países que ya suscitaban «gran preocupación», la persecución se ha 
recrudecido. 

El país con el recrudecimiento más acusado es Siria, donde los cristianos sufren las 
consecuencias del 
conflicto armado y, 
además, en algunas 
zonas, son el objetivo 
principal de los 
rebeldes islamistas. 
Gregorio III subraya 
que «el significado de 
la presencia, papel y 
misión de este pequeño 
rebaño es estar con y 
para el gran rebaño, 
para que tengan 
vida y la tengan en 
abundancia». Por ello, 
llama «al diálogo, la 
reconciliación y el 
mutuo respeto por 
y entre las partes 
implicadas, y que la 
crisis se resuelva por 
medios pacíficos». 

El informe analiza el 
período transcurrido 
desde la primavera de 
2011, poco antes del comienzo de la primavera árabe, y hace hincapié en que la persecución 
desatada en estos países, y la consiguiente emigración, «hacen surgir graves preguntas sobre 
la supervivencia a largo plazo del cristianismo en regiones donde, hasta hace poco, la Iglesia 
era numerosa y jugaba un papel importante». 

También preocupa la situación en Egipto, donde ya son 200 mil los cristianos que han 
dejado el país desde la caída del Presidente Mubarak, en febrero de 2011, y en agosto pasado, 
casi 80 iglesias y otros edificios de la Iglesia fueron atacados en una única oleada, como 
venganza por la caída del Presidente Mohamed Mursi. 

Pero no ocurre sólo en los países de la primavera árabe. Este período «ha visto un 
resurgir sin precedentes en el fundamentalismo islámico». El Informe subraya, sobre todo, 
la virulencia con la que este fenómeno se está produciendo en África, donde «pocos lugares 
quedan ya libres de la amenaza de los movimientos islámicos, cuyo objetivo es el dominio 
pancontinental». 

En cuanto a la persecución en los países comunistas, Corea del Norte sigue ofreciendo el 
panorama más negro. La subida al poder de Kim Long-un no ha supuesto una mejora, sino 
que, «más bien, ha empeorado las cosas». En este país, si alguien es sorprendido rezando, 
corre el riesgo de ser ejecutado. También ha empeorado la situación en China: en 2012, hubo 
un 40% más de casos de persecución que el año anterior. 

M.M.L.

Egipto: tres muertos en atentado, durante una boda 

Al menos tres personas murieron, el pasado domingo, entre ellas una niña de ocho años, y otras 
nueve resultaron heridas de gravedad, durante un atentado islamista contra los cristianos 

de Egipto. El ataque se produjo durante una boda cristiana copta, cuando una pareja de hombres 
encapuchados abrió fuego a quemarropa contra los invitados que estaban concentrados a las 
afueras de la pequeña iglesia de Nuestra Señora, en Uarak al Hadra, a las afueras de El Cairo. 

El atentado, el enésimo que sufre la comunidad copta de Egipto, se produjo pocas horas antes 
de un nuevo ataque islamista contra la Iglesia en Siria, cuando un grupo de musulmanes radicales 
próximos a Al-Qaeda, colocaron varias bombas en los confesionarios de la catedral de San 
Constantino y Santa Elena, uno de los templos cristianos más antiguos del mundo. El hallazgo fue 
denunciado por el Patriarca Gregorios III durante un reciente viaje a Londres, en el que explicó 
las muchas dificultades y pruebas que padecen los fieles de las distintas confesiones cristianas, 
atrapados en mitad de la guerra civil entre facciones del Islam que está asolando el país.
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

Estoy aquí, cuenta conmigo
l día 1 de noviembre, la Iglesia 
celebra la fiesta de Todos los Santos; 
y, el día 2, conmemoramos a los 
Fieles Difuntos: las personas que 
han muerto, y por las que debemos 
rezar, para que estén ya con Dios. 
Por eso, estos días pensamos más 
en la muerte, sobre todo si la hemos 
vivido de cerca. Es lo que les pasó 

a Rafa (12 años) y Fernando (11), la primavera 
pasada, cuando murió su madre, Toñi.

José María, que ha sido tutor de los dos en el 
colegio Juan Pablo II, de Madrid, nos cuenta que 
Toñi tenía cáncer desde hace varios años. «Era 
una mujer extraordinaria. Siempre sonreía, y 
vivía la enfermedad con mucha naturalidad. 
Rezaban en familia para que se curara. También 
en clase, todos los días, rezábamos por ella. 
Una vez coincidió que hubo tres madres 
muy enfermas, y se organizó un día entero 
de oración por turnos ante el Santísimo. No 
pedíamos sólo que se curaran, sino saber 
aceptar la voluntad de Dios. Cuando su salud 
se fue deteriorando más, se lo comentó a los 
niños. Además, en clase fueron surgiendo 
algunos temas que les hicieron tomar 
conciencia de que nuestra vida es caduca. Creo 
que llegaron a pensar que era una posibilidad 
real que su madre se muriera. Uno de ellos 
se me acercaba buscando apoyo. Lo único 
que podíamos hacer era acompañarles 
espiritualmente». 

Al final, Toñi murió un sábado, muy 
preparada para irse con Jesús. José María 

acompañó a Patricia, la hermana mayor de los 
niños, mientras les explicaba que su madre «ya 
se había ido con la Virgen y con Dios». Al día 
siguiente, los dos fueron al tanatorio. Hay gente 
que piensa que los niños no deben estar en estos 
sitios, pero, al preguntarles, «uno sí quiso ver a su 
madre. También fueron al entierro. Estas cosas 
son necesarias espiritualmente», y también 
para irse acostumbrando a esta 
realidad.

Los siguientes meses fueron duros. 
Cuando se vive una experiencia tan 

difícil, es normal que haya algunos cambios 
de comportamiento, o que las notas bajen. 
Pero siempre tuvieron al lado a su familia y 
sus profesores. José María cree que, aunque 
«nuestra esperanza es la eternidad y saber que 
Dios nos espera», no se les puede decir sólo: 
«No te preocupes, porque ya está en el cielo. El 

mismo Jesús lloró al morir su amigo Lázaro. 
Lo importante, más que hablar, es hacer: dar 
caricias, abrazar, dejar que la gente llore y 
te cuente cosas. A veces, en un caso así,  la 
gente puede enfadarse con Dios, pero hay 
que explicarles que Él es el mejor asidero 
que tienen en un momento así». También les 

ha llamado alguna vez a casa, les ha dicho 
muchas veces que podían hablar con él 

cuando quisieran, y ha charlado mucho 
con Patricia sobre los problemas 

de los chicos. 
También «sus compañeros de 

clase se han portado fenomenal 
con los chicos. A ellos también 

les ha afectado, porque ven 
que eso le puede pasar a la 
madre de uno de ellos, y que 
la muerte es un camino» 

por el que pasaremos 
todos. «Les ha servido 
para reflexionar sobre la 

muerte y sobre la suerte que 
tenemos porque Dios 

nos quiere y quiere 
salvarnos». 

La muerte y los difuntos

¿Conoces a alguna persona de más de 150 años? 
Es normal que no. Dios nos ha creado para que 

pasemos una temporada en la tierra y después seamos 
para siempre felices con Él en el cielo. Por eso es lógico 
que no hayas conocido a los abuelos de tus abuelos. 
Cuando una persona muere, si ha querido cumplir la 
voluntad de Dios, se va al cielo para siempre. Por eso 
es normal que nos dé mucha pena cuando alguien 
de la familia o un amigo muere, pero a la vez 
sabemos que van a estar para siempre con Dios. 
Lo más parecido al cielo es cuando comulgamos y 
recibimos a Jesús.

Una niña de siete años me contó el otro día que 
su abuela murió hace seis meses, y su hermano 
mayor le explicó que, aunque no la verían más 
cuando fuesen a su casa, podría contarle y 
pedirle cosas en la Misa del domingo. Y ella 
estaba muy contenta. En la Misa nos acordamos 
de los que «duermen el sueño de la paz». Jesús 
también quiso morir por nosotros en una cruz, 
pero después resucitó y se fue a abrir las puertas 
del cielo. Tenemos que dar muchas gracias a Dios 
porque nos ha dado una vida para que vivamos muy cerca 
de Él en la tierra y junto a Él, para siempre, en el cielo.

Borja Dantart

«La santidad 
vence»

Estos días, muchos lugares se llenan de 
calabazas, vampiros, brujas... Halloween ha 

hecho que mucha gente se olvide de la fiesta de 
Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, cuyo 
mensaje es mucho más bonito y esperanzador 
para todos. Pero no todo el mundo lo 
ha olvidado, y en algunos lugares están 
empezando a surgir fiestas con este motivo, 
donde niños y mayores se disfrazan de ángeles 
y santos para subrayar que lo importante de la 
muerte es que es el paso necesario para llegar 
al cielo. 

Es el caso de la diócesis de Alcalá de 
Henares, donde, desde hace ya cuatro 
años, se celebra Holywins. Este nombre tan 
bonito significa que la santidad vence. La 
celebración empezará a partir de las 17 horas, 
con una gran fiesta para niños en la plaza 
de los Santos Niños. Estará animada por el 
Ministerio Nacional de Niños, de la Renovación 
Carismática, y habrá bailes, mimos y también 
evangelización. Después, el obispo de Alcalá 
celebrará la Eucaristía, y continuará la 
adoración al Santísimo y la evangelización. 

E
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Hoy se celebra la fiesta de San Antonio 
María Claret, un santo español que 
vivió en el siglo XIX, y que tuvo una vida 

apasionante. Nació en 1807, y desde pequeño sintió 
mucho cariño por la Eucaristía y por la Virgen. 
Además, le impresionaba mucho la idea de la 
eternidad, y por eso siempre quiso trabajar para 
que todas las personas fueran al cielo. 

Después de hacerse 
sacerdote, pidió permiso 
a Roma para vivir como 
los apóstoles: en vez de 
ser párroco, quería ir por 
los caminos, de pueblo 
en pueblo, con buen 
o con mal tiempo, 
anunciando el 
Evangelio. En el 
siglo XIX varios 
sacerdotes 
vieron la 
necesidad de 
estas misiones 
populares –así se 
llamaban–, porque 
los cristianos 
en realidad 
tenían muy poca 
formación y podían 
dejarse engañar por 
las ideas contrarias 
a la Iglesia que 
ya empezaban a 
extenderse. Fue 
misionero por 
toda Cataluña, 
y también por 
Canarias. Para 
tener ayuda, 
en 1849, fundó 

los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón 
de María, o claretianos. En un principio, esta 
congregación se dedicó, como él, a la predicación 
del Evangelio. Pero, poco a poco, pasaron a 
trabajar más en la educación, porque, en el siglo 
XIX y principios del XX, a la Iglesia le preocupaba 

mucho extender la educación a todos los niños. 
Pero aquí no acaban sus aventuras. 

Enseguida fue nombrado arzobispo 
de Santiago de Cuba, y en 1850 recibió 
la ordenación episcopal. 

Para él, fue otra manera de 
ser misionero, y pasaba 
mucho tiempo 

recorriendo toda la 
diócesis, que era 

enorme, para predicar y crear escuelas, asilos 
y Cajas de ahorro para ayudar a la gente. En 
1857, la reina de España, Isabel II, le pidió que 
fuera su confesor, un puesto que para muchos 
representaba un privilegio, porque podía influir 
en las decisiones más importantes. Pero él 
aceptó a regañadientes, y siguió dedicando 
muchas horas a la oración, a las visitas a pobres y 
enfermos, y a la predicación. Cuando acompañaba 
a la reina en sus viajes, hablaba de Dios en todas 
partes. También escribió muchos libros, y fundó 
bibliotecas y librerías para que el Evangelio 
llegara a todos. 

Como le pasó a Jesús, toda esta labor hizo 
que tuviera muchos 

enemigos, que 
organizaban 
campañas en su 
contra. Incluso 

varias personas 
intentaron matarle, 

pero se salvó siempre. 
De hecho, varias 

veces no le pasó 
nada porque los 
mismos asesinos 

se arrepintieron 
al conocerle 
de cerca. Sin 
embargo, 

terminó 
muriendo 

en el exilio, 
porque 
en 1868 
hubo en 

España una 
revolución, 
durante la cual se 
expulsó a la reina 

y a todas las 
personas 
cercanas 

a ella. Él 
falleció dos años 

después, en Francia.

Titulo: Un osito en la basura
Autor: Angelina Lamelas
Editorial: Palabra (colección La mochila de Astor)

Paula tiene seis años y, entre lo que más quiere en el mundo, está su abuela Nicoletta, que 
es italiana y entiende siempre sus problemas y sus preocupaciones; y su osito de peluche 

Tomasín. A Tomasín «le faltaba una oreja, perdía serrín por el cuello y miraba sólo por el ojo 
derecho, pero dulce y bien, miraba derechito al corazón». Sin embargo, la madre de Paula está 
preocupada porque el oso está cada vez más sucio, hasta que un día, sin decirle nada a la niña..., 
¡lo tira a la basura! Su disgusto crece cuando descubre a Tomasín, lavado y arreglado, en brazos 
de otra niña del barrio. Así que decide que tiene que hacer algo para recuperarlo. La autora de 
este libro, Angelina Lamelas, ha escrito esta historia pensando en su nieta, que tiene la misma 
edad que Paula y también le encantan los ositos de trapo. Este libro seguro que encantará a los 
niños que ya saben leer un poco, sobre todo si, como Paula, quieren mucho a un juguete a pesar 
de que esté hecho una pena.

Un apóstol...  
en pleno siglo XIX
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El lunes, se celebró en el Vatica-
no el seminario Creyentes en el 
mundo del deporte, que analizó 

las relaciones entre deporte y fe, y en 
el que participaron distintos depor-
tistas de élite. El seminario se celebró 
un día después de que, también en el 
Vaticano, tuvieran lugar los 100 me-
tros de la fe. Esta prueba de atletismo 
organizada por el Consejo Pontifico 
de la Cultura, pretendía resaltar la 
importancia del deporte como bien 
cultural, educativo y espiritual y lla-
mar la atención de los diversos com-
ponentes del mundo católico sobre el 
papel formativo que puede asumir el 
deporte en la catequesis cristiana. El 
Papa Francisco, gran aficionado al 
deporte, dedicó unas palabras duran-
te el Ángelus del domingo a los cerca 
de 5.000 jóvenes que participaron 
en la iniciativa. «¡Gracias!», les dijo, 
«porque vosotros nos recordáis que 
los creyentes son atletas del espíritu».

La relación entre fe y deporte es 
una constante de los últimos ponti-

ficados. En 1966, Pablo VI se pregun-
taba: «¿Existe verdaderamente un 
diálogo entre Iglesia y deporte? ¿Qué 
tiene que ver la religión con esto? ¿No 
es el deporte, por definición, extraño 
a la religión?» Él mismo se respondía: 
«Nosotros sentimos una gran estima 
por la actividad deportiva, por la di-
versidad de aspectos humanos que 
ella manifiesta, promueve, pone en 
juego, premia y corona».

El Papa Francisco, con sus gestos, 
ha dado sobradas muestras de esa 
gran estima por el deporte que decla-
raba Pablo VI, y ha insistido en su va-
lor educativo. Durante una audiencia 
privada, en agosto, con las selecciones 
de fútbol de Italia y Argentina, expli-
caba a los jugadores: «Un deportista, 
aunque sea profesional, cultiva esta 
dimensión del aficionado de hacer 
bien a la sociedad, construye el bien 
común a partir de los valores de la 
gratuidad, de la camaradería, de la 
belleza. Sois muy populares, la gente 
os sigue mucho, no sólo cuando estáis 

en el campo, sino también fuera, y eso 
es una responsabilidad social». Ade-
más, aprovechando la presencia de 
jugadores como Leo Messi y Gianluigi 
Buffon, capitanes de las selecciones 
argentina e italiana respectivamente, 
el Santo Padre lanzó el proyecto Scho-
las ocurrentes, una red internacional 
de centros educativos para fomentar 
en las escuelas la cultura del encuen-
tro con el prójimo.

El hincha Papa Francisco

Hasta el año pasado, cada vez que 
se hablaba de deporte e Iglesia, era 
habitual sacar a relucir la figura de 
Juan Pablo II, el Papa deportista. El 
futuro santo tuvo  una fluida relación 
con el mundo del deporte y con fre-
cuencia ensalzaba sus virtudes. «La 
Iglesia considera el deporte como un 
instrumento de educación cuando 
fomenta elevados ideales humanos y 
espirituales; cuando forma de manera 
integral a los jóvenes en valores como 

la lealtad, la perseverancia, la amis-
tad, la solidaridad y la paz. El deporte, 
superando la diversidad de culturas 
e ideologías, es una ocasión idónea 
de diálogo y entendimiento entre los 
pueblos, para la construcción de la 
deseada civilización del amor», ex-
plicaba Juan Pablo II en 2002.

Ahora, con el Papa Francisco en el 
timón  de la Iglesia, el deporte vuelve a 
estar de moda en el Vaticano. El Papa 
Francisco es un gran aficionado al 
deporte, especialmente, y como buen 
argentino, al fútbol. Pero lo que está 
saliendo a relucir en los primeros me-
ses de su pontificado es que también 
el mundo del deporte es un gran afi-
cionado del Papa Francisco.

El mismo día de su elección, el equi-
po de fútbol argentino San Lorenzo de 
Almagro se apresuró a hacer público 
el carnet de socio del Papa. Y el club 
acudió a la Audiencia general con el 
Santo Padre del pasado 10 de abril.

El San Lorenzo de Almagro no ha 
sido el único equipo de fútbol con el 
que el Papa Francisco ha tenido rela-
ción desde que fue elegido sucesor de 
Pedro. El F.C. Barcelona le envió una 
carta invitándole a asistir a un parti-
do de fútbol en el Camp Nou, firmada 
por Sandro Rosell, Presidente del club 
español, y por los compatriotas del 
Papa Leo Messi y Javier Mascherano, 
jugadores argentinos del Barça. Poco 
tiempo después, Messi envió al Papa 
una camiseta suya firmada: «Para Su 
Santidad, con mucho cariño».

El Papa Francisco ha tenido tam-
bién la oportunidad de recibir y diri-
gir unas palabras a diferentes equipos 
italianos: la Juventus, tras ganar el pa-
sado campeonato de la liga, acudió 
a Santa Marta en audiencia privada. 
Asimismo, el Inter de Milán, la Lazio y 
la Roma han sido recibidos en audien-
cia por el Santo Padre. Pues para Dios 
nada es ajeno..., tampoco el deporte.

José Calderero

La Iglesia no es ajena al mundo del deporte. Muchos Papas 
han ensalzado sus virtudes. Algunos incluso lo practicaban… 
Juan Pablo II lo consideraba «una ocasión idónea de diálogo 
y entendimiento entre los pueblos, para la construcción 
de la deseada civilización del amor». Ahora, la Iglesia tiene 
a un Papa muy aficionado al deporte. La relación es correspondida 
por los deportistas, que aprovechan cualquier excusa para cruzar 
unas palabras con el Papa Francisco. En este Año de la fe, 
los deportistas han tenido un día especial para ellos

El Papa Francisco reaviva la estima de la Iglesia por el deporte. Y vicerversa…

Atletas del espíritu

Participantes en los 100  metros de la fe, el domingo. Arriba, un momento del encuentro, en agosto, del Papa con Buffon y Leo Messi
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En su primera encíclica, el Papa 
Francisco nos ha ofrecido una 
iluminadora enseñanza sobre 

el significado del Concilio Vaticano 
II para la vida y la misión de la Iglesia 
en nuestros días. Dice el Papa en el 
número 6 de Lumen fidei: «El Vaticano 
II ha sido un concilio sobre la fe, en 
cuanto que nos ha invitado a poner 
de nuevo en el centro de nuestra vida 
eclesial y personal el primado de Dios 
en Cristo. Porque la Iglesia nunca pre-
supone la fe como algo descontado, 
sino que sabe que este don de Dios tie-
ne que ser alimentado y robustecido 
para que siga guiando su camino. El 
Concilio Vaticano II ha hecho que la 
fe brille dentro de la experiencia hu-
mana, recorriendo así los caminos del 
hombre contemporáneo». El riquísi-
mo contenido presente en esta sinté-
tica indicación del Papa nos permite 
describir las líneas fundamentales de 
las reflexiones y los diálogos que han 
tenido lugar en el marco del Congreso 
Internacional de Teología En torno al 
Vaticano II. Claves históricas, doctri-

nales y pastorales, organizado por las 
Facultades Eclesiásticas de la Univer-
sidad de Navarra, los días 16, 17 y 18 de 
octubre en Pamplona.

¿Caminos paralelos, o cruzados?

Un primer elemento que cabe des-
tacar se refiere al camino de la Iglesia 
y a los caminos del hombre contempo-
ráneo. ¿Son caminos que corren pa-
ralelos o, en cambio, se entrecruzan? 
Para responder a esta pregunta, que 
es menos obvia de cuanto pueda pa-
recer a primera vista, se ha profundi-
zado en el contexto histórico –obvia-
mente privilegiando las dimensiones 
culturales y sociales– en el que tuvo 
lugar la convocatoria y el desarrollo 
del Vaticano II. Una reflexión histó-
rica, ajena a prejuicios positivistas, 
es bien consciente de la necesidad de 
plantearse la cuestión del entrecruza-
miento de caminos al que nos hemos 
referido. Y hacerlo, ayudado por la vi-
sión filosófica y teológica, hasta llegar 
a reconocer que los caminos de la Igle-

sia y del hombre contemporáneo no es 
que se entrecrucen, sino que, en cierto 
modo, se identifican, pues la Ecclesia 
de Trinitate acontece como sujeto his-
tórico precisamente ex hominibus y, 
para ser todavía más precisos, acon-
tece in christifidelibus. De este modo, 
los caminos del hombre contemporá-
neo no son, ni más ni menos, que los 
caminos recorridos cotidianamente 
por los cristianos. Resuenan aquí las 
palabras del celebérrimo íncipit de 
la Constitución pastoral Gaudium et 
spes: «Los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hom-
bres de nuestro tiempo, sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, son a 
la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. 
Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón».

Un segundo elemento que ha sido 
objeto de reflexión y diálogo, y que 
encontramos identificado en las pa-
labras del Papa Francisco que hemos 
citado, puede ser descrito hablando de 
la relación entre el primado de Dios en 

Cristo y la fe. El Vaticano II, en efecto, 
fue un concilio sobre la fe, porque su-
brayó el designio, absolutamente libre 
y gratuito, misericordioso, de Dios Pa-
dre de salir al encuentro de los hom-
bres en su Hijo, Jesucristo, muerto y re-
sucitado, y llamarles a participar por 
el don del Espíritu en su misma Vida. 

Dios es amigo del hombre

Dios ha querido hablar «a los hom-
bres como amigos» (Dei Verbum, 2) y, 
a lo largo de la Historia, se hace pre-
sente con toda su voluntad salvífica 
a través de la Iglesia, «comunión de 
vida, de caridad y de verdad» e «ins-
trumento de la redención universal» 
(Lumen gentium , 9), que brota del 
sacramento del Cuerpo y Sangre de 
Jesucristo, fuente y culmen de toda 
la vida de la Iglesia (cf. Sacrosanctum 
Concilium, 10). A esta inefable libera-
lidad de Dios corresponde el hombre 
con la obediencia de la fe, en la que su 
libertad se cumple definitivamente en 
la forma propia de la acogida amante 
del don que le constituye. Este diá-
logo permanente entre la gracia y la 
libertad, núcleo de la aventura de la 
vida, ha sido subrayado por el Concilio 
hablando de la vocación universal a 
la santidad. A la luz de esta segunda 
consideración, se comprende más 
adecuadamente tanto el valor de los 
protagonistas y de los momentos sig-
nificativos del acontecimiento conci-
liar, como la necesidad de reconocer la 
dimensión pastoral de la enseñanza 
de la Iglesia, así como de todas sus 
expresiones y actividades (el minis-
terio petrino, la acción catequética, 
la misión, la promoción de la libertad 
religiosa y del diálogo ecuménico, las 
expresiones jurídicas…)

Para saber cómo se ha recibido...

Por último, del debate sobre las 
distintas hermenéuticas de los tex-
tos conciliares cabe destacar que la 
bondad o menos de las diferentes 
propuestas deberá hacer las cuentas 
con el siguiente criterio: mostrar, en 
lo que se denomina la recepción del 
Vaticano II, la capacidad de favorecer 
que la fe brille dentro de la experien-
cia humana. En definitiva, para ello 
nos ha regalado el Señor el Vaticano II. 
Así lo recordaba, en el radiomensaje 
del 11 de septiembre de 1962, un mes 
antes de la apertura del Concilio, el 
Beato Juan XXIII: «¿Qué es siempre, en 
efecto, un concilio ecuménico sino la 
renovación de este encuentro del ros-
tro de Jesús resucitado, Rey glorioso 
e inmortal, que irradia sobre toda la 
Iglesia, para salud, alegría y esplendor 
de las gentes humanas?»

Gabriel Richi Alberti

«El Vaticano II fue un concilio sobre la fe, porque subrayó el designio, absolutamente libre 
y gratuito, misericordioso, de Dios Padre de salir al encuentro de los hombres en su Hijo,  
y llamarles a participar por el don del Espíritu en su misma Vida», escribe el profesor 
Gabriel Richi, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, de Madrid, participante 
en el Congreso Internacional En torno al Vaticano II: claves históricas, doctrinales 
y pastorales, celebrado la pasada semana en la Universidad de Navarra

Claves históricas, doctrinales y pastorales del Concilio Vaticano II

Un concilio sobre la fe

Un grupo de Padres conciliares, en la Plaza de San Pedro, después de una Sesión General del Concilio Vaticano II
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El camino de vuelta es una pelícu-
la escrita, producida y dirigida 
por Jim Rash y Nat Faxon –que 

también tienen un papel secundario 
como intérpretes–. Ambos ganaron el 
Oscar por su guión de Los descendien-
tes, una cinta que, como ésta, toca de 
lleno la cuestión de las relaciones pa-
terno-filiales en la adolescencia. Aquí 
el protagonista es Duncam (Liam 
James), un adolescente cuya madre 
divorciada, Pam (Toni Collette), aca-
ba de ennoviarse con Trent (Steve 
Carrell), otro separado que tiene una 
hija. Duncam es muy infeliz con esa 
nueva relación, y Trent siempre que 
puede le humilla. Además, Duncam 
sabe que Trent no es de fiar, que no es 
fiel a su madre, y que le va a hacer su-
frir. La película empieza cuando salen 
todos de vacaciones a la playa, y allí se 
encuentra con Betty (Allison Janney), 
amiga de toda la vida de Trent, y su 
hija Susanna (Anna Sophia Robb), la 
única que logrará entrar en el interior 
de Duncam.

Esta película independiente entra 
en un tema que, por su frecuencia en 

el cine americano, casi se podría ha-
blar de un subgénero. Nos referimos 
a historias protagonizadas por ado-
lescentes cuyas referencias ideales 
parentales son inexistentes, dada la 
inmadurez galopante de sus proge-
nitores. Basta recordar títulos como 
A cualquier otro lugar (Wayne Wang, 
1999), Educando a J (Christine Lahti, 
2002), Thirteen (Catherine Hardwicke, 
2003), Una historia de Brooklyn (Noah 

Baumbach, 2005), o las más moder-
nas: Un invierno en la playa (Josh 
Boone, 2012), Las ventajas de ser un 
marginado (Stephen Chbosky, 2012), e 
incluso Bling Ring, de Sophia Coppola, 
estrenada casi a la vez que la que hoy 
nos ocupa.

La pregunta que sobrevuela de 
fondo todo el film es casi la que po-
dría hacerse también de las citadas 
películas: ¿cómo puede madurar un 

adolescente cuando el entorno fami-
liar ha dejado de resultarle humano? 
Difícilmente. ¿Cómo puede integrar 
su incipiente vida sentimental y se-
xual si lo que descubre en sus padres 
es una confusión afectiva galopante? 

Muchas películas, como la vida 
misma, ofrecen la salida de la figura 
del adulto sustitutorio, aquel que per-
mite hacer de catalizador en la madu-
ración de un chaval que ve cómo no 
puede contar con sus padres. Tanto 
en El camino de vuelta como en Thir-
teen, sus madres están centradas en 
agradar a la nueva pareja, ya que pesa 
sobre ellas la sombra de un fracaso 
que no quieren repetir. Pam quiere a 
su hijo y desea su bien, pero se sien-
te tan insegura en su nueva relación 
de pareja, que pospone todo a estar 
bien con Trent. Esa obsesión la lleva a 
ser casi más inmadura que su propio 
hijo. Por otra parte, el padre biológico 
de Duncan es un completo ausente 
del que sólo sabemos que no desea 
quedarse con su hijo. Ante este pano-
rama, Duncan se fija en Owen (Sam 
Rockwell), un alocado encargado de 
mantenimiento de un parque acuá-
tico cercano, que al menos cree en él 
y le ofrece un trabajo de verano. Es 
así como Duncan recuperará la au-
toestima, y podrá empezar a abrirse 
a los demás. Madurará a pesar de sus 
padres. 

Lo que parece claro es que el hecho 
de que éstos sean temas recurrentes 
en el cine contemporáneo es síntoma 
de una sociedad que se está quedando 
sin adultos, y que –por el contrario– se 
está poblando de adolescentes de cua-
renta años, narcisistas e incapaces de 
vivir una tensión ideal.

¿Qué podemos exigir a la genera-
ción de sus descendientes, sin han 
crecido sin verdaderos adultos a los 
que mirar?

Juan Orellana

«¿Cómo puede madurar un adolescente cuando el entorno familiar ha dejado 
de resultarle humano? ¿Cómo puede integrar su incipiente vida sentimental y sexual 
si lo que descubre en sus padres es una confusión afectiva galopante?» 
Éstas son algunas de las preguntas que plantea El camino de vuelta, una película 
independiente norteamericana, que se estrena hoy en España

Cine: El camino de vuelta

Sobrevivir a la adolescencia, 
en un mundo sin adultos

Capitán Phillips

Tom Hanks protagoniza este tenso thriller basado en un hecho real: el secuestro de un buque mercante a 
manos de unos piratas somalíes en 2009. Hanks encarna al capitán Phillips, responsable de la seguridad de 

su tripulación, que tendrá que tomar en todo momento difíciles decisiones a la altura de su responsabilidad. La 
película está en manos de alguien que sabe muy bien rodar con fuerza visual y mantener la tensión y el suspense, 
como es Paul Greengrass (Green Zone: Distrito protegido, El ultimátum de Bourne, o United 93, entre otras.

La película combina brillantemente la acción y el suspense, con los dilemas morales de los personajes, y lejos 
de partir de una mirada maniquea de buenos y malos, el cineasta intenta comprender –que no aplaudir– las 
motivaciones de los piratas, víctimas a su vez de los llamados señores de la guerra. Una vibrante e interesante 
película, que constituye uno de los mejores papeles de Tom Hanks, y que hará las delicias de los amantes del 
thriller de aventuras.

J.O.

Escena de la película El camino de vuelta
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Libros

Tratado sobre la Iglesia
Título:  El misterio de la Iglesia. Su triple dimensión mariana, eucarística y petrina
Autor: Joaquín Ferrer Arellano
Editorial: Arca de la Alianza

El arte de vivir
Título:  El anillo de Giges. Una Introducción a la Tradición Central de la Ética
Autor:  Joaquín García-Huidobro
Editorial: Rialp

La vida lograda presenta una belleza tal que se 
podría decir que la ética también se expresa en 
la estética, o, como escribió Nicolás Gómez Dá-

vila, «la ética debe ser la estética de la conducta». Sin 
embargo, la estética está sustituyendo a la ética, y las 
éticas se han disuelto en las modas de la estética. Hay 
quien dice que la estética es la que está apuntalando 
este mundo que se desmorona. Todo se estiliza para 
hacernos más felices, cuando resulta que la felicidad  
en la Historia nos hablaba de la ética y no precisa-
mente de lo referido a la estilización, que no es sólo 
estilo en acción, ni adelgazamiento. Pensemos en la 
arquitectura. El discurso dominante en nuestro tiem-
po ha sido el político, aunque la política haya caído 
en desgracia. Si el espejismo de que la solución a los 
problemas ya no viene de la política, y ya no todo es 
política, ¿de dónde la solución? El discurso político, 
y el de los medios de comunicación, se ha llenado de 
ocupaciones y preocupaciones éticas. Sin embar-
go, las argumentaciones éticas de esa ocupación y 
preocupación beben en fuentes, o que se han secado, 

o que manan aguas de distinto sabor, lo que genera tal confusión que, en no pocas ocasiones, 
la educación  social resulta algo más que compleja. Pongamos el ejemplo de ese mal endémico 
del que todo el mundo habla y sobre el que todo el mundo sentencia: la corrupción. ¿Se puede 
hablar de la corrupción, analizar sus más profundas causas, sus más evidentes consecuencias, 
sin referirse al bien y al mal, a los fines y a los medios, al vicio y a la virtud, a la conciencia? 

El profesor de la Universidad de los Andes (Santiago de Chile) Joaquín García-Huidobro, 
después de una fecunda estancia en Münster, nos ofrece un singular libro que bien pudiera 
ser una versión actualizada de la Ética a Nicómaco, en lo que tiene de propuesta razonable 
sobre los fundamentos del arte de vivir, del bien vivir, de la vida lograda. Retomando la his-
toria de Giges, el pastor que servía al rey de Lidia, y que aparece en la República de Platón, 
y añadiendo un clarificador subtítulo al libro, Una Introducción a la Tradición Central de la 
Ética, nuestro autor hace un destacado y destacable ejercicio de razonabilidad de los fun-
damentos éticos sobre los que debemos construir el edificio de nuestra vida. Y lo consigue, 
con acierto, incluso pedagógico, siguiendo la estela de lo que denomina la Tradición Central 
de Occidente. Una denominación que no parece muy atractiva, pero que hay que entroncar 
con C.S. Lewis, y su formulación an old Western man, y con el más granado G.K. Chesterton 
en algunos memorables párrafos de su obra Ortodoxia. De ahí que nos encontremos con una 
propuesta que mantiene la lector entusiasmado con el hilo narrativo de los siguientes temas: 
El desafío del relativismo y el origen de la filosofía moral; El conocimiento de la ética; ¿Existe 
un fin en el hombre?; Las virtudes morales; El problema de las normas morales; Las normas 
jurídico-positivas; Conciencia y moralidad; Los criterios de la moralidad; Ética y naturaleza; 
Dios en la ética; y La herencia ética de la Tradición central, entre otros. Quienes no salen muy 
bien parados en este texto son el relativismo y el emotivismo. Por algo será.

José Francisco Serrano Oceja   

El sacerdote y profesor de teología don Joaquín Ferrer Arellano publica 
el volumen IV de su Compendio de Teología dogmática, dedicado ahora 

a la triple dimensión –mariana, eucarística y petrina– de la Iglesia. Un libro 
de teología clásica, que bien puede servir de lectura no sólo formativa, sino 
también espiritual. Los temas habituales del tratado de eclesiología están 
abordados aquí desde un método y una forma clásica, imperecedera, de 
hacer teología.

J.F.S.   

El atractivo constante  
de la entrega al Señor 

El 18 de octubre nos hemos reunido en la III 
Jornada de Estudio sobre Nuevas Formas 

de Vida Consagrada, con muchos rostros 
conocidos, porque desde hace seis años venimos 
caminando juntos. Algunos se acercan por 
primera vez a este tipo de convocatorias: unos 
son canonistas y teólogos interesados en el 
tema; otros, la mayoría, miembros de nuevas 
realidades eclesiásticas: dieciséis se han dado 
cita en esta ocasión. Todos con el deseo de vivir 
un momento fecundo de encuentro y reflexión 
conjunta, como lo fueron las Jornadas de estudio 
celebradas en 2009 y 2011, de lo que quedó 
constancia en las Actas. 

El Beato Juan Pablo II, hablando a los 
consagrados, decía que «estas nuevas formas de 
vida consagrada, que se añaden a las antiguas, 
manifiestan el atractivo constante que la entrega 
total al Señor, el ideal de la comunidad apostólica 
y los carismas de fundación continúan teniendo 
también sobre la generación actual, y son 
además signo de la complementariedad de los 
dones del Espíritu Santo» (Vita consecrata, 12). 
Ésa es nuestra experiencia, de la que puedo 
dar testimonio personal desde mi condición 
de misionera idente –nueva forma de vida 
consagrada– y por la atalaya privilegiada que me 
proporciona mi tarea eclesial.

El canon 605 del Código de Derecho Canónico 
recoge el hecho cierto de que el Espíritu Santo 
puede inspirar otras formas de vida consagrada 
no previstas en la Iglesia. Pero ¿en qué consiste 
esta nueva forma de consagrarse a Cristo?; 
¿qué aportan estas comunidades?; ¿en qué se 
distinguen de los religiosos? Son muchas las 
preguntas que surgen. La vida precede a la 
normativa; el estudio canónico y teológico trata 
de encontrar respuestas adecuadas.

¿Qué son las nuevas formas de vida 
consagrada? 

Solemos encontrarnos ante una sola 
institución con miembros de los diferentes 
estados: célibes, clérigos, casados; y de uno y 
otro sexo: hombres y mujeres; con un gobierno 
unificado y superiores de las diferentes ramas. 
Los vínculos suelen ser de pobreza, castidad 
y obediencia, adecuadas al propio estado. 
Viven una fuerte espiritualidad y capacidad 
evangelizadora en distintos ambientes. Valoran 
mucho la comunión eclesial, abiertos a la 
colaboración para la misión.

Son sólo algunos trazos. 
Esta III Jornada ha seguido delineando el 

perfil con dos ponencias marco: Las nuevas 
formas de vida consagrada, ¿concreción 
carismática de la eclesiología de comunión?; y 
Elementos comunes de las Nuevas Formas de 
Vida Consagrada. 

Se trata de un camino teológico y canónico, y 
se ha dado un paso más en su descripción, pero 
sobre todo queremos testimoniar y agradecer la 
experiencia de la acción del Espíritu Santo: «Sólo 
Él puede suscitar la diversidad, la multiplicidad 
y, al mismo tiempo, realizar la unidad». 

  
Lourdes Grosso García

Directora del Secretariado  
de la Comisión Episcopal

para la Vida Consagrada (CEE) 

Punto de vista
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Gentes Música

La promoción hacia dentro

En mis años de sacerdote, como acompañante espiritual de mucha 
gente, he oído algunos reproches sobre la oración.  Me dicen que 

se diferencia bien poco de un cubículo insonorizado donde sólo se 
escuchan los latidos del propio corazón y el crujir de los pensamientos, 
y eso en contadas ocasiones, cuando las sinapsis cerebrales fluyen con 
normalidad. Si Dios no responde, y además conoce todo aquello que soy 
capaz de producir, ¿a qué viene tanta disposición y energía arrojadas 
a la cuneta? El problema lo tiene la sociedad de la promoción laboral, 
que te hace creer que obtendrás más beneficios cuanto más crezcas 
en vertical, cuanto más arriba pongas las expectativas gracias a tus 
sentidos hiperdespiertos. La promoción cristiana la explicó muy bien la 
Madre Teresa, cuando hablaba de promoción de intensidad, promoción 
de abajamiento. Ella cambió la dirección de nuestro periplo, y evitó la 
ansiedad del hacia arriba por el sereno ensanchamiento. Y eso es la 
oración. El único momento que tiene el cristiano al día para dejar a Dios 
dilatar su humanidad, como al pez globo, que de nimio se convierte de 
repente en un ser mayor.

Mis libros de oración han sido siempre aquellos que producen en mí 
esa ligera dilatación que operan los dedos de Dios. Y ese canon de libros 
no tiene por qué ser específicamente espiritual. Me refiero, por ejemplo, al 
libro que tengo entre manos, y es recientísimo. La editorial El Acantilado 
acaba de editar De la A a la Z de un pianista, un libro para amantes del 
piano, escrito por el gran intérprete Alfred Brendel. Brendel dudó de si 
su vocación la desarrollaría como escritor de ficción, o como intérprete 
de los clásicos de la literatura musical para piano. Escogió, para alivio 
de aficionados, esta segunda opción. En este pequeño diccionario para 
jóvenes pianistas, el lector se topará con voces de la escritura pianística: 
legato, cantabile, espressivo, dolce… Todas son anotaciones que los autores 
escribieron sobre la partitura para que el intérprete se acomodara a lo que 
allí se quiso decir. El libro va más allá de la transmisión de una técnica, es 
un compromiso por la dilatación del intérprete, para que se tome en serio 
la riqueza de tocar una obra maestra. Que ponga toda su disposición hacia 
aquello que se le regala. Es una mezcla de excelencia y sensibilidad que no 
puede resultar ajena a quien quiere dejar su cuidado en la proximidad de 
su Señor…   

Javier Alonso Sandoica

José Javier Esparza (en La Gaceta)
Historiador

El sistema político de 1978 concedió a los separatistas prác-
ticamente el poder absoluto en sus regiones, convirtiendo la 
idea de España en algo prohibido en parte de la propia Es-
paña. Se ha creado una cultura social y política en la cual la 
identidad española se ha considerado negativa. Es demen-

cial que en un parte de España se eduque en el odio a España. 

Vern Bengtson (en Aceprensa)
Autor de Family and Faith

La calidad de la relación entre padres e hijos influye mu-
cho a la hora de la transmisión de la fe. Unos progenitores 
cálidos y seguros –especialmente ellos, los padres– tienen 
más éxito en este sentido. Una fe muy fervorosa no puede 
compensar a un padre distante e inflexible. Ser un modelo 

de conducta es irrelevante, si el hijo no siente que merece la 
pena seguir el ejemplo de su padre. Y, ante los hijos pródigos, 

lo mejor que podemos hacer es quererlos; mantener una relación amorosa y 
abierta con ellos.

José María Contreras (en Religión en libertad)
Escritor y consultor

Hay muchas personas que creen que los jóvenes han perdido 
toda inhibición o vergüenza ante el sexo. Eso no es verdad. 

Con el paso del tiempo, muchos se avergüenzan de sus 
relaciones sexuales. A la mayoría de los jóvenes con los 
que hablo de este asunto les gustaría haber esperado. Es el 
momento de hablar de la segunda virginidad. Lo que se ha 

hecho, hecho está, ya no hay marcha atrás, pero se hace nece-
sario hablar con la persona con la que están saliendo y hablarle 

con claridad, de cómo les gustaría vivir su sexualidad hasta que se casen. Si 
es aceptado, se sigue con la relación. Si no, es señal inequívoca de que no me 
quiere querer como yo quiero ser querida o querido.

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 (salvo Dom.).- Palabra de vida
12.00 (Dom.: Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo Dom.).- 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 24 al 30 de octubre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 24 de octubre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- 30’ con Jaime Oliver
16.30.- Cine Sobremesa La ley de la horca 
(TP)
18.50.- Presentación y película Western El 
toro del oeste (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Revelaciones (+7)

Lunes 28 de octubre
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
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 27 de octubre
10.00.- El mundo visto desde el Vaticano
10.30.- Misa Jornada Familias desde Roma
12.15.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Documental Megafactorías (TP)
13.45.- Doc. Conexiones de la Ingeniería (+7)
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.30.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Hola Nieves. Con Nieves Herrero
19.00.- Nuestro Cine Es peligroso casarse a 
los 60 (TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas Alguien detrás 
de la puerta (+16)

Viernes 25 de octubre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
12.45.- Más claro, agua. Con Isabel Durán
15.35.- 30’ con Jaime Oliver 
16.00.- 30’ con Jaime Oliver
16.30.- Cine Francesca y Nunziata (+7)
18.50.- Presentación y película Western El 
club social de Cheyenne (+7)
22.00.- Especial El cascabel: Cumbre inter-
nacional del vino desde Toledo
00.00- Fe en el Cine Lourdes (+12)

Martes 29 de octubre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
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 26 de octubre
10.10.- Baby TV
11.00.- Documental Estructuras (+7)
11.45.- Canal Excelencia
12.45.- Misioneros por el mundo: Senegal
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.30.- Cine El anillo del dragón (TP)
18.30.- Nuestro Cine Sor Ye-Ye (TP) 
20.30.- Cine Western Sin piedad (+16)
22.00.- Sábado de Cine La hora 25 (+12)
01.00.- Cine En nombre de todos los míos 
(+12)

Miércoles 30 de octubre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
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
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No es verdad

En jornadas como la de hoy, ante hechos como la 
sentencia del Tribunal de Derechos Humanos, de 
Estrasburgo, se nota, más que nunca, la ausencia, 
o cuando menos la clandestinidad, de verdade-
ros intelectuales que esclarezcan pedagógica y 
divulgativamente lo ocurrido. Hay que recurrir 
a esos filósofos e intelectuales del día a día que 
son los humoristas y que, obviamente, en las vi-
ñetas que han sido publicadas en los periódicos 
muestran todo, menos ganas de bromear y de ha-
cer chistes. No está el horno para esos bollos. En 
ABC, aparte de la viñeta de Nieto, que ilustra este 
comentario, Puebla ha pintado una tumba de una 
víctima de ETA con este texto sobre la lápida, ante 
la derogación de la Doctrina Parot: Hoy me levan-
taría euroescéptico. No son sólo las víctimas del 
terrorismo las que, ante la sentencia del Tribunal 
de Estrasburgo, se levantarían escépticos. Doña 
Teresa Jiménez Becerril, europarlamentaria del 
Grupo Popular y víctima directa del grupo eta-
rra, escribe: «Para quien como yo trabaja desde el 
Parlamento europeo por conseguir un espacio de 
justicia, libertad y seguridad común, sentencias 
como la de ayer son un paso atrás de gigante, ya 
que alejan a nuestros ciudadanos del sueño de 
una Europa justa. Y sigo sin poder responder a ese 
desesperado por qué». 

Ciertamente, somos muchos los que no sabe-
mos responder a esa lacerante pregunta. ABC 
ha titulado su portada Estrasburgo consuma la 
afrenta a las víctimas. La Razón ha titulado, sobre 
fondo negro, Injusticia. El Mundo ha titulado 79 
criminales múltiples saldrán en libertad en sólo 
unos meses. La sentencia de Estrasburgo da a ETA 
su mayor victoria en los Tribunales. En El Mundo, 
Gallego y Rey han pintado un reguero de sangre 
que se cuela por una cloaca, y Ricardo ha pintado 
una hilera de tumbas de víctimas de ETA piso-
teadas. La Gaceta ha sacado a portada la bandera 
estrellada de Europa y, sobre una de las estrellas, 
ha puesto el anagrama del hacha y la serpiente 
etarra, y en el medio este titular: Europa, gracias 
por nada. Sólo El País se distingue de los demás 
titulando El Tribunal de Estrasburgo avala la ex-
carcelación de decenas de etarras. La Corte de De-
rechos Humanos anula la aplicación retroactiva de 
la Doctrina Parot. Su humorista El Roto, junto al 
editorial del periódico, titulado Acatar, aplicar, va 

al fondo, pintando un tumor con esta leyenda: Una 
vez extirpado el tumor, los negociadores hablaron 
de reinsertarlo.

Así que esto es lo que hay, y ciertamente lo 
del tumor, maligno donde los haya, no va des-
caminado. Algo muy triste y muy dramático y 
muy intolerable ha ocurrido en este viejo país 
llamado España, para que el Tribunal europeo, 
de rimbombante nombre, sentencie, en resumi-
das cuentas, que lo mismo da asesinar o violar a 
una persona que a 30. Algo muy elemental tenía 
que haberse hecho hace tiempo, y no se hizo, 
con nuestro miserable Código Penal actual. El 
Fiscal General del Estado ha dicho públicamen-
te: «Aunque discrepemos, la sentencia obliga a 
ejecutarla en sus estrictos términos». Un amigo 
me comentaba: «Me gustaría saber qué hubieran 
sentenciado esos jueces, eurócratas millonarios, 
de Estrasburgo si les hubieran matado o violado 
a alguno de sus hijos o hijas». 

Está muy bien eso de llamarse Tribunal de De-
rechos Humanos, pero ¿se pueden aplicar sus sen-
tencias a seres cuyas actuaciones no tienen nada 
de humano? Ahí queda la preguntita. Y ahí va otra: 
¿acaso las víctimas no tenían y no tienen derechos 
humanos? Los juristas –y no digamos nada los le-
guleyos– hablan de que se trata de aplicar criterios 
jurídicos; pero habrá que preguntarse alguna vez 
si esos criterios jurídicos son humanos o antihu-
manos y, eventualmente, habría que cambiarlos 
cuanto antes, o hacer todo lo posible por cambiar-
los, en Estrasburgo, en Madrid y en Sebastopol. 

Y recurrir a la coartada de añadir la sincerísi-
ma y sentidísima condolencia que sienten hacia 
las víctimas suena a sarcasmo y a cinismo, y suena 
también a eso tan leguleyo y tan jurídico de que ex-
cusatio non petita, acusatio manifesta. Hablando 
en plata –porque en cuestiones como ésta es muy 
importante que todo se entienda muy bien y muy 
clarito–: que lo que han hecho los señores de Es-
trasburgo, y en primer lugar el impresentable juez 
socialista español, será, como lo del aborto, todo 
lo legal que quieran, pero no justo; y, no digamos 
nada, ético o decente, humanamente hablando. 
Esto es lo que entiende cualquier españolito de a 
pie por la calle. 

Gonzalo de Berceo

Siempre perseguidos

He leído muchos de los testimonios de las 
Causas de beatificación de los nuevos 522 

Beatos. Y en todos ellos hay un mismo hilo 
conductor. Muchos de los martirizados eran de 
la misma congregación o de la misma provincia, 
pero la mayoría no se conocieron en vida. Sin 
embargo, su testimonio y su modo de obrar son 
sorprendentemente idénticos. Llama la atención 
tanto parecido en cada caso de martirio. Como 
si se hubieran puesto de acuerdo. Todos, los 522, 
murieron igual: dieron su vida y pronunciaron 
sus últimas palabras con una asombrosa 
similitud. Si alguien hubiera intentado poner 
a todos de acuerdo no lo hubiera logrado de 
una forma tan exitosa. Y si echamos la vista 
atrás, aquí en España, o en el resto del mundo, 
es todavía más llamativo que las coincidencias 
traspasen fronteras y culturas. 

«Te amo, Jesús»; «No renuncio a mi fe»; «No 
hay premio más grande que entregar mi vida 
por Jesucristo»; «Te  perdono»… Mientras eran 
torturados hasta la extenuación con el miedo, y 
el sufrimiento recorría cada célula de su cuerpo, 
ellos continuamente manifestaban su amor por 
Cristo. Hasta el final.

Y así pasó desde el comienzo. Si leemos las 
actas de la época de Diocleciano sobre la Gran 
Persecución, la más sangrienta durante el 
Imperio Romano, comprobamos que lo sucedido 
entonces, donde se estima que mataron a más de 
3.000 cristianos, no se diferencia de lo que pasó 
aquí en España en el siglo XX, o en la actualidad 
en lugares como Pakistán, China, Sudán, India, 
Arabia Saudí, Vietnam, Iraq, Bangladesh….

Siempre igual: un amor insobornable por 
Jesús de aquellos que le han conocido y un 
odio a muerte por parte de sus perseguidores. 
Sucedió igual entonces que ahora. Distintas 
investigaciones estiman que los martirios a 
cristianos en el siglo XX superan en número a 
los acontecidos en los diecinueve anteriores. 
Hoy existe unanimidad en que la religión más 
perseguida en todo el planeta es el cristianismo, 
lo que supone que más de 350 millones de 
personas sufren a causa de su fe.

La Iglesia en España acaba de celebrar con 
alegría la mayor beatificación de la Historia. 
Eran hermanos nuestros del siglo pasado. Con 
mucha seguridad, los asesinados en nuestro 
siglo por no renunciar a su fe, como Shahbaz 
Bhatti, en Pakistán, serán los futuros Beatos del 
siglo XXI. Para acompañarnos y guiarnos.

La persecución, y en casos más extremos 
el martirio, está en el ADN del cristianismo. 
De ello es bien consciente el Papa Francisco, 
que siempre tiene muy presente a la Iglesia 
perseguida, necesitada y pobre. Así nos lo ha 
vuelto a recordar a los más de 600 trabajadores 
y benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
de todo el mundo en reciente peregrinación 
en Roma. El motivo de la peregrinación era el 
centenario del nacimiento del fundador de esta 
obra, el sacerdote Werenfried Vaan Straten. 
Esta Fundación trabaja sin aliento para ayudar 
y sostener a los cristianos más abandonados, o 
con más dificultades, en las cuatro esquinas del 
planeta. Como los mártires de la Iglesia, estos 
cristianos perseguidos están en la vanguardia 
de nuestra fe. ¿Quién no se conmueve por su 
testimonio? ¿Cómo no rezar por ellos? ¿Cómo no 
ayudarlos?

Raquel Martín

Con ojos de mujer

JM Nieto, en ABC



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

Osio, obispo, de Córdoba llevó  
en su cuerpo, durante toda su 
vida, las marcas de las tortu-

ras que padeció bajo la persecución 
del emperador Diocleciano, en el año 
303, quizá la más sangrienta de  todas 
las que tuvieron lugar bajo el Impe-
rio Romano. Años después, ya al final 
de su vida, cuando contaba con casi 
cien años, tuvo que defender de nue-
vo la fe ante el entonces emperador 
Constancio, esta vez por la presión de 
los arrianos. Osio escribió al cabeza 
del Imperio: «Fui confesor de la fe al 
comienzo, cuando hubo persecución 
en tiempos de tu abuelo Maximiano 
[compañero de armas de Diocleciano]. 
Si tú también me persigues, también 
hoy estoy dispuesto a soportar lo que 
sea antes que traicionar la verdad». 

Este amor por la verdad fue el fun-
damento de la libertad de Osio, a quien 
no le importaba oponerse hasta al 
mismo emperador con tal de no echar 
a perder el depósito de la fe. Es más, 
esta libertad le llevó incluso a intentar 
convertir a Cristo al mismo César; en 
su Historia de los heterodoxos espa-
ñoles, Menéndez Pelayo destaca que 
Osio ya acompañaba a Constantino 
en Milán en 313: «El emperador tenía 
en mucha estima sus consejos, y pa-
rece indudable que Osio le convirtió al 
cristianismo, o acabó de decidirle en 
favor de la verdadera religión, pues el 
pagano Zósimo atribuye la conversión 
del César a un sabio de España, a quien 
los historiadores convienen en identifi-
car a Osio». En todo caso, parece que el 
obispo de Córdoba tuvo un gran ascen-
dente sobre Constantino, e influyó de 
algún modo en la redacción del Edicto 
de tolerancia religiosa que el empera-
dor proclamó en Milán el año 313.  

Pero, si sorprendente es su papel en 
la conversión de Constantino, más ad-
mirable fue la participación de Osio en 
el Concilio de Nicea. Su defensa de la 
verdad le llevó a mostrarse inflexible 
con la herejía de Arrio, que asumía a 

Cristo como Hijo de Dios, pero no como 
Dios mismo. Se trata una tentación 
humanista, no tan lejana de nuestros 
días, cuando muchos ven a Cristo como 
una figura de una talla humana excep-
cional, una especie de hermano mayor 
ejemplar. El arrianismo, que cuestiona-
ba la unidad religiosa del Imperio, llevó 
al emperador Constantino a convocar 
un Concilio en Nicea, en el año 325, que 

presidió el entonces obispo de Córdoba 
y en el que estuvo presente el mismo 
Arrio, cuyas tesis quedaron refutadas. 
Precisamente a Osio se le debe la for-
mulación del Credo que nos ha llegado 
hasta nuestros días: ...Creo en un solo 
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido 
del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de 
Dios verdadero, engendrado, no crea-

do, de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; que por no-
sotros lo hombres, y por nuestra salva-
ción, bajó del cielo... Menéndez Pelayo 
afirma que, en Nicea, Osio mostró las 
huellas del tormento que padeció bajo 
Diocleciano, para atestiguar la fuerza 
de su fe frente a las tesis de Arrio.

El Jesús de verdad 

Ahora, dos iniciativas quieren re-
cuperar la figura de Osio y proponer-
la, en este Año de la fe, como la de un 
cristiano que hace vida del Credo que 
profesamos. Así, del 28 al 31 de octu-
bre, se celebra en Córdoba el Congre-
so El siglo de Osio en Córdoba (www.
elsiglodeosiodecordoba.com), con la 
participación de destacados expertos 
en la historia de la Iglesia. Y la BAC 
acaba de publicar Osio de Córdoba. 
Un siglo de la historia del cristianismo, 
de varios profesores de la Facultad 
de Literatura Cristiana y Clásica San 
Justino, de la Universidad San Dáma-
so, de Madrid: Juan José Ayán, Manuel 
Crespo, Jesús Polo y Pilar González, 
con textos de Osio y testimonios sobre 
él de personajes de su tiempo. 

Su sucesor hoy en la sede de Córdo-
ba, monseñor Demetrio Fernández, 
que preside el Congreso, alertaba hace 
tiempo sobre determinadas aproxi-
maciones históricas hacia la figura de 
Jesús «que no transmiten al Jesús de la 
Iglesia» y que «siembran confusión» e 
incluso «tanto daño hacen a nuestros 
fieles». Porque hoy, como en tiempos 
de Osio, «la tentación arriana sigue 
queriendo reducir a Jesucristo a un 
hombre excepcional, con una salva-
ción diluida simplemente en un buen 
ejemplo». Por eso, cuando muchos pi-
san hoy un terreno movedizo moral y 
doctrinal, es necesario volver a testi-
gos valientes, como Osio, que nos acer-
quen a Jesús, Dios de Dios, Luz de Luz.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Osio de Córdoba, confesor de Cristo

Dios de Dios, Luz de Luz
Perseguido y torturado por no renegar de su fe, amigo del emperador Constantino y factor principal de su acercamiento  
al cristianismo, protagonista en varios Concilios, defensor de la verdad frente a la herejía de Arrio, autor de una buena 

parte del Credo que profesamos cada domingo en Misa...: un próximo Congreso en Córdoba y un libro editado  
por la BAC recuperan a Osio, obispo de Córdoba, como una de las principales figuras del cristianismo  

de los primeros siglos en nuestro país, y modelo de evangelizador para nuestros días

Retrato del obispo Osio, de Ángel Barcia (1878)


