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Damos las gracias a cuantos ya colaboran y les alentamos a seguir haciéndolo con 
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católico de información sea el que necesita? 
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a la Fundación San Agustín, a través de estas cuentas bancarias:
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0075-0615-57-0600131097

Bankia:
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CajaSur:
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La familia es el lugar en el que 
se aprende a amar. Éste es el 
mensaje que ha dejado el Papa 

Francisco, el fin de semana pasado, 
en la gran fiesta de las familias que 
presidió en la Plaza de San Pedro del 
Vaticano, con la participación de más 
de cien mil personas, familias venidas 
de más de setenta países.

No sólo parejas, sino también ni-
ños, muchos niños,  y abuelos, muchos 
abuelos, presentes en esta peregrina-
ción de las familias a la tumba de san 
Pedro, que para el Santo Padre consti-
tuye uno de los momentos culminan-
tes de este Año de la fe, que concluye el 
próximo 24 de noviembre.

En los dos encuentros principales, 
la fiesta de las familias del sábado por 
la tarde, y la multitudinaria misa del 
domingo, el Papa Francisco presentó 
la realidad de la familia como el secre-
to para encontrar la alegría de la vida, 
incluso en momentos de dificultad. 

Fiesta de las familias del mundo

Las familias se reunieron con el 
lema Familia, vive la alegría de la fe. 
El encuentro festivo del sábado, en 
una tarde que más parecía de verano 
que de otoño, permitió al Papa hablar 
de corazón a corazón, en italiano, im-
provisando en ocasiones. «La vida a 

menudo es pesada, muchas veces in-
cluso trágica», comenzó reconociendo 
el Papa, hablando como si sólo se di-
rigiera a una sola persona. «Trabajar 
cansa; buscar trabajo es duro. Y en-
contrar trabajo hoy requiere mucho 
esfuerzo. Pero lo que más pesa en la 
vida no es esto: lo que más cuesta de 
todas estas cosas es la falta de amor». 

Y añadió: «Pesa no recibir una son-
risa, no ser querido. Algunos silencios 
pesan, a veces incluso en la familia, 
entre marido y mujer, entre padres e 
hijos, entre hermanos. Sin amor, las 
dificultades son más duras, inaguan-
tables. Pienso en los ancianos solos, 
en las familias que lo pasan mal por-

que no reciben ayuda para atender a 
quien necesita cuidados especiales 
en la casa».

Pensando especialmente en ellas, 
dijo el Papa Francisco: «Queridas fa-
milias, el Señor conoce nuestras di-
ficultades: ¡las conoce! Y conoce los 
pesos de nuestra vida. Pero el Señor 
sabe también que dentro de nosotros 
hay un profundo anhelo de encontrar 
la alegría del consuelo».

Y añadió el Santo Padre: «Esto es 
lo primero que quería compartir con 
vosotros esta tarde, y son unas pa-
labras de Jesús: Venid a mí, familias 
de todo el mundo –dice Jesús–, y yo 
os aliviaré, para que vuestra alegría 

El Papa Francisco ha presidido, en el Vaticano, la peregrinación de las familias en el Año de la fe, con la participación 
de más de cien mil personas. El Papa subrayó la importancia del testimonio de las familias cristianas en un mundo 

secularizado, y les pidió que se acerquen «con atención y afecto a las familias que atraviesan por dificultades» 
de cualquier tipo. «La buena nueva de la familia –dijo– es una parte muy importante de la evangelización, 

que los cristianos pueden comunicar a todos con el testimonio de sus vidas». El Papa quiere familias misioneras, 
en las que la alegría sea la prueba de fuego de que Dios está presente en ellas

Roma acoge la gran fiesta de las familias, en el Año de la fe

Donde se aprende a amar

Vista de la Plaza de San Pedro del Vaticano, el pasado domingo, momentos antes de la celebración de la Santa Misa



4 En portada
jueves, 31 de octubre de 2013 

llegue a plenitud. Y estas palabras de 
Jesús llevadlas a casa, llevadlas en el 
corazón, compartidlas en familia. Nos 
invita a ir a Él para darnos, para dar a 
todos la alegría».

Los fieles no cabían en la Plaza de 
San Pedro y el río humano se prolongó 
por la Vía de la Conciliación, en la que 
se elevaban globos de colores, expre-
sión de la fiesta mundial que vivía en 
ese día Roma.

«Y, usted, ¿no ha traído globo?», 
había preguntado el Papa, bromean-
do, al regente de la Casa Pontificia, el 
padre Leonardo Sapienza, al llegar 
al atrio de la basílica de San Pedro. 
Junto al prelado esperaban al Papa 
unos diez niños, con globos en los que 
podía leerse en italiano: Te queremos. 
Una de las pequeñas, Federica, dirigió 
unas palabras al Papa Francisco en 
las que le contó que su abuela, Angela, 
hace unas chuletas estupendas, y que 
le enseña oraciones. El Santo Padre 

no desperdició la oportunidad, como 
hacía cuando era catequista, para pre-
guntar a los niños si saben hacer la 
señal de la Cruz.

Música, cine y testimonios

La fiesta estuvo acompañada por 
la intervención de músicos, como Gio-
vanni Allevi, el joven pianista, compo-
sitor y director de orquesta, italiano 
que está triunfando entre un público 
juvenil, el grupo Gospel Hope Singer, 
y la norteamericana Sarah Hart, sím-
bolo de la música cristiana. El cine 
también estaba simbólicamente pre-
sente en la Plaza de San Pedro con 
los hermanos Taviani, directores que 
han dado a conocer al Papa Sicilia con 
Kaos. Durante el encuentro, se pidió 
a las personas que enviaran a través 
de un SMS un pequeño donativo para 
las familias que tanto están sufriendo 
en Siria. 

Antes de que el Papa tomara la 
palabra, escuchó los testimonios de 
algunos de los presentes, parejas de 
novios y de casados. Entre ellos, se 
encontraba una familia huida de Siria 
a causa de la guerra, y una de las fami-
lias de la isla italiana de Lampedusa 
que asiste a los inmigrantes que des-
embarcan arriesgando la vida. Uno de 
ellos, un refugiado nigeriano, explicó 
cómo ha encontrado en ese puño de 
tierra la solidaridad que le ha vuelto 
a dar esperanza a pesar de su difícil 
situación.

En la prosperidad 
y en la adversidad

«En la prosperidad y en la adversi-
dad, en la salud y en la enfermedad», 
recordó el Papa, haciendo referencia 
a la fórmula de los esposos en el sa-
cramento y en la celebración de su 
matrimonio. ¿Por qué ha introducido 

esta fórmula la Iglesia en la liturgia, 
se preguntó el Papa. «Porque lo ne-
cesitan para el largo viaje que han de 
hacer juntos: un largo viaje que no es 
a tramos, ¡dura toda la vida! Y nece-
sitan la ayuda de Jesús, para caminar 
juntos con confianza, para quererse 
el uno al otro día a día, y perdonarse 
cada día». 

Para lograr este objetivo, ofreció 
su consejo: «Es importante saber per-
donarse en las familias, porque todos 
tenemos defectos, ¡todos! A veces ha-
cemos cosas que no son buenas y ha-
cen daño a los demás. Tener el valor 
de pedir perdón cuando nos equivo-
camos en la familia…» 

Pero la familia no es necesaria sólo 
en los momentos de dificultad, tam-
bién tiene un papel decisivo en los mo-
mentos hermosos de la vida, recono-
ció el obispo de Roma: «El descanso, la 
comida juntos, la salida al parque o al 
campo, la visita a los abuelos, la visita 
a una persona enferma… Pero si falta 
el amor, falta la alegría, falta la fiesta, 
y el amor nos lo da siempre Jesús: Él es 
la fuente inagotable».

El domingo por la mañana, al ce-
lebrar la Eucaristía –en la que con-
celebró el cardenal Antonio María 
Rouco Varela, arzobispo de Madrid 
y Presidente de la Conferencia Epis-
copal Española–, el Papa continuó su 
reflexión sobre la alegría que sólo la 
familia puede dar.

La verdadera alegría

«La verdadera alegría que se dis-
fruta en familia no es algo superficial, 
no viene de las cosas, de las circuns-
tancias favorables… La verdadera 

¿Escuchas  
a los abuelos?

Los abuelos son la sabiduría 
de la familia. De ello es 

un firme convencido el Papa 
Francisco, que lanzó una 
pregunta directa a quienes 
participaron el sábado en la 
fiesta de la familia: «¿Vosotros 
escucháis a los abuelos?» 
Y añadió: «¿Abrís vuestro 
corazón a la memoria que nos 
transmiten los abuelos?»

«Los abuelos son la sabiduría 
de la familia, son la sabiduría 
de un pueblo –aseguró–. Y 
un pueblo que no escucha a 
los abuelos es un pueblo que 
muere» 

«Toda familia, como la 
de Nazaret, forma parte 
de la historia de un pueblo 
y no podría existir sin las 
generaciones precedentes», 
añadió. Mirando a su alrededor, 
a las más de cien mil persona 
presentes, prosiguió el Santo 
Padre: «Y por eso hoy tenemos 
aquí a los abuelos y a los 
niños. Los niños aprenden de 
los abuelos, de la generación 
precedente».

Tres palabras clave para el éxito de una familia

«Permiso, gracias, perdón». En estas tres palabras clave, el Papa Francisco resume el éxito de una familia. 
Ante todo, explicó en la fiesta de las familias que se celebró la tarde del sábado en la Plaza de San Pedro del 

Vaticano, «pedimos permiso para ser respetuosos en la familia». –«¿Puedo hacer esto? ¿Te gustaría que hiciese 
eso?», ejemplificó.

En segundo lugar, el Papa invitó a decir gracias. «¡Digamos gracias, gracias por el amor! Pero dime, ¿cuántas 
veces al día dices gracias a tu mujer, y tú a tu marido? ¡Cuántos días pasan sin pronunciar esta palabra: Gracias!»

La última palabra clave es perdón: «Todos nos equivocamos y a veces alguno se ofende en la familia y en el 
matrimonio, y algunas veces –digo yo— vuelan los platos, se dicen palabras fuertes, pero escuchad este consejo: 
no acabéis la jornada sin hacer las paces», dijo. «¡La paz se renueva cada día en la familia! ¡Perdóname! Y así se 
empieza de nuevo. Permiso, gracias, perdón».

Y entonces, dirigiéndose a la multitud, como buen catequista, preguntó: «¿Lo decimos juntos?» Un enorme 
Sííííí recibió como respuesta.

Cerciorado de que el auditorio había comprendido bien su mensaje, concluyó: «¡Permiso, gracias, perdón! 
Usemos estas tres palabras en la familia».

Los obispos, en la fiesta del sábado, se disponen, junto a todas las familias en la Plaza de San Pedro, a lanzar los globos a lo alto
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alegría viene de la armonía profunda 
entre las personas, que todos experi-
mentan en su corazón y que nos hace 
sentir la belleza de estar juntos, de 
sostenerse mutuamente en el camino 
de la vida».

«En el fondo de este sentimiento de 
alegría profunda –prosiguió–, está la 
presencia de Dios, la presencia de Dios 

en la familia, está su amor acogedor, 
misericordioso, respetuoso hacia to-
dos. Y, sobre todo, un amor paciente: la 
paciencia es una virtud de Dios y nos 
enseña, en familia, a tener este amor 
paciente, el uno por el otro», subrayó. 
Ésa es, por tanto, la prueba de fuego 
para la familia cristiana: «¿Cómo es la 
alegría en tu casa?», preguntó el Papa 

a los presentes. «¿Cómo va la alegría 
en tu familia? ¿Eh? Dad vosotros la 
respuesta».

El Papa concluyó con una invita-
ción a corazón abierto a «tener pa-
ciencia entre nosotros. Amor pacien-
te. Sólo Dios sabe crear la armonía 
de las diferencias. Si falta el amor 
de Dios, también la familia pierde 

la armonía, prevalecen los indivi-
dualismos, y se apaga la alegría. Por 
el contrario, la familia que vive la 
alegría de la fe, la comunica espon-
táneamente, es sal de la tierra y luz 
del mundo, es levadura para toda la 
sociedad».

Jesús Colina. Roma

Divorciados en nuevas uniones

«La discusión sobre la problemática de los 
fieles que, tras un divorcio, han contraído 

una nueva unión civil no es nueva. Siempre ha 
sido tratada por la Iglesia con gran seriedad, con 
la intención de ayudar a las personas afectadas». 
Así comienza un extenso artículo, La fuerza de 
la gracia, publicado en L’Osservatore Romano 
por el Prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, el arzobispo Gerhard L. Müller.

El artículo sale al paso de diversos rumores 
y conjeturas, según los cuales, la Iglesia se 
plantea admitir a estas personas a la comunión, 
después de que el Papa se haya referido en 
varias ocasiones a este problema. En el vuelo 
de regreso de Río de Janeiro, Francisco dijo 
que «la situación de los divorciados y vueltos a 
casar civilmente se presenta con un verdadero 
desafío pastoral». También Benedicto XVI, en el 
Encuentro de las Familias de Milán, reconoció 
que «la cuestión de los divorciados vueltos a 
casar sigue siendo uno de los grandes problemas 
de la Iglesia de hoy en día», y pedía una mayor 
cercanía pastoral a estas personas que sufren.

La Iglesia es consciente de que su concepción 
de matrimonio va hoy contracorriente. «La 
mentalidad actual contradice la comprensión 
cristiana del matrimonio especialmente en 
lo relativo a la indisolubilidad y la apertura 
a la vida –escribe monseñor Müller–. Puesto 
que muchos cristianos están influidos por 

este contexto cultural, en nuestros días, los 
matrimonios están más expuestos a la invalidez 
que en el pasado. En efecto, falta la voluntad 
de casarse según el sentido de la doctrina 
matrimonial católica y se ha reducido la 
pertenencia a un contexto vital de fe».

El Prefecto sugiere en su artículo que la 
Iglesia tiene margen de maniobra para, por 
ejemplo, agilizar el estudio de las causas de 
nulidad. Pero la indisolubilidad del matrimonio 
no puede entrar en discusión, ya que Jesucristo 
es meridianamente claro en el Evangelio 
sobre este punto. Tampoco es posible alterar 
la doctrina con respecto a la admisión al 
sacramento de la Eucaristía a los divorciados 
en nuevas uniones, ni dejar esta cuestión a la 
conciencia personal de cada fiel, aunque eso, de 
ningún modo, significa excluirles de la vida de 
la Iglesia.

La otra cara de la moneda sería la necesidad 
de una mejor preparación al matrimonio para 
evitar ese mayor peligro de nulidad matrimonial 
que hoy existe. En el último Encuentro Mundial 
de las Familias, Benedicto XVI pedía más 
empeño «en la prevención», para «profundizar 
desde el principio, con los jóvenes, el tema del 
enamoramiento, acompañarlos durante el 
noviazgo y durante el matrimonio». Se trataría 
así de que los nuevos esposos adquieran plena 
conciencia del significado del matrimonio, y 

de que –como subraya el arzobispo Müller–, 
«a través del sacramento, Dios concede a los 
conyugues una gracia especial».

Como adelantó la pasada semana a Alfa y 
Omega el Presidente del Consejo Pontificio para 
la Familia, el arzobispo Vincenzo Paglia, hay 
ya «casi listo» un Vademecum que, entre otras 
cosas, fortalecerá la preparación al matrimonio 
–que a menudo hoy, en muchas parroquias, 
es un puro trámite– y pondrá el acento en el 
acompañamiento a los nuevos esposos.

Pero la concepción de matrimonio que 
defiende la Iglesia no está sólo dirigida a unos 
pocos elegidos. El matrimonio indisoluble 
conserva para todos un «valor antropológico», 
subraya el Prefecto Müller. «El ideal de la 
fidelidad entre un hombre y una mujer, fundado 
en el orden de la creación, no ha perdido nada 
de su atractivo, como lo revelan recientes 
encuestas dirigidas a gente joven». De este 
modo, «la mayoría de los jóvenes anhela 
una relación estable y duradera, tal como 
corresponde a la naturaleza espiritual y moral 
del hombre». Especialmente en el  ámbito del 
matrimonio y de la familia, la  Iglesia está 
llamada hoy a realizar un anuncio profético, 
aunque se tope con múltiples incomprensiones. 
«Un profeta tibio busca su propia salvación en 
la adaptación al espíritu de los tiempos, pero no 
la salvación del mundo en Jesucristo», advierte 
monseñor Müller.

R.B.

El Papa Francisco acoge a los pequeños de una familia, en la celebración de la fiesta del sábado. A la derecha, una imagen bien expresiva en la Plaza de San Pedro
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Pocos escenarios hay tan su-
gestivos como la Plaza de San 
Pedro, que abraza a los pere-

grinos con su columnata, mientras 
los pone frente al inmenso mausoleo 
de un pescador que vivió hace muchos 
siglos. En los días de aquel Simón lla-
mado Pedro, como hoy, la riqueza de 
la Iglesia no eran sus bienes, que antes 
o después desaparecen, y su fuerza y 
motor no eran –ni son– sus fuerzas 
humanas, ni su voluntad. No, la rique-
za, la fuerza y el motor de la Iglesia 
era, y es, la presencia real de Cristo en 
medio de los suyos, la compañía real 
y eficaz del Resucitado. Y esto no sólo 
puede aplicarse, sino que de hecho se 
vive en esa Iglesia doméstica que es la 
familia cristiana. Así se lo dijo el Papa 
a los más de 200.000 peregrinos que 
acudieron a Roma, a la Fiesta de las 
Familias del Año de la fe, y con ellos, a 
las familias del mundo entero.

En realidad, los actos de estos días 
guardaron un gran paralelismo con 
una vida familiar cualquiera. Como 
en un noviazgo, el escenario parecía 
inmejorable, e incluso al inicio de los 
actos del sábado, el cielo de Roma se 
cubrió de globos multicolores, en un 
atardecer que firmaría cualquier jo-
ven matrimonio en su luna de miel. 
Los niños trajeron la algarabía, y los 
abuelos, una sabiduría iluminadora. 

Pero, también como en cualquier 
familia, el sol de la alegría termina 
por ceder su lugar a la noche de las 
preocupaciones, y la fiesta se disipa. 

«La vida a menudo es dura, muchas 
veces incluso trágica. (...) Los espo-
sos cristianos no son ingenuos, cono-
cen los problemas y los peligros de la 
vida», dijo el Papa. Una mujer eslava, 
que poco antes se enjugaba las lágri-
mas al ver la alegría de los niños que 

jugaban junto al Papa, asentía con los 
labios contraídos por un recuerdo que 
se adivinaba doloroso. «Yo conozco 
lo importante que es Dios es un ma-
trimonio, porque conozco los efectos 
de su ausencia, de no dejar un lugar 
a Cristo en mi familia», reconoce Ro-

sana, una española separada que ha 
acudido con su hija de 11 años a la 
Peregrinación... Sin embargo, el Papa 
continuó, y no con palabras de resig-
nación, que animasen a ir tirando, a 
mirar para otro lado ante las dificul-
tades, o a romper la relación para no 

Lo dijo el Papa a las familias que habían peregrinado a Roma: la vida de una familia no es fácil; y por eso, el sacramento 
del Matrimonio no es sólo una escenografía, una ceremonia hermosa o una fiesta bonita, sino una fuente de gracia  
desde la que Dios ayuda. Porque «la gracia del Matrimonio no es para decorar la vida, sino para hacernos fuertes» 

El testimonio de las familias que peregrinaron a Roma desde los cinco continentes

Esto no es un decorado

India: La responsabilidad de ser padres

La familia de Thekkan es de Kanheri, 
en la India. Su marido y su hijo no pu-

dieron ir a la celebración del sábado, pero 
ni ella ni su hija quisieron faltar, porque, 
«desde que somos pequeños, lo más im-
portante es la familia y en ella aprende-
mos las cosas importantes de la vida». 
Ella y los suyos viven en Roma desde hace 
unos años, pero saben que, «en cualquier 
cultura del mundo, la familia es lo pri-
mero, como pasa en la India, que tiene 
tradiciones culturales diferentes, pero la 
experiencia de cada persona demuestra 
que tu familia te marca para siempre». 
Para Thekkan, «ser una familia es siem-
pre importante, pero ser familia cristiana 
es una responsabilidad especial, sobre 

todo hacia los hijos. Los católicos tenemos que dar testimonio en el trabajo 
y con los amigos, pero, sobre todo, a los hijos. La fe la aprenden de otras 
familias y en la escuela, pero, ante todo, de los padres. Somos su mejor 
referente en la vida, y también para hablarles de Dios y acercarles a Él».

Senegal: Lecciones del día a día

Pierre y Rose Marie han hecho un 
esfuerzo para viajar a Roma des-

de Senegal, pero tenían un buen mo-
tivo: «El domingo –día de la Misa con 
el Papa– celebramos nuestro primer 
aniversario de boda, y venimos a dar 
gracias a Dios por eso y porque esta-
mos esperando nuestro primer hijo», 
dice Pierre, mientras señala el vientre 
de su mujer. «En África, las familias 
cristianas somos un ejemplo de vida 
para nuestros vecinos, sobre todo en la 
forma de tratar a las mujeres», añade. 
También las mujeres cristianas tienen 
una gran misión, como explica Rose 
Marie: «A las católicas nos preguntan 

muchas cosas nuestras vecinas y amigas. Y, por nuestro ejemplo, se dan 
cuenta de que vivimos una vida mejor, de que en la Iglesia se vive mejor, 
aunque tengamos problemas parecidos. Les enseñamos a Dios con nuestra 
forma de vivir, de tratar a nuestro marido, de educar a los hijos, y al mos-
trarles qué cosas hacer y qué no hacer, porque no son buenas».

El Papa Francisco mira hacia la multitud que se congregó en la plaza de San Pedro en la fiesta del sábado
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sufrir. No. Francisco lanzó un dardo 
contra la vida a medio gas y «contra 
la cultura de lo provisional»: las fa-
milias cristianas «no tienen miedo 
de asumir la propia responsabilidad, 
delante de Dios y de la sociedad. Sin 
huir, ni aislarse, sin renunciar a la 
misión de formar una familia y traer 
hijos al mundo». Sin renunciar a supe-
rar toda dificultad, no por confiar en 
sus propias fuerzas, en sus riquezas o 
en su buena voluntad, sino porque les 
auxilia Cristo, «con la gracia que nos 
da el sacramento». Porque «los sacra-
mentos no son un adorno en la vida. 
Qué hermoso matrimonio, qué bonita 
ceremonia, qué gran fiesta: ¡Eso no 
es el sacramento; no es ésa la gracia 
del sacramento! Eso es un decorado. 
Y la gracia no es para decorar la vida, 
sino para darnos fuerza, para darnos 
valor, para poder caminar adelante. 
Sin aislarse, siempre juntos». Porque 
el amor de un matrimonio, de una 
familia cristiana, o sea, fundada en 
Cristo, no es un decorado, sino que, 
como cantaba una joven artista italia-
na durante el acto festivo del sábado, 
es un amor, per tutta la vita. 

José Antonio Méndez. Roma

Italia: «Vivir así es posible»

Carlo y Paola viajaron a Roma con sus tres hijos –Sara, Silvia y Francesco– y con otras 50 familias de la Co-
munidad San Paolo, desde Giussano, cerca de Milán, «para escuchar al Papa, porque si nos ha convocado, 

es que nos querrá decir algo importante», explicaba Carlo, poco antes del acto del sábado. De hecho, antes 
de que el Santo Padre lanzase sus mensajes a las familias del mundo, Carlo y Paola contaban que «lo que 
necesitamos y esperamos las familias cristianas es que el Papa nos anime y nos dé la fuerza para abrirnos, 
desde el corazón de Cristo, al mundo. Las familias cristianas tenemos que abrirnos a otras familias, sobre 
todo a las alejadas de Dios, y tenemos que escuchar al otro, no encerrarnos dentro de nosotras mismas». Sus 
palabras parecían un guión casi calcado del mensaje que, horas más tarde, desarrollaría el Papa Francisco. 
Y, también como en el discurso del Papa, sus palabras tienen el respaldo de la propia experiencia, porque 
ellos ya saben lo que supone vivir la en familia..., y con otras familias: «La vida de una familia no siempre es 
fácil, pero vivir la fe personal y en familia, acompañados por una comunidad de la Iglesia, ayuda mucho. Te 
das cuenta de que no estás solo, de que no eres al único que le pasan cosas o que desea hacer cosas; y, sobre 
todo, te anima el ejemplo que dan otros matrimonios», apunta Carlo. Los hijos no son meros espectadores. 
Su hija mediana, Silvia, explica que «ver a tantas personas compartiendo esto, con tanta alegría, me hace 
darme cuenta de que vivir en familia es bueno, que no estamos solos», y Francesco, casi de forma inaudible, 
añade que, «al ver cómo viven mis padres, veo que es bueno formar una familia cristiana». Aunque, para eso, 
hay que pasar primero por el noviazgo, que no siempre es un camino de rosas. Sara, la mayor, explica que 
«un noviazgo como vive todo el mundo parece más fácil que uno cristiano. Pero es posible vivir el noviazgo 
cristiano, porque no se trata sólo de tener o no relaciones, de esperar más o menos para dar ciertos pasos, 
sino que es una forma de entender y de vivir la vida y las relaciones. El noviazgo cristiano, en castidad, no es 
una idea imposible, es un camino real; lo importante es saber que se pueden vivir bien las relaciones entre 
las personas, y que cuando uno se casa, es posible mantener la alegría del amor para siempre, sin romperse».

Argentina: Cómo descubrir al Cristo conyugal

A los peregrinos argentinos que 
llegaron a Roma era fácil recono-

cerlos por sus banderas albicelestes y 
su mate en la mano, orgullosos de ser 
compatriotas del Papa. Irene Angeli y 
José Manuel Ferreiro, de Mendoza, pi-
saban por primera vez Europa, junto 
a otros matrimonios del movimiento 
Hogares Nuevos, «pero no para ver al 
Papa, sino para estar y adorar a Cris-
to. Al Papa lo queremos muchísimo, 
lo amamos, lo escuchamos, estamos 
orgullosos de él y atendemos a su lla-
mada, pero aquí venimos, antes que 
nada, para que Cristo nos empuje a vi-
vir nuestra vocación, dentro de la Igle-
sia». Como explica Irene, «el carisma 
de nuestro movimiento es descubrir y 
profundizar en nuestra vocación como 
matrimonio y como familia, y propiciar un encuentro con el Señor. Pero no de forma individual, sino un encuentro 
con el Cristo conyugal, con Jesús que nos une, que está entre nosotros, que sostiene y fortalece al matrimonio y, por 
tanto, a los hijos». José Manuel añade que, «en cada matrimonio cristiano, no somos dos, ¡somos tres! Es Él quien 
está con nosotros. Si me enfado con mi mujer, mi pecado no hace que ella se quede sola y yo solo, sino que Cristo se 
queda con cada uno y nos lleva a reconciliarnos». Y concluye Irene: «Nosotros hicimos un Cursillo de Cristiandad 
hace años, y allí tuvimos un encuentro personal con Cristo, que fue fundamental. El encuentro personal con el Señor 
es la base de la vida cristiana, pero Él se va entregando también en el matrimonio, y ya la fe no se vive aislada, sino 
en familia y de forma conyugal. Es así, desde Él, como nacen hogares nuevos, y ésos son los que cambian el mundo».

España: Una responsabilidad de toda la Iglesia

La pastoral familiar, según la entiende el Papa Francisco, es responsa-
bilidad de toda la Iglesia, de toda la comunidad cristiana. También de 

los colegios. Por eso, desde el Mater Salvatoris, de Madrid, 24 peregrinos, 
entre niños, padres y religiosas, viajaron a Roma al encuentro de familias. 
La Madre Cristina explica que «a los padres, tener que dar ejemplo y ser 
imagen permanente ante sus hijos, les exige mucho. Por eso, un colegio 
puede ayudar mucho a los padres a vivir la alegría de la fe en la familia. 
Tenemos que acompañarlos en sus problemas, y también al trabajar con 
los hijos se les ayuda. Hay padres que vuelven a la fe porque sus hijos, al 
llegar a casa, rezan con ellos y les dicen: papá, mamá, a Jesús le gusta que le 
recemos y que le hablemos despacio». Jaime es uno de esos padres: «Gracias 
a mi mujer, Lara, y a Dios, he ido volviendo poco a poco a recuperar la fe, y 
la verdad es que reconozco que ahora estoy mucho mejor. El trato con Dios 
te ayuda mucho en todo, en los problemas y en las situaciones normales». 
Precisamente Lara, su mujer, explica que «el matrimonio se fortalece y vive 
más feliz cuando viven la fe en conjunto. Los problemas se enfrentan de 
otra manera, se viven mejor los momentos alegres y, sobre todo, nos ayuda 
a apoyarnos, a querernos mejor…, y a firmar la paz cuando discutimos».
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¿Qué importancia tiene esta 
peregrinación de fami-
lias en el Año de la fe? 

Si uno quiere entender el aconte-
cimiento de estos días en sintonía 
con la doctrina del Papa Francisco 
y de su predecesor, hay que leerse el 
pasaje que dedica a la familia, en la 
encíclica Lumen fidei. En ella, el Papa 
enseña que, si tú quieres conocer y vi-
vir la gran verdad de la familia, tienes 
que hacerlo a la luz de la fe. Prime-
ro, porque la fe te ayuda a conocer y 
comprender lo más fundamental de 
la familia, como por ejemplo, el amor 
matrimonial y su carácter fiel. Es lo 
que ha repetido el Papa en el encuen-
tro del sábado, que debemos «superar 
la cultura de lo transitorio». Y además 
de que la fe ayuda a comprender y fun-
damentar la verdad de la familia en 
todos los órdenes de la experiencia 
del hombre, anima a vivirla de forma 
práctica. Se trata de esa oración en la 
familia, en la que tanto ha insistido el 
Papa, para animar a que la oración no 
sea practicada sólo individualmente, 
es decir, que cada miembro de la fami-
lia rece por su cuenta, sino que la fa-
milia rece junta y desarrolle costum-
bres en la oración familiar. El Papa ha 
hecho, por ejemplo, referencia a las 
familias que rezan juntas el Rosario, o 
el Padrenuestro antes de comer.

¿Qué papel está llamada a jugar la 
familia en la nueva evangelización?

Primero, el papel de asentar, afir-
mar y consolidar el matrimonio y la 
familia en el conjunto de la vida social, 
sobre todo en los países de más tradi-
ción cultural familiar; y el de reani-
mar lo que queda de experiencia ex-
presamente cristiana de la familia en 
esos países. Es decir, ayudar a que se 
consolide, a que se afirme, a que no se 
destruya la familia. Ésa es la primera 
gran misión de las familias cristianas 
de Europa de cara a la nueva evangeli-
zación. Después, viene la transmisión 
de la fe a las nuevas generaciones, a 
los niños. Si no hay familias, mal se 
puede transmitir la fe; y si las fami-
lias no transmiten la fe a los hijos, nos 
colocamos en una situación histórica 

parecida a la época de los 12 apóstoles, 
con Pedro a la cabeza y Pablo conver-
tido en un ardiente apóstol de Cristo, 
que evangelizaron al mundo pagano, 
en un panorama familiar tremendo, 
de una corrupción moral increíble y 
con una dramática falta de fuerzas 
para que la sociedad se sostuviese a 
sí misma. Sin familias que transmitan 
la fe entre sí y a otras familias, vol-
veríamos a ese punto de partida, con 

altísimos costes no sólo espirituales, 
sino en todos los órdenes. 

¿Por eso el Papa ha pedido que las 
familias se ayuden unas a otras?

El Papa ha puesto esto de relieve en 
su homilía del domingo, al pedir que 
las familias se ayuden mutuamente, 
que se conozcan, que creen tejido fa-
miliar y social, y que la Iglesia viva 
del tejido de las familias cristianas 

como siempre lo ha hecho después de 
la primera evangelización. Esto hay 
que recuperarlo. En ciudades grandes 
como Madrid, o en otras ciudades de 
Europa, se necesitan redes familiares 
cristianas, que se conozcan, que vivan 
en común su fe y su experiencia hu-
mana del matrimonio y de la familia; 
que vivan desde la hondura de la fe, 
cuyo contenido esencial es creer que 
Dios es Amor y que ese amor se nos 
ha dado en Jesucristo. Ese compartir 
la fe, ese Dios que es Amor, tiene una 
importancia decisiva para el destino 
de la familia humana. Porque, ¿de ver-
dad alguien cree que se van a superar 
las crisis, empezando por la econó-
mica, que sufre la gente en Madrid, 
en España, en Europa, si la familia se 
acaba y se destruye? ¡No es posible! 

El Papa también ha hablado de la 
importancia de cuidar a los niños y 
de escuchar y atender a los abuelos...

¡Y está muy bien! Porque, por em-
pezar con los pequeños, los niños su-
fren muchísimo ahora. La ruptura de 
los matrimonios va a costa de ellos. Y 
se da tantas veces… Y también en las 
familias llamadas monoparentales, 
aun cuando esa situación sea fruto de 
un hecho del que nadie es culpable, 
que no se busca, que simplemente su-
cede, aunque el Señor las sostiene en 
la cruz. Otra cosa es cuando se busca 
vivir en esa situación. Todo niño tiene 
derecho a su padre y a su madre, y no 
se le puede privar intencionadamente 
de uno de los dos. Ellos, los niños, son 
las víctimas, y esos sufrimientos no 
se pueden resolver después sólo con 
procesos psicológicos o educativos.

¿Y con respecto a los abuelos?
El sábado, una familia decía ante 

el Papa que sus abuelos, que vivían 
en residencias, al hacerse mayores y 
aunque su piso no es grande, se los 
llevaron consigo a casa. Y es que es un 
drama doloroso: cuando visitas resi-
dencias de mayores –y eso los obispos 
lo hacemos mucho–, te encuentras 
con señoras y señores que te dicen: Sí, 
mi hijo me viene a visitar el domingo, 
o cuando puede, y me alegro mucho 
cuando viene…, pero la realidad es que 
están solos. Hay que alabar a las insti-
tuciones que se ocupan de la atención 
a los mayores, porque hacen un gran 
servicio, pero todos esos servicios no 
pueden suplir el vacío que le deja a un 
anciano el que su familia no pueda 
mantenerlo en casa. Ellos saben que, 
de algún modo, han tenido que sacri-
ficarlo. Y lo más duro es cuando los 
mayores piden salir del hogar, porque 

Las familias españolas iniciaron la peregrinación a Roma con una Misa presidida  
por el cardenal Rouco Varela, arzobispo de Madrid. Tras acompañarlas en los actos junto 
al Papa, el cardenal Rouco explica que la sociedad necesita el testimonio de familias 
cristianas «que vivan su vocación y su labor evangelizadora a todas horas, en el día a día, 
en todo lo cotidiano» , y señala que una familia evangelizadora «no puede ser una familia  
de puertas cerradas, sino de puertas abiertas, sobre todo para los que más lo necesitan»

El cardenal Rouco, tras participar en la Peregrinación Internacional de Familias a Roma

«La Iglesia tiene que estar muy, 
muy cerca de las familias»  

El cardenal, con una familia después de la Misa en la basílica San Lorenzo in Dámaso
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perciben que estorban.

Es evidente que la pastoral fami-
liar es una prioridad para el Papa 
Francisco. ¿Cómo debe acompañar 
la Iglesia a las familias, en este mo-
mento histórico?

En términos generales, como lo ha 
hecho estos días en Roma, o como lo 
hacemos en los grandes actos de las 
diócesis. Pero luego, y sobre todo, a 
través de un acompañamiento muy 
capilar: a través de la parroquia, de 
los movimientos, de las asociaciones 
familiares, de obras de apoyo tanto a 
la vivencia familiar como a otras face-
tas de la vida. En este momento, pen-
sando en España y en ciudades como 
Madrid, nuestra labor es facilitar que 
se creen redes de conocimiento y de 
amistad entre las familias, sobre todo 
entre los matrimonios jóvenes, dentro 
de la gran comunidad diocesana, y a 
través de servicios apostólico-fami-
liares como los COF. Al tiempo, debe-
mos ofrecer el acompañamiento de 
sacerdotes y de cristianos maduros en 
su fe, especialmente en las situaciones 
conflictivas, como cuando se pierde el 
empleo, la enfermedad te acosa, o se te 
suicida un hijo…, ¡porque estas situa-
ciones se dan cada vez más! Hoy, la 
Iglesia tiene que estar muy, muy cerca 
de las familias. E, incluso, muy cerca 
de sus casas. Nosotros, este año, es-
tamos recordando que las familias 
cristianas que viven su fe en una pa-
rroquia y participan en ella, tienen 
que estar dispuestas a ayudar a sus 
pastores y a visitar a otras familias. 
No es bueno este tipo de vida anóni-
mo, propiciado por la arquitectura de 
grandes edificios con muchos pisos. 
Hace falta saber quién es y cómo está 
tu vecino, el de al lado, el de arriba, el 
de abajo... La comunidad de vecinos 
no debe estar sólo para pagar impues-
tos y leer los contadores del agua, sino 
para cuajar una comunidad humana.

Monseñor Paglia adelantó en Alfa 
y Omega, que el Vademecum de pas-
toral familiar ya está casi listo, y va 
a exigir más formación y una mayor 
vida cristiana a los novios que se pre-
paran para recibir el Matrimonio. 
Esto, ¿supone que habrá menos ma-
trimonios celebrados canónicamen-
te, pero más parejas conscientes del 
compromiso que asumen? ¿Celebrar 
menos matrimonios es el peaje que 
hay que pagar para tener una mejor 
formación pre matrimonial?

Naturalmente, yo no sé lo que dirá 
el Vademecum, pero la Iglesia también 
tiene sus límites a la hora de limitar la 
voluntad de los fieles de contraer ma-
trimonio canónico. Porque la Iglesia 
tiene que contar con los derechos de 
los fieles, una expresión poco conoci-
da hasta el Vaticano II y el nuevo Códi-
go de Derecho Canónico. Un derecho 
de los fieles es poder casarse, y eso no 
implica sólo el derecho a celebrar el 
sacramento, sino el derecho a unirse 
según la voluntad de Dios. En el ma-
trimonio hay un sustrato natural que 
pertenece al tesoro básico de los de-
rechos fundamentales de la persona. 
Y esto hay que tenerlo en cuenta. El 
sacramento construye el matrimonio 

sobre Cristo, y sobre la base de una 
experiencia que sabe cuál es la ver-
dad plena del matrimonio, y que sabe 
además que ha asumido esa verdad a 
la luz de la fe. La Iglesia, en la admi-
nistración de sacramentos, no pue-
de prescindir del punto de vista del 
derecho de los fieles; o, dicho de otro 
modo, no puede olvidar un imperati-
vo personal que antes se expresaba 
diciendo: Salus animarum, suprema 
lex est, o sea, la salvación de las almas 
es la suprema ley de la Iglesia. 

No obstante, una mayor exigen-
cia, incluso sólo una mayor duración 
del cursillo prematrimonial, puede 
echar atrás a parejas que se casan 
por la Iglesia porque las fotos son 
más bonitas, o por no disgustar a 
los suegros, pero sin intención de for-
mar una familia cristiana...

Es que ahí se da el peligro de que el 
matrimonio sea nulo. Hay que tener 

mucho cuidado en este punto, porque, 
en una grandísima medida, el proble-
ma de los matrimonios que fracasan 
y que han sido contraídos sacramen-
talmente, está en que no ha habido 
una buena preparación y, en muchos 
casos, es que no ha habido ni siquiera 
verdadero matrimonio. Es decir, que 
han fallado, aun sin saberlo la Iglesia 
o el sacerdote, aspectos fundamenta-
les de lo que constituye el matrimonio 
cristianamente vivido y que, a través 
del sacramento, debía de haberse lle-
vado a su plenitud de expresión. Es 

algo que se ha de cuidar mucho.
Por lo tanto, y dado que uno de los 

planteamientos que hay que cambiar 
en la pastoral familiar es la prepara-
ción al Matrimonio, ¿qué debe ser lo 
central, lo más importante, en esta 
nueva formación de los novios que 
quieren formar una familia?

En el período de la preparación al 
Matrimonio, nosotros, en Madrid, des-
de hace más de 10 años, nos hemos ido 
concentrando cada vez más en la for-
mación primera en la fe, y en la fe apli-
cada a la verdad y a la realidad del ma-
trimonio cristiano. Esta línea sigue 
abierta y estamos imbricándola, ade-
más, con la educación afectivo-sexual 
y afectivo-conyugal, haciendo ver que 
no son dos procesos distintos, sino 
que son el mismo proceso de vida. A 
los jóvenes novios les mostramos que 
se necesita la luz de la fe, como decía el 
Papa, que se necesita la certeza de que 
el Señor está contigo y con vosotros, 

que podéis encontrarle y vivir junto a 
Él en la oración, en los sacramentos, 
en la escucha de la Palabra, en una 
vivencia de la caridad a fondo. Y que 
esto hace rica toda la relación afectiva 
y corporal de los esposos, y la relación 
de los padres con los hijos. Ésta es la 
línea que vemos que es buena y que 
ayuda a los jóvenes. Lo que pasa es 
que esto hay que completarlo con una 
ayuda explícita a las parejas de no-
vios, que viven en un entorno laboral, 
de amistades e incluso de familias en 
el que no se vive ni se valora el ma-

trimonio. La sociedad, para ellos, es 
un mundo difícil, y no favorable para 
formar un proyecto familiar inspira-
do en el hombre nuevo que nace del 
encuentro con Cristo y con el Evange-
lio. Por eso, hay que fortalecer mucho 
las instituciones familiares y, tam-
bién con el testimono del amor vivido 
cristianamente, ayudar sobre todo a 
los novios y a los matrimonios más 
expuestos a la tentación permanente 
contra la estabilidad, la indisolubili-
dad, y la fidelidad matrimonial.

¿Qué puede hacer una familia 
para ser, en su entorno, una familia 
evangelizadora y misionera?

Lo primero, como ha dicho el Papa, 
es vivir su vocación y su labor evan-
gelizadora, a todas horas, en el día a 
día, en todo lo cotidiano: desde la hora 
y la forma de levantar a los niños y de 
acostarlos, hasta la forma de vivir el 
trabajo y la profesión para relacionar-
lo con la familia; desde tener muy en 
cuenta que la programación del tra-
bajo del padre y de la madre se haga 
siempre con sentido familiar, hasta 
el rezo de la noche o la bendición de 
la mesa en el día a día. O sea, en todo. 
Y después, con una clara apertura a 
los demás. Una familia cristiana no 
puede ser una familia de puertas ce-
rradas, sino una familia de puertas 
abiertas, sobre todo para los que más 
lo necesitan. Una familia cristiana 
está llamada a entrar a vivir y a dis-
frutar y a relacionarse  con las formas 
de vida de la Iglesia, de las comunida-
des, de las parroquias... En Madrid, 
como en toda España, las formas de 
vida apostólica de la Iglesia son mu-
chas y muy vivas, y una familia que 
quiera ser evangelizadora debe acer-
carse allí donde la pastoral familiar 
funciona bien, para participar en ella. 
Y, si no puede, al menos que acuda a la 
vida sacramental, litúrgica, caritativa 
y catequética de su parroquia.

En este contexto de retos para la 
familia, ¿para qué sirven actos como 
la celebración de la Fiesta de la Fami-
lia que se lleva a cabo, cada año, en la 
Plaza de Colón, de Madrid?

Sirven para que las familias que 
allí se reúnen tengan el gozo de com-
partir la fe, la presencia del Señor en 
la Eucarística, y la fiesta en la que se 
envuelven estos grandes actos. Sir-
ven como ocasión de conocer a otras 
familias y desarrollar amistades que 
nacen entre ellas, incluso más allá de 
las fronteras de los países europeos. 
Y además, sirven para sentirse alen-
tados y reforzados por el ejemplo de 
las demás familias. Son una forma de 
dar testimonio evangélico, de primer 
orden, ante toda la sociedad.

O sea que, este año, ¿también se 
convocará la Fiesta de las Familias?

Si Dios quiere, por supuesto. Y ade-
más, por ser el Año de la fe, habrá un 
envío de familias en misión. Estamos 
perfilándolo, pero habrá más noveda-
des, porque los organizadores tienen 
muchísima creatividad…

José Antonio Méndez

Un momento de la celebración con las familias madrileñas en San Lorenzo in Dámaso
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Por mis largos años de experiencia como consultora 
de este Consejo Pontificio, quisiera manifestar el 
profundo interés que ha despertado un tema tan ac-

tual y necesario de abordar en este momento. Esta Asam-
blea se ha celebrado con el trasfondo de la convocatoria 
del primer Sínodo del pontificado, que el Papa Francisco 
ha querido dedicar al tema de la familia, y las sesiones 
han estado orientadas a aportar reflexiones y materiales 
de trabajo para ayudar en las próximas tareas sinodales. 

En la introducción que nos brindó el Presidente, el ar-
zobispo Vincenzo Paglia, destacó la dimensión espiritual 
con que debíamos iniciar estos trabajos. Hay que entender 
la necesidad cada vez más urgente de vivir un espíritu 
de familia que contrarreste el individualismo feroz de la 
sociedad actual. Es necesario repensar teológicamente la 
pastoral familiar y abordar nuevos problemas que han sur-
gido después de la publicación de la Familiaris consortio.

Como ya se puso de manifiesto en el último Sínodo so-
bre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe, 
en el que participé como auditora, la familia sigue siendo 
un sujeto imprescindible en esta misión. Todas las apor-
taciones, no sólo de los ponentes, sino también de los par-
ticipantes, han puesto de manifiesto el reconocimiento de 
la familia como sujeto social y la contribución dada por 
las asociaciones familiares. A mi entender, las reuniones 
en círculos lingüísticos han sido un acierto y una forma de 
implicar a todos los participantes. En el grupo de lengua 
española, el profesor Ollero, desde su condición de jurista, 
expresó la necesidad de basar la familia en su condición 
natural. Y el profesor Jouve sintetizó, en cuatro puntos, 
nuestra condición de seres sociales y seres familiares, que 

no podemos vivir sin amor, y que la ideología de género es 
una falacia que atenta contra la condición de naturaleza 
humana. Ha suscitado particular interés la exposición del 
Rabino David Rosen sobre los derechos de la familia en la 
perspectiva del judaísmo.

El colofón de la Plenaria lo marcó el discurso que nos 
ha regalado el Santo Padre, con afirmaciones claras, ro-
tundas y alentadoras. La familia es una comunidad, no 
un agregado de personas, y esa comunidad es el motor del 
mundo y de la Historia. Es en la familia donde el hombre 
toma conciencia de su propia dignidad. Hoy, cuando pre-
valece el individualismo, es necesario y urgente reforzar la 
comunidad familiar. El Papa ha afirmado que la familia se 
funda sobre el matrimonio, donde se aprende la verdadera 
donación y donde puede vivirse la santidad, que es dona-
ción y fidelidad en el día a día. El amor esponsal y familiar 
revela claramente la vocación de la persona a amar de 
modo único y duradero, y las pruebas y sacrificios, y las 
crisis familiares son etapas para crecer en el bien, en la 
verdad y en la belleza. Además, incidió en lo ya expuesto 
en otras ocasiones: la necesidad de atender a los niños y a 
los ancianos. Presidía la audiencia un bellísimo icono de la 
Presentación de Jesús en el Templo, que representa a Jesús, 
María y José, y en el mismo plano, detrás, a los ancianos 
Simeón y Ana. El título, Su misericordia se extiende de ge-
neración en generación, manifiesta que la Iglesia, al cuidar 
a los niños y ancianos, se convierte en madre de las gene-
raciones de todos los creyentes y, al mismo tiempo, sirve a 
la sociedad humana con amor, familiaridad y solidaridad. 

Lydia Jiménez

En su condición de Consultora del Consejo Pontificio para la Familia, la Directora  
del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, doña Lydia Jiménez, ha participado  
en la XXI Asamblea Plenaria de este Consejo Pontificio, celebrada con el lema Nuevos 
horizontes antropológicos y derechos de la familia. Éstas son sus impresiones:

Tras la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para la Familia

Cómo repensar  
la pastoral familiar

Habla el Papa

 La Buena Noticia 
de la familia

L a familia se basa en el 
matrimonio. A través de 

un acto de amor libre y fiel, los 
esposos cristianos dan testimonio 
de que el matrimonio, como 
sacramento, es la base sobre la 
que se funda la familia y hace más 
sólida la unión de los cónyuges 
y su mutua entrega. El amor 
esponsal y familiar revela también 
claramente la vocación de la 
persona a amar de un modo único 
y para siempre, y que las pruebas, 
los sacrificios y las crisis de la 
pareja y de la misma familia son 
pasos para crecer en la bondad, 
la verdad y la belleza. En el 
matrimonio, nos entregamos por 
completo, sin cálculos ni reservas, 
compartiendo todo, ofrendas 
y sacrificios, confiados en la 
Providencia de Dios.  

La Buena Noticia de la familia 
es una parte muy importante de la 
evangelización, que los cristianos 
pueden comunicar a todos con el 
testimonio de vida, y ya lo hacen; 
esto es evidente en las sociedades 
secularizadas: las familias 
verdaderamente cristianas son 
reconocidas por la fidelidad, la 
paciencia, la apertura a la vida, 
el respeto a los ancianos... El 
secreto de todo esto es la presencia 
de Jesús en la familia. ¡Por eso, 
proponemos a todos, con respeto 
y coraje, la belleza del matrimonio 
y de la familia iluminada por 
el Evangelio! Y por eso, nos 
acercamos con atención y afecto a 
las familias necesitadas, a las que 
se ven obligadas a abandonar sus 
tierras, a las que se han dividido, 
a las que no tienen casa o trabajo, 
o están sufriendo por muchas 
razones; a los cónyuges en crisis 
y a los que ahora están separados. 
A todos queremos hacernos 
cercanos con el anuncio de este 
Evangelio de la familia, de esta 
belleza de la familia. 

Del Mensaje a la Plenaria del 
Consejo Pontificio para la Familia

(25-X-2013)

El Santo Padre saluda a doña Lydia Jiménez, tras participar en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia
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«Mi abuela Ángela hace una comida muy rica, y 
me enseña oraciones», le dijo al Papa Francis-
co la pequeña Federica, en la prciosa fiesta de 

las familias, el pasado sábado, en la Plaza de San Pedro, y 
el Papa no sólo preguntó a tantísimos niños allí presentes 
si sabían hacer la señal de la Cruz: inmediatamente se puso 
a hacerla con todos y a rezar juntos. No se trataba, como 
en toda la peregrinación de familias de todo el mundo a la 
tumba de san Pedro, de hablar de la oración y hacer dis-
cursos sobre la familia, sino de rezar y de experimentar la 
alegría de ser familia, nada más, ¡y nada menos!, y sin estar 
con Dios y hablar con Él es imposible esta alegría, la única 
verdadera alegría.

Y también, lógica-
mente, tiene que ser 
verdadera la oración. 
Lo explicó bien el Papa 
el domingo, al hilo del 
Evangelio del día, po-
niendo delante de todos 
«dos modos de orar, uno 
falso –el del fariseo– y 
el otro auténtico –el del 
publicano–», que acude 
a Dios no creyéndose lo 
que no es: autosuficien-
te, sino reconociendo 
lo que es: necesitado; 
no puede estar solo, 
necesita la familia. Lo 
primero que presentó el 
Papa fue a la familia que 
ora, y preguntó a las fa-
milias: «¿Rezáis alguna 
vez en familia? Algunos 
sí, lo sé. Pero muchos 
me dicen –continuó el 
Papa–: Pero ¿cómo se 
hace?» La respuesta 
llevó los ojos de todos 
a la escena evangélica: 
«Se hace como el publi-
cano, es claro: cada uno 
con humildad se deja 
ver del Señor y le pide 
su bondad, que venga a 
nosotros». Y vuelve la pregunta: «Pero en familia, ¿cómo 
se hace? Porque parece que la oración sea algo personal, y 
además nunca se encuentra el momento oportuno, tran-
quilo, en familia… Sí, es verdad, pero también es cuestión 
de humildad, de reconocer que tenemos necesidad de Dios, 
como el publicano. Y todas las familias –subrayó el Papa– 
tenemos necesidad de Dios: todos, todos. Necesidad de su 
ayuda, de su fuerza, de su bendición, de su misericordia, 
de su perdón».

Y también, a diferencia del fariseo que en su autosufi-
ciencia no se deja iluminar por la fe, la familia conserva 
la fe, como san Pablo, según proclamó la segunda lectura 
de la Misa, que al final de su vida puede decir: «He conser-
vado la fe». Y el Papa Francisco habló muy gráficamente: 
«¿Cómo la conservó? No en una caja fuerte. No la escon-
dió bajo tierra, como aquel siervo perezoso. San Pablo ha 
conservado la fe porque no se ha limitado a defenderla, 
sino que la ha anunciado, irradiado, la ha llevado lejos. Se 
ha opuesto decididamente a quienes querían conservar, 
embalsamar el mensaje de Cristo dentro de los confines de 
Palestina. San Pablo ha conservado la fe porque, así como 
la había recibido, la ha dado». Es la misma entrega que se 

vive en la familia: todo se tiene porque se da. Y precisamen-
te en el dar está la verdadera alegría.

Era la palabra conclusiva, pero siendo Palabra de Dios 
era palabra abierta de par en par a la esperanza, dirigida 
a la familia, la familia que vive la alegría. Así se lo dijo el 
Papa: «Queridas familias, lo sabéis muy bien: la verdadera 
alegría que se disfruta en la familia no es algo superficial, 
no viene de las cosas, de las circunstancias favorables… 
la verdadera alegría viene de la armonía profunda entre 
las personas», es decir, viene del amor. Ya lo había dicho la 
tarde del sábado: «Trabajar cansa; buscar trabajo es duro. 
Y encontrar trabajo hoy requiere mucho esfuerzo. Pero lo 

que más pesa en la vida 
no es esto: lo que más 
cuesta de todas estas co-
sas es la falta de amor». 
Ya pueden unos padres 
dar a su hijo cosas y co-
sas, ya pueden unos pa-
dres dar a los abuelos la 
mejor residencia, llena 
de cosas y cosas, que si 
no se dan ellos mismos, 
si no hay verdadera fa-
milia, no será posible ni 
la alegría ni la esperan-
za. Porque, como ya dice 
el primer libro de la Bi-
blia y en su primera pá-
gina, «no es bueno que el 
hombre esté solo».

La soledad autosufi-
ciente del fariseo con-
duce a la perdición. Sólo 
el necesitado que vive el 
don precioso de la vida 
recibida, el don de los 
dones que es la familia, 
alcanza la alegría sin fin 
y la esperanza cumplida. 
Y ese Don, hecho carne y 
sangre en la Familia de 
Nazaret, es la referencia 
indispensable para todo 
ser humano. En su Men-
saje a las familias reuni-

das en la madrileña Plaza de Colón para celebrar la Misa, 
en la fiesta de la Sagrada Familia, del año 2011, el Papa 
Benedicto XVI les recordaba que se habían reunido «para 
dar gracias a Dios por este gran misterio que ilumina todo 
hogar cristiano y dar muestra a la Humanidad entera de 
esperanza y alegría». Sí, el hogar de Nazaret ilumina a 
todos los hombres. Sencillamente, porque no hemos sido 
creados como individuos aislados, sino a imagen de Dios, 
¡y Dios es familia! ¡Ha venido a estar entre nosotros como 
familia! El icono de la Presentación de Jesús en el Templo, 
que presidía las celebraciones de estos días en la Plaza de 
San Pedro –como se ve en la foto–, lo dejaba claro: «La es-
cena nos muestra –decía el Papa Francisco– el encuentro 
de tres generaciones»: los ancianos Simeón y Ana «repre-
sentan la fe como memoria. Y os pregunto: ¿escucháis 
a los abuelos? ¿Abrís vuestro corazón a la memoria que 
nos transmiten los abuelos? Los abuelos son la sabiduría 
de la familia, la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que 
no escucha a los abuelos es un pueblo que muere. María y 
José son la familia santificada por la presencia de Jesús, 
que es el cumplimiento de todas las promesas». Sí, sólo la 
familia llena la vida.

Sólo la familia 
llena la vida

Nuestra meta  
es el cielo

Nuestro mundo se caracteriza 
por mirar excesivamente 

al suelo y tener dificultad para 
elevar los ojos al cielo. El hombre 
actual está centrado en esta vida 
y en este mundo, sin interesarse 
por lo que le espera después de 
la muerte. Se resiste a pensar y 
hablar de esta realidad segura; 
tiene alergia a pensar en lo que le 
espera en la otra vida, que es real. 
Pero, por mucho que el hombre se 
empeñe en olvidarse de la muerte 
y de la vida después de la muerte, 
el devenir diario nos lo recuerda 
frecuentemente: la muerte de 
una persona que queremos, 
enfermedades terminales, 
etc. La muerte convive con 
nosotros y nos marca de manera 
contundente la existencia. 

La Iglesia dedica este mes de 
noviembre a reflexionar sobre 
las postrimerías (la muerte, el 
juicio particular, la resurrección, 
el purgatorio, el infierno). 
Noviembre pone ante nuestra 
vida, para que reflexionemos, el 
hecho de que la muerte es una 
realidad de la que no podemos 
olvidarnos, y a la que no debemos 
temer. A todos nos llegará el día, 
pero no sabemos cuándo será el 
momento en el que tendremos 
que comparecer ante Dios, y 
Él nos pedirá cuentas de cómo 
hemos aprovechado nuestra 
vida terrena, cómo hemos 
administrado la multitud de 
gracias recibidas, cómo hemos 
aprovechado las oportunidades 
de llegar a ser buenos hijos suyos.

No olvidemos que somos 
ciudadanos de otro mundo y 
peregrinos hacia la Vida; el 
nuestro no es un destino fatal en 
el que todo acaba con la muerte, 
sino la Vida sin fin en la que 
seremos absolutamente felices 
para siempre; Dios nos tiene 
preparado algo tan hermoso 
que ni el ojo vio ni el oído oyó 
ni el corazón del hombre pudo 
comprender lo que Dios tiene 
preparado para los que le aman.

Pensar en la Vida tras 
la muerte no tiene que 
entristecernos, ni paralizarnos, 
ni hacernos vivir sin compromiso 
con un mundo mejor, sino todo 
lo contrario. La vida aquí en la 
tierra adquiere auténtico sentido 
si sabemos que no termina, que 
se transforma en otra mejor en la 
que ya no es posible ni el dolor ni 
el sufrimiento, sino la felicidad 
para siempre. Aprovechemos 
este mes de reflexión sobre las 
postrimerías para que, cuando 
nos llame el Señor, estemos 
preparados y con las lámparas de 
la fe encendidas.

+ Gerardo Melgar
obispo de Osma-Soria
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En este 
querido 
y viejo 

Madrid

La sentencia del llamado Tribunal de De-
rechos Humanos de Estrasburgo ha sus-

citado, lógicamente, una indignación gene-
ralizada en toda España y, de manera muy 
especial, ha herido y humillado a las víctimas 
del terrorismo etarra y de los criminales y 
violadores de la peor calaña: así lo pusieron de 
manifiesto decenas de miles de españoles, el 
pasado domingo, en la plaza de Colón, como se 
ve en la foto. Especialmente emotivos y carga-
dos de dignidad fueron los testimonios de los 
familiares directos de los asesinados: había 
muchas viudas haciendo flamear la bandera 
de España que cubrió el ataúd de su marido, 
y que, como tantos otros españoles cargados 
de preocupación, no encuentran respuesta a 
sus múltiples preguntas; por ejemplo, ¿dónde 
queda ahora la seguridad de los ciudadanos 
españoles?

En este querido y viejo Madrid, como reza y 
canta el Himno a su Patrona, Santa María 
de la Almudena, desde tiempo inmemorial 

había una hornacina en la vieja muralla, donde 
asegura la tradición que fue escondida, durante 
los siglos de dominación árabe, la imagen de la 
Virgen. Está en la Cuesta de la Vega, y la anterior 
imagen, a causa de estar a la intemperie, se había 
deteriorado mucho. Ahora el cardenal Rouco Va-
rela, en vísperas ya de la fiesta de la Almudena, 
ha bendecido la nueva imagen, en la restaurada 
hornacina de la muralla, donde la Virgen seguirá 
acogiendo el amor y la veneración del pueblo de 
Madrid. En 1085, durante la conquista de la ciudad 
por el rey Alfonso VI, fue encontrada, en uno de los 
cubos de la muralla, cerca de la llamada Puerta 
de la Vega. Desde ahí seguirá bendiciendo a los 
madrileños.

Con las víctimas, siempre
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Cada viernes, la mayoría de los jóvenes se dis-
ponen a disfrutar de un fin de semana como 
ocasión para relacionarse, divertirse y cono-

cer gente. Sin embargo, la euforia con la que se inicia 
el fin de semana da paso a una decepción mayor, 

porque la fiesta y el botellón de la noche no han 
conseguido saciar la alegría deseada. De este modo, 
la noche de diversión con frecuencia decepciona.

En este contexto, por séptimo año consecutivo, la 
Pastoral Universitaria de Granada ha celebrado su 

particular Noche de marcha, en la que han partici-
pado más de 500 jóvenes y con la que han mostrado 
a otros jóvenes que hay otra forma de divertirse sin 
que se ahogue el deseo de disfrutar de una noche 
con amigos. Con el lema Quédate con nosotros, los 
jóvenes de esta Pastoral han participado en una 
iniciativa con la que testimoniaron que ser cristiano 
no es ser aburrido y que la alegría sólo la da Cristo. 
Una alegría que nace de la fe y no de lo que podamos 
construir a base de diversiones vacuas y sinsentido 
que lleva al final de la noche a la completa decepción 
y, en ocasiones, destrucción. 

Oración, cantos, conciertos y Eucaristía

Los jóvenes comenzaron con una oración y 
cánticos, congregados en la Plaza de la Catedral. 
Recorrieron las calles de Granada hasta los distin-
tos templos, donde compartieron un concierto del 
grupo IXCIS, un rato de oración contemplativa y la 
Eucaristía, como colofón a la noche. Una ocasión 
para decirle a otros jóvenes que hay una alegría 
que siempre llena, porque la roca es segura: Cristo.  

«Durante este curso, en la Pastoral Universitaria 
queremos vivir el reconocimiento de esta Presencia 
que nos permite ver que detrás de todo –de nuestras 
relaciones, de los momentos de encuentro, de los 
gestos que se proponen, las iniciativas de caridad, 
el estudio…– está este abrazo Suyo que es lo que nos 
hace vivir la vida de una manera grande, una vida 
con sabor de eternidad. Así caminar en la Noche 
de marcha en esta compañía, con el empeño por 
reconocerLe, nos permitió mostrar a otros que es 
posible vivir la vida en la alegría completa, la ale-
gría verdadera», explica don José Antonio Villena, 
Delegado diocesano de esta Pastoral en Granada.

Paqui Pallarés

La archidiócesis de Granada ha celebrado, por séptimo año consecutivo, 
una Noche de marcha, en la que jóvenes cristianos han salido a la calle, 
a dar testimonio a otros chicos de su edad, de que hay otra forma de divertirse, 
y de que la alegría plena sólo la puede dar Cristo

Más de 500 jóvenes participan en la VII Noche de marcha, de la diócesis de Granada

Cómo comunicar a Cristo  
en la noche

Los obispos andaluces crean una Federación  
de colegios católicos

La pastoral juvenil estuvo muy presente en la XXXVI reunión de los obispos del sur, 
celebrada los días 22 y 23 de octubre, que se abrió con un retiro espiritual dirigido 
por el arzobispo de Granada, monseñor Javier Martínez, centrado en la Jornada 

Mundial de la Juventud de Río.
Además, los arzobispos de Sevilla y de Granada, y los obispos de Almería, Asidonia-

Jerez, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén  y Málaga, han aprobado la Instrucción 
pastoral sobre la Iniciación Cristiana Renacidos del Agua y del Espíritu, con orientaciones 
tanto para la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, como a los adultos que piden 
el Bautismo. El documento es fruto de dos años y medio de preparación y ha tenido como 
ponente al obispo de Almería, monseñor Adolfo González, también Presidente de la Co-
misión episcopal de Doctrina de la Fe en la Conferencia Episcopal Española.

En esta reunión de obispos del sur, se ha aprobado también la creación en Andalucía de 
una Federación interdiocesana de colegios católicos, en la que se integrarán los colegios 
parroquiales y diocesanos andaluces, más todos aquellos del mismo ideario que lo deseen. 
La educación ha estado muy presente en esta reunión, en la que se ha hablado sobre la 
futura ley de educación y sobre «el servicio que la escuela católica presta a las familias y 
a la sociedad». En ese contexto, se ha acordado la celebración, en 2014, en Sevilla, de un 
congreso andaluz de profesores de Religión.

Un momento de la VII Noche de marcha, en Granada
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Quien busque explicaciones o cul-
pables a su accidente no los en-
contrará. María hizo opción por 

crecer, no por relamerse las heridas. La 
protagonista es ella, lógico, pero es una 
mujer que ha tenido la suerte de contar 
con un completísimo elenco de personas 
a su lado: sus padres, su hermano, su 
hermana Isabel –presente en el circuito 
de Duxford el día del accidente–, su no-
vio, Rodrigo, amigos, doctores… y, por 
supuesto, Dios, omnipresente en su vida 
y también en las páginas de su libro La 
vida es un regalo (Plataforma editorial), 
que iba a presentar en estos días.

De su padre, Emilio, aprendió a lu-
char con tenacidad, a no rendirse en 
los momentos difíciles. De él aprendió 
la máxima que la guió en su vida: «Lo 
logró porque no sabía que era imposi-
ble». Valgan un par de momentos como 
muestra.

Un nuevo rostro

María se rompió el cráneo, perdió 
masa cerebral, perdió el ojo, algunos 

nervios e, incluso, el sentido del ol-
fato. Lo más duro era aceptar cómo 
quedaría su cara, pero como no había 
espejos en la habitación de su hospi-
tal, tampoco se planteaba en qué si-
tuación se encontraba.

Todo fue por casualidad. Iba de 
paseo en silla de ruedas. La conducía 
su madre y, casi sin querer, se me-
tieron en un aseo del hospital que sí 
tenía espejo. «Se me cayó el alma a 
los pies –explica–. Vi la cara de una 
mujer con gesto torcido, atravesa-
do por una cruz de puntos que iba 
desde mi frente hasta la comisura 
de mi boca, pasando por mi nariz. 
El párpado derecho estaba cerrado, 
pero otros puntos unían una gasa 
a mi cara desde el lagrimal y otra 
cicatriz rodeaba mi ojera hasta mi 
oreja y daba la vuelta alrededor de 
mi cabeza. Mi gesto era una mueca, 
mis músculos no eran simétricos, 
mi cara no era simétrica, el lateral 
derecho de mi cabeza era un plan-
chazo, en el cuello otro tajo feo». Y 
peor aún: «Desde lo más profundo, 

y casi como un suspiro, dije: ¿Quién 
me va a querer a mí…?»

La madre sabía que cualquier cosa 
que dijera no daría consuelo a su hija 
de 30 años: «Al ver yo su cara –explica 
María–, mi actitud cambió radical-
mente. Entonces dije con gracia al 
espejo: ¡¡¡Quita bicho!!!» Madre e hija 
rieron. La piloto acababa de ganar 
otra carrera en su vida.

María asegura que el humor fue 
parte de su recuperación: «Reaccioné 
con aquella broma, involuntariamen-
te, para alegrar a mi madre, pero os 
diré qué fue lo que me salvó: le quité 
importancia, dejé que el tiempo me 
diera esperanza». Los médicos y su 
familia hicieron el resto.

¿Creéis en el destino?

Lanza esta pregunta a los lecto-
res: «Yo estoy convencida de que la 
pérdida de mi ojo ha sido por alguna 
razón. Pienso que ha sido porque me 
esperaba otra cosa en la vida, además 
de los coches. Algo más importante». 

Esa respuesta llegó enseguida. El 3 de 
septiembre de 2012 moría Javi, un so-
brino suyo que había nacido con una 
enfermedad rara. Acudió al funeral. 
La escena fue desoladora, y María 
se preguntaba: «¿Por qué un niño 
de tres años? ¿Por qué no me fui yo, 
yo ya viví una vida plena?» Una vez 
más, la respuesta llegó con rapidez: 
«Desde ese momento supe que ésa 
era la razón por la que yo estaba aquí: 
tenía que hacer algo, ayudar a Javier, 
su padre, para que todos los niños 
que sufren esta enfermedad tengan 
una vida mejor». Se lo comentó a Ja-
vier, quien la nombró madrina de la 
Fundación Ana Carolina Diez Mahou, 
que él mismo dirige, y que, como a 
su hijo, se dedica a atender a niños 
con enfermedades neuromusculares 
mitocondriales.

Sacar lo mejor de uno mismo

Un médico conocido de la familia 
le dijo por esas fechas: «El accidente 
ha sacado lo mejor de ti». Así fue. Le 
ayudó a ir superando cada uno de los 
obstáculos que le salían al encuen-
tro: caminar, aceptar tener un solo 
ojo y un rostro deformado, una nueva 
forma de verse como mujer, ¡volver 
a sacarse el carnet de conducir, con 
un solo ojo!, impartir conferencias de 
seguridad vial, nuevas operaciones 
e, incluso, a caminar una vuelta en la 
Sansilvestrada 2012 de Santander.

Con todo, uno de los momentos 
más emocionantes de una mujer que 
escribe un libro que titula La vida es 
un regalo fue su nuevo primer cum-
pleaños, el 3 de julio de este año, día 
en el que celebraba, efectivamente, 
que volvía a la vida. Pudo haber orga-
nizado una gran recepción en su casa, 
pero su opción fue acudir, una vez 
más, a la Fundación que amadrinaba 
y a la que acudía regularmente, para 
dedicar tiempo a los niños enfermos 
que atienden allí.

La filosofía de vida de María es muy 
clara: «No creo en la frase Lo que no te 
mata te hace más fuerte. Tú te haces 
más fuerte cuando no te centras en 
lo que te mata». Después de leer este 
libro, pregúntese si es verdad o no el 
comunicado que difundió su familia 
tras sufrir su fallecimiento, en Sevi-
lla, el pasado 11 de octubre: «Queridos 
amigos: María se nos ha ido. Tenía que 
ir al cielo como todos los ángeles. Doy 
gracias a Dios por el año y medio de 
más que la dejó entre nosotros. Fir-
mado: Familia Villota».

Fernando de Navascués

Aunque las palabras sean las mismas, no es igual decir una cosa antes, después,  
o en el momento inicialmente previsto. Esto es lo que pasa con la biografía, el poema  
o el testimonio –llámelo como usted desee– que dejó escrito, poco antes de su muerte, 
 María de Villota sobre su accidente y su recuperación física y emocional

María de Villota: 

La vida  
es un regalo

María de Villota, piloto de Fórmula 1. A la derecha, con su madre; y de niña, jugando entre muñecas y trajes de competición
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La estatura de Zaqueo no es obstáculo para que en él 
descanse la mirada de Jesús. Subiendo a una higue-
ra, el jefe de publicanos pretende superar la barrera 

que media entre él y el Maestro. Siente curiosidad y desea 
aprovechar la ocasión para ver al Señor que pasa. Entonces 
surge la sorpresa: cuando está en lo alto, Jesucristo le llama 
por su nombre; el que quería 
ver se descubre visto y, en 
ese descubrimiento, empie-
za el encuentro que todo lo 
cambia. En la conversión de 
Zaqueo, se desvela el miste-
rio del comienzo de la fe: a 
creer se llega por la escucha 
de la Palabra de Dios, pero 
antes de que ésta llegue al 
oído, hay una mirada que la 
prepara. El publicano escu-
chó su nombre y la palabra 
que Jesús le dirigió, pero 
primero se encontró con su 
mirada. Al recibir la pala-
bra del Maestro, Zaqueo se 
descubre mirado por Él y, 
entonces, comienza su ca-
mino hacia la fe. Sabiéndose 
mirado por Jesús, llegará a 
mirar como Jesús mira. El 
encuentro con Jesucristo 
que transforma la vida es 
un encuentro interior de 
miradas: saberse conocido 
por Jesús antes aún de ha-
ber tratado con Él y apren-
der a ver con su mirada. El Evangelio de este domingo nos 
permite reconocer cómo Jesús nos mira y cómo podemos 
llegar a ver con la mirada de Jesús.

Zaqueo es jefe de publicanos, muy rico y, a los ojos de 
los fariseos, un gran pecador. Sin embargo, Jesús lo ve con 
otros ojos: sabe bien que es pecador, pero sabe también que 
el Padre le ha enviado a buscar a los que estaban perdidos. 
En la mirada de Jesús, brilla la misericordia del Padre. 
La fuerza del amor que Jesucristo nos trae es mayor que 
el pecado del hombre. Jesús mira a Zaqueo con amor. El 
amor no ignora el pecado, pero no lleva cuenta del mal; 
todo lo perdona, porque todo lo puede. Cuando Jesús mira, 

regala esperanza. «El Señor, que había recibido a Zaqueo 
en su corazón, se dignó ser recibido en casa de él» (san 
Agustín). Jesús invita a ser invitado. La puerta de la con-
versión no es el reproche inmisericorde, sino la invitación 
a que Jesús entre en la propia casa. Zaqueo recibe al Señor 
muy contento. La fe incipiente produce como primer fruto 

la alegría. Quien acoge al 
Señor cambia la tristeza 
de la murmuración por la 
alegría de la conversión. Y 
entonces llega el cambio de 
la mirada: Zaqueo empie-
za a ver como ve el Señor. 
Así lo ha explicado el Papa 
Francisco en la encíclica 
Lumen fidei: «La fe no sólo 
mira a Jesús, sino que mira 
desde el punto de vista de 
Jesús, con sus ojos: es una 
participación en su modo 
de ver».

Tras el encuentro con Je-
sús, la mirada de Zaqueo ha 
cambiado. Cuando el Señor 
entra en casa, se descubre 
la verdadera riqueza. Los 
bienes que hasta entonces 
impedían alcanzar la vida 
eterna, se convierten en 
ayuda para la salvación 
cuando se entregan a los 
más necesitados. El mal 
que se hizo a los pobres 
empieza a ser reparado. Se 

recibe de verdad a Cristo cuando se reconoce a Cristo en 
el hermano. La conversión es auténtica cuando el corazón 
transformado lleva a cabo obras de amor. Jesucristo pro-
mete la salvación a quienes son verdaderos hijos de Abra-
hán, es decir, a quienes traducen la fe en obras de caridad. 
Quien se descubrió mirado con amor, recibió en su casa al 
Autor del amor más grande, y así empezó a creer, es decir, 
comenzó a mirar con los ojos de Jesús. En la conversión de 
Zaqueo, se nos desvela la mirada de la fe.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, entró Jesús en 
Jericó y atravesaba la ciudad. 

Un hombre llamado Zaqueo, jefe de 
publicanos y rico, trataba de dis-
tinguir quién era Jesús, pero la gen-
te se lo impedía, porque era bajo 
de estatura. Corrió más adelante y 
se subió a una higuera para verlo, 
porque tenía que pasar por allí. Je-
sús, al llegar a aquel sitio, levantó 
los ojos y le dijo:

«Zaqueo, baja en seguida, por-
que hoy tengo que alojarme en tu 
casa».

Él bajó en seguida, y lo recibió 
muy contento.

Al ver esto, todos murmuraban 
diciendo: «Ha entrado a hospedar-
se en casa de un pecador».

Pero Zaqueo se puso en pie, y 
dijo al Señor:

«Mira, la mitad de mis bienes, 
Señor, se la doy a los pobres; y si 
de alguno me he aprovechado, le 
restituiré cuatro veces más».

Jesús le contestó:
«Hoy ha sido la salvación de esta 

casa; también éste es hijo de Abra-
hán. Porque el Hijo del hombre ha 
venido a buscar y a salvar lo que 
estaba perdido».

Lucas 19, 1-10

XXXI Domingo del Tiempo ordinario

La mirada de la fe

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

207 (1020.1051) ¿Qué es la vida eterna?
La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin; será precedida para cada 

uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final.

208 (1021-1022.1051) ¿Qué es el juicio particular?
Es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en 

relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo, inmediatamente o después de una 
adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno.

209 (1023-1026.1053) ¿Qué se entiende por cielo?
Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen 

necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia 
del cielo, donde ven a Dios cara a cara (1Co 13, 12), viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por 
nosotros.

Ésta es nuestra fe

Zaqueo, baja en seguida, he de alojarme en tu casa... Arte copto
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Las cosas pintaban muy mal para 
los españoles aquella mañana 
de 1741, cuando frente a las cos-

tas de Cartagena de Indias –entonces, 
el bastión español más importante 
en el Nuevo Mundo– se aproximaba 
un ejército de 39.000 hombres y 200 
barcos. La to-
dopoderosa 

flo-
t a  i n g le -

sa , al mando 
del almirante 
Vernon, estaba 

dispuesta a acabar 
con la permanencia 

de España en Amé-
rica. Los ingleses 

sabían que, tras 
los ruinosos 
muros de Car-
t agena ,  t a n 
sólo se para-
petaban unos 

3.200 hombres, 
defendidos úni-

camente por 6 na-

víos de guerra. David contra Goliat. Se 
trataba de la flota más numerosa de la 
Historia, sólo por detrás del desem-

barco de Norman-
día en la Segunda 

Guer r a Mu nd ia l . 
Tenían la victoria tan 

segura, que hasta Vernon 
envió noticias a Inglaterra sobre 

su inminente toma de la plaza. Con lo 
que no contaban los ingleses era con 
la valentía y astucia del guipuzcoano 
Blas de Lezo, quien resistió junto a 
sus hombres trinchera a trinchera, 
protegiendo la entrada al puerto, aun-
que para ello tuvo que hundir algu-
no de sus propios barcos, luchando 
a la desesperada a pesar de las 6.000 
bombas y las 18.000 balas de cañón 
que vomitaron los barcos enemigos. 
Contra todo pronóstico, incapaz de 
quebrar la resistencia española y tras 
haber perdido unos 11.000 hombres, 
Vernon organizó la retirada, en una 
derrota especialmente humillante, 
puesto que llegaron a acuñar mone-
das conmemorando una victoria que 
nunca ocurrió (como la que ilustra 
esta pagina); en ellas se puede leer 
la inscripción: El orgullo de España 

humillado por el almirante Vernon. 
La vergüenza fue tal, que el rey Jorge 
II prohibió bajo pena de muerte que 
los británicos mencionasen la haza-
ña española; e incluso, hoy en día, en 
la tumba de Vernon en la abadía de 
Westminster se le atribuye la victoria. 
Gracias a la lucha heroica de Blas de 
Lezo, en América se sigue hablando 
español. 

Lo suyo con el mar fue una verda-
dera vocación. A los 15 años ingreso 
en la marina, y a los 23 ya era capitán 
de navío, pero, eso sí, se dejó la piel por 
el camino. Un cañonazo le arrancó 
una pierna a los 17 años en la batalla 
naval de Vélez-Málaga; tres años des-
pués, combatiendo contra el duque 
de Saboya, una esquirla de metralla 
le dejó sin visión del ojo izquierdo; y, a 
los 23, se quedó sin antebrazo derecho 
tras un disparo recibido durante la 
Guerra de Sucesión Española. Éste es 
el retrato de un marino cojo, tuerto y 
manco, que no conoció ninguna de-
rrota en toda su carrera militar (la ex-
posición nos ofrece una de las pocas 
imágenes que existen del teniente ge-
neral de la Armada). Sus minusvalías 
le hicieron más fuerte, y poco le im-

Más de 270 años después de su muerte, la figura de Blas de Lezo 
(1689-1741), una de las de mayor relevancia de la historia militar española, 
ha sido recuperada por el Museo Naval de Madrid, en una exposición 
abierta hasta el 13 de enero. A través de 80 piezas, entre lienzos, monedas,  
armas y documentos originales, la muestra  hace partícipe al visitante  
de los valores de los que fue ejemplo este marino, que en 1741 derrotó  
a los ingleses en la batalla de Cartagena de Indias, tras un combate 
en inferioridad de número

El Museo Naval de Madrid acoge la exposición  
Blas de Lezo, el valor del Mediohombre

Un gran héroe 
desconocido

Reproducción del uniforme  
de Blas de Lezo, y la espada 
que llevaba. A la derecha, 
moneda conmemorativa de 
una victoria inglesa que nunca 
tuvo lugar.

Manuscrito de la construcción naval española durante el siglo XVIII, fechado en 1793

Retrarto de Blas de Lezo
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portó que le apodasen El Mediohom-
bre. Su vida daría argumento a varias 
películas: combates navales, piratas, 
naufragios, abordajes, desembarcos 
y tácticas de defensa tan ingeniosas 
como la que puso en práctica cuando 
se le ocurrió prender paja húmeda, 
que tiró al mar para que la humareda 
le ayudara a hacerse invisible entre 
los enemigos.

De todo ello da cuenta la exposición 
Blas de Lezo, el valor del Mediohombre, 
en la que se recupera la memoria de 
una persona de convicciones inque-
brantables. Entre los documentos ex-
puestos, destacan dos nunca exhibi-
dos hasta el momento: un manuscrito 
fechado en 1793, de gran importancia 
para conocer la construcción naval 
en la época, y el diario autógrafo del 
teniente general, en el que relata a 
Felipe V cómo llevó a cabo la defensa 
de Cartagena. La muestra nos ofre-
ce también una espada que, según la 
tradición, perteneció a Blas de Lezo, 
y hasta el mapa utilizado por el almi-
rante Vernon durante el asedio. Entre 
los lienzos expuestos, destaca la ba-
talla de una fragata contra el navío 
inglés Stanhope, otra derrota de los in-
gleses en la que participó Blas de Lezo.

Sorprendentemente, lejos de recibir 
reconocimiento ante la gesta logra-
da, Blas de Lezo fue denostado por 
el rey Felipe V, debido a las rencillas 

y malentendidos que mantuvo con el 
virrey Sebastián Eslava. El virrey se 
adjudicó la gloria ante Felipe V y se 
inventó calumnias contra el auténtico 
héroe. Como consecuencia de estas 
mentiras, Blas de Lezo fue destituido 
como comandante. A los pocos meses 
de su victoria, falleció, tras contraer 
la peste. Murió en la penuria. Hacía 
tiempo que no recibía su salario y su 
mujer apenas pudo pagar su entierro. 
En estos momentos, historiadores 
colombianos están a punto de descu-
brir su lugar de entierro. Cartagena le 
dedica calles, barrios y estatuas y le 
venera como héroe. Próximamente, en 
Madrid se le dedicará un monumento: 
una forma de saldar deudas con la me-
moria de un Mediohombre que llegó a 
ser un héroe completo.

Eva Fernández Carta de Blas de Lezo explicando la victoria al rey Felipe V

Topografía de la bahía de Cartagena de Indias

Combate de una fragata española contra el navío inglés Stanhope: años antes de la gesta de Cartagena de Indias, Blas de Lezo 
participó en el apresamiento de varios barcos ingleses –entre ellos, el Stanhope–, destacando por su valía y coraje
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Se encontraba en el sur de Fran-
cia cuando le comunicaron que 
ETA la había incluido en su té-

trico listado asesino. Lo peor llegó 
después, con la confirmación de que 
sus dos hijos aparecían también en 
una documentación incautada a ETA. 
A Gotzone Mora se le hizo de noche 
aquel día, tragó saliva y cuando ama-
neció, más unida que nunca a los su-
yos, se aferró a una de las consignas 
que siempre ha estado presente a lo 
largo de su lucha activa contra la ban-
da terrorista: «Paciencia para resistir 
y coraje para ganar».

Durante 6 años, doña Gotzone 
Mora ha tenido que vivir exiliada de 
su tierra por las amenazas de ETA. 
Tras su paso por el Gobierno valencia-
no y por la Universidad Politécnica de 
Valencia, ahora se ha visto obligada 
a regresar a la Universidad del País 
Vasco, de una forma arbitraria e injus-
ta, con el fin de hacer creer al resto de 
la sociedad española que en las insti-
tuciones vascas reina la normalidad. 
Su llegada a la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación ha sido 
tan hostil como esperada. De camino 
al primer día de clase, tuvo que escu-
char en el transporte público: «Vete de 
aquí, no te queremos». Algunos des-
precios resultan más dolorosos que 
el ataque físico.

«Cuando notas que los colegas te 
evitan, cuando aprecias en la frialdad 
de sus rostros el desagrado que les 
produce tu presencia, cuando com-
pañeros de toda la vida no se levantan 
a saludarte tras una larga ausencia… 
es cuando te das cuenta de que esa 
normalidad tan cacareada por el Go-
bierno vasco no es igual para todos. 
Hay vacíos que ametrallan el alma sin 
necesidad de usar balas. Hay silencios 
que duelen más que los insultos. El 
mensaje es muy claro: La has hecho; 
la pagas». Éste es el tributo que debe 
pagar quien ha sido uno de los rostros 
más visibles de todos los que planta-
ron cara a ETA en esa Universidad.

En 2002, Gotzone Mora fue una de 
los 42 profesores de la UPV que firma-
ron un manifiesto en el que se denun-
ciaba el trato de favor a presos de ETA, 

afirmando con valiente claridad que en 
la Universidad actuaba una red mafio-
sa que apoyaba, justificaba y explotaba 
el terrorismo en su propio beneficio. 
Con ella se está escenificando la gran 
paradoja que vive el nacionalismo ra-
dical vasco: quieren que ella esté allí, 
pero subliminalmente se la expulsa de 
sus estructuras. A pesar de todo, doña 
Gotzone te sigue mirando con unos 
ojos que abrazan y una sonrisa que 
envuelve, pero detrás se esconde un 

rictus de temor de quien se ve conduci-
da a una muerte civil. Duda, por ejem-
plo, que se le permita entrar en algún 
equipo de investigación, puesto que, 
de hecho, se le ha impedido que acepte 
una propuesta del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, y ni siquie-
ra se ha respetado su categoría pro-
fesional y su antigüedad a la hora de 
asignarle horarios y asignaturas. A tan 
sólo una semana del comienzo de las 
clases, se le comunicó, por ejemplo, que 

debía asumir la docencia de una nueva 
asignatura, que tuvo que prepararse 
aceleradamente. Eso sí, en las pocas 
semanas que lleva impartiendo clase 
en el Campus de Leioa, ha conseguido 
el respeto de sus alumnos, que siguen 
con avidez su asignatura de Sociología 
de la Salud.

Otros profesores 
en la misma situación

A nadie se le esconde el interés que 
existe en instrumentalizar, con fines 
políticos, el retorno a la UPV de este 
grupo de profesores. Sorprende aún 
más la urgencia con la que el Rector, 
Iñaki Goirizelaia, ha querido acelerar 
este regreso, sin tener en cuenta las 
circunstancias familiares y profe-
sionales que rodean a los profesores 
afectados. Docentes tan conocidos 
como los profesores Francisco Lle-
ra, Manu Montero, José Manuel Mata, 
Sara Torres y José Manuel Susperre-
gui sólo piden que se les trate con 
dignidad. La única alternativa sería 
renunciar a su plaza. 

Cuando doña Gotzone Mora estu-
diaba en la Universidad de Deusto, 
tuvo como compañeros a quienes, con 
el tiempo, serían históricos cabecillas 
de ETA: Argala y Josu Ternera. Ella 
siempre recuerda una frase de Terne-
ra en esa época: «Conseguimos cosas, 
no porque nos lo merezcamos, sino 
porque son unos débiles, y a los débi-
les hay que chuparles hasta la última 
gota de su sangre».

Palabras premonitorias que hoy 
más que nunca parecen confirmarse 
ante las últimas resoluciones judi-
ciales por las que etarras con pasado 
sangriento ya están en la calle. Esta 
misma semana, doña Gotzone ha es-
crito este tuit: «Para nosotros, los ven-
cidos, los silencios son atronadores, 
las palabras artificiosas y las imáge-
nes muestran el verdadero valor de 
las cosas». Pero, ante la desesperanza, 
ella se aferra a una fe inquebrantable 
que siempre le ha ayudado a resistir. 
Nunca ha ocultado su compromiso 
cristiano, que es precisamente el que 
la ha llevado a jugarse la vida por de-
fender la libertad. Su nueva escolta 
está formada por las oraciones de 
muchos. Así se siente invencible. Y es 
en el Evangelio, concretamente en el 
relato de la Pasión, donde su soledad 
encuentra sentido. Quizás sea porque, 
a sus más de 60 años, doña Gotzone 
Mora ha vivido intensamente una vida 
de pasión, de pasión por la libertad.

Eva Fernández

Hace ahora dos años, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada.  
En un intento de normalizar este nuevo escenario, la Universidad del País Vasco  
ha forzado el regreso de un grupo de profesores que tuvieron que abandonar las aulas  
por el acoso de la banda terrorista. La ex concejal de Getxo doña Gotzone Mora ha sido 
una de los primeros en experimentar el desprecio, odio y hostilidad con el que se le ha 
recibido en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV

La soledad de doña Gotzone Mora, a su regreso a la Universidad del País Vasco

Paciencia para resistir  
y coraje para ganar

Imagen reciente de doña Gotzone Mora
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Ya se lo decía Carol, una mujer 
siria, al Papa Francisco duran-
te su visita al centro Astalli de 

Roma: «Nuestra esperanza era llegar 
con vida a Europa. Pero nuestros su-
frimientos tampoco encuentran paz 
aquí. Nuestros derechos humanos y 
nuestra dignidad son pisoteados por 
la indiferencia y la superficialidad con 
la que nos tratan». 

En Italia, la inmigración ilegal es 
delito y se califica de cómplice a quien 
lleve al país personas sin permiso de 
entrada. La ley es aplicable a los pes-
cadores que rescataron a las víctimas 
del naufragio de Lampedusa. Otros 
barcos, por si acaso, pasaron de largo, 
según relatan los supervivientes.

 «Salvar vidas» es un «imperativo 
moral básico», afirman, en la Decla-
ración conjunta No podemos poner 
fronteras a nuestra preocupación, 
los Provinciales jesuitas en Europa, 
Oriente Medio y África-Madagascar. 

El documento pide, además, detener 
el envío de armas a países en conflic-
to y mejorar las condiciones de los 
inmigrantes que llegan a Europa, a 
menudo detenidos «en condiciones 
inhumanas».

Europa se endurece

El comunicado se hizo público el 
viernes, coincidiendo con la cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la UE, que incluyó el tema de cómo 
evitar tragedias humanitarias como 
la de Lampedusa. «Los Estados euro-
peos tienen que ver cómo solucionar 
esta situación, afrontando de verdad 
posturas de co-desarrollo con los paí-
ses de origen. Nos llevamos las manos 
a la cabeza cuando vemos tragedias 
como la de Lampedusa, pero no po-
nemos remedios eficaces», señala a 
este semanario monseñor Ciriaco 
Benavente, obispo de Albacete y Presi-

dente de la Comisión de Migraciones.
El asunto está en la calle. En Fran-

cia, se ha abierto un intenso debate 
tras la deportación de una joven ko-
sovar de 15 años. Y en el Reino Unido, 
el Gobierno ha enviado más de 40.000 
mensajes electrónicos a personas en 
situación irregular, para que se pu-
sieran en contacto con las autorida-
des, mientras ponía en los autobuses 
de Londres carteles con el mensaje 
«Go home or face arrest» (vuelvan a 
sus países o les detendremos). Una de 
las denuncias de la Declaración de 
los jesuitas es el auge del «populis-
mo extremista» de corte xenófobo en 
Europa, al que de ningún modo debe 
permitírsele dictar «el tono del debate 
político» ni marcar la agenda.

«Me duele que Europa tenga polí-
tica de restricciones y penalización, 
más que la de favorecer a las personas 
que necesitan ayuda», señala a este 
respecto monseñor Benavente. Desde 

Cáritas Española, don Francisco Ape-
rador, miembro del equipo de migra-
ciones, resalta que, «por encima de la 
gestión política coyuntural, están los 
derechos básicos y la dignidad de la 
persona», y afirma que «no podemos 
aceptar todas estas medidas y cues-
tiones que criminalizan y señalan a 
los inmigrantes». 

España penaliza la mendicidad

España también se suma a la ten-
dencia de criminalizar a quienes más 
lo necesitan. En la localidad alican-
tina de Benidorm, el Ayuntamiento 
sancionará a las personas que piden 
en la calle. La ordenanza también con-
templa facilitar un billete de autobús 
de regreso, a los mendigos, a la locali-
dad donde están empadronados. 

Paralelamente, en Madrid, el equi-
po consistorial ha preparado un bo-
rrador, pendiente de aprobación,  que 
propone sancionar la mendicidad –
pedir a la puerta de un centro comer-
cial, por ejemplo, se multaría con 750 
euros–.  Ya en 2011, se debatió una ley 
para retirar a los sin techo de las ca-
lles, pero quedó finalmente en agua 
de borrajas. Organizaciones como la 
Comunidad de San Egidio protestaon 
con firmeza: «Los pobres no afean 
nuestras calles», señaló don Jesús 
Romero, portavoz de la institución; 
«esconder esta realidad evita que los 
ciudadanos sean partícipes del drama 
que hay detrás de cada mano que pide 
ayuda»; y afirma que «cada persona 
sin hogar esconde una historia de do-
lor única y personal».

Donde sí se aplicó una medida si-
milar fue en Valladolid. Según una or-
denanza de 2012, los mendigos podían 
ser castigados hasta con 1.500 euros. 
Un año después, el Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León suavizó 
el texto, que ahora se limita a los casos 
de mendicidad con acoso a los ciuda-
danos, o cuando su práctica se vincule 
a las mafias. «A los problemas socia-
les, hay que dar respuestas sociales», 
señalaba Cáritas Valladolid. 

En todo caso, la tendencia está ahí, 
y exige un esfuerzo de pedagogía con 
la opinión pública. «No es admisible 
la utilización de personas migrantes 
como un instrumentos para distraer 
la atención de otras cosas que están 
sucediendo», afirma Aperador. «Estos 
hechos criminalizan a los pobres, y 
los convierten en causantes del sufri-
miento local. Esto es muy peligroso 
para la convivencia», señala. 

Cristina Sánchez Aguilar

Mientras la opinión pública y los Gobiernos de Europa se escandalizan por dramas como 
el de Lampedusa, muchos países europeos –entre ellos, España- endurecen su legislación 
frente a las personas inmigrantes y sin hogar. «Nos llevamos las manos a la cabeza 
cuando ocurren las tragedias, pero no ponemos remedios eficaces», señala monseñor 
Ciriaco Benavente, Presidente de la Comisión episcopal de Migraciones. «Por encima de 
la gestión política coyuntural, están los derechos de las personas, advierten desde Cáritas

La criminalización de la pobreza y la inmigración en Europa

La dignidad de la persona, 
lo primero

Cada persona sin hogar esconde una historia de dolor única y personal
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Ha hablado usted en Madrid 
sobre las Conferencias Epis-
copales, a la luz del Concilio 

Vaticano II. ¿Qué papel cree que es-
tán llamadas a tener en esa mayor 
sinodalidad que quiere impulsar el 
Papa?

El Concilio Vaticano II habla con 
acento especial de la colegialidad. El 
Colegio episcopal, según la fórmula 
adoptada por el Código de Derecho 
Canónico, tiene el poder supremo ple-
no y universal en toda la Iglesia. Pero 
el Colegio episcopal no está completo 
sin su cabeza, el Papa, y sólo puede 
proceder con el 
consentimiento 
del Romano Pontí-
fice, en unidad con 
él. No son, pues –el 
Colegio episcopal 
y el Romano Pon-
tífice–, dos sujetos 
con suprema y ple-
na potestad sobre 
la Iglesia, sino un 
solo sujeto.

En lo que se re-
fiere a las Confe-
rencias Episcopa-
les, es importante 
dejar claro que no 
son portadoras de 
todas las compe-
tencias del Colegio 
episcopal, porque el Colegio es indi-
visible. ¿Cuál es la misión de las Con-
ferencias Episcopales? En primer lu-
gar, manifiestan la colegialidad de los 
obispos y expresan la misión de cada 
obispo, de manera individual, en la 
Iglesia universal, porque el obispo es 
pastor de la propia Iglesia local; pero, 
al mismo tiempo, tiene una vocación 
en la Iglesia universal. En diferentes 
países, existían ya las Conferencias 
Episcopales nacionales, mucho antes 
del Concilio, pero después esta insti-
tución fue prescrita para cada país. 
Cada país tiene su propia situación 

pastoral, sus circunstancias jurídicas 
y las relaciones con el Estado son muy 
diferentes. Por esto, es razonable que 
las Conferencias Episcopales se orga-
nicen teniendo en cuesta esta realidad 
nacional. 

Por lo que respecta a su vocación, 
su misión principal es la consulta 
fraterna sobre los problemas pasto-
rales. No son órganos de poder por 
sí mismos, salvo cuando reciben la 
autorización del Santo Padre, o del 
Derecho universal de la Iglesia, y asu-
men entonces competencias de tipo 
legislativo, como puede ser la negocia-

ción de un Concorda-
to con el Gobierno del 
país. La Conferencia 
ejercita también una 
especie de magisterio 
eclesiástico. No es un 
magisterio universal, 
pero sí un magiste-
rio que puede ser un 
ejercicio conjunto del 
magisterio individual 
de los obispos. Sin em-
bargo, según la Carta 
apostólica Apostolos 
Suos, de 1998, cuan-
do hay una mayoría 
de dos tercios de los 
obispos de la Confe-
rencia Episcopal y una 
posterior revisión por 

parte de la Santa Sede, se pueden ha-
cer declaraciones magisteriales para 
el propio territorio… Es interesante 
ver cómo, en los primeros siglos, la 
función de enseñar y la disciplina no 
estaban separadas en lo que se lla-
maba tradición apostólica. Vemos 
también en el funcionamiento de las 
Conferencias Episcopales una señal 
de la relación estrechísima entre las 
funciones del gobierno eclesiástico y 
la función magisterial.

El Papa le ha nombrado Relator 
general del próximo Sínodo de los 

El cardenal Peter Erdö, arzobispo de Budapest, participó la pasada semana, en Madrid, en una Jornada Académica, 
organizada por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad San Dámaso, sobre el XXX aniversario 

de la Promulgación del Código de Derecho Canónico. El también Presidente del Consejo de Conferencias Episcopales 
Europeas habla además, en esta entrevista, de Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, 
tema de la III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, en octubre de 2014, para la que el Santo Padre 

le ha nombrado Relator General. A este Sínodo extraordinario, seguirá en 2015 una Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo, igualmente dedicada a la familia, aunque centrada sobre todo en cuestiones de tipo antropológico. 

«Hay un miedo general y una profunda desconfianza hacia las instituciones, también hacia el matrimonio y la familia», 
explica el cardenal. «Si, hace 30 años, el Magisterio se ocupaba del problema de los divorciados vueltos a casar 

civilmente, hoy el problema más grave es otro: que la mayoría de las parejas que viven juntas no están casadas»

El cardenal Peter Erdö, Relator General del Sínodo Extraordinario sobre la familia:

«El gran reto es hoy 
el miedo al compromiso»

«Hablar del bien 
común presupone 

una profunda visión 
antropológica. 

¿Cómo podemos 
servir al bien común, 

si no decidimos 
antes qué es bueno, 

qué valor tiene 
la vida humana, 

qué es la libertad...?»
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Obispos. ¿Va a hablarse allí de la 
propia institución del Sínodo, en esa 
perspectiva de la mayor sinodalidad 
que quiere impulsar el Santo Padre?

El Sínodo extraordinario que ha 
convocado el Santo Padre para octu-
bre de 2014 se ocupará de los retos de 
la familia en el contexto de la nueva 
evangelización. Estará unido en su 
temática al Sínodo ordinario previsto 
para el año 2015, aunque el acento de 
este segundo Sínodo sobre la familia 
estará puesto en aspectos antropoló-
gicos, una cuestión muy profunda y de 
gran actualidad.

¿Cuáles son esos retos antropo-
lógicos, y relacionados con la nueva 
evangelización, que afronta hoy la 
familia?

Desde hace muchos decenios, la 
institución familiar sufre una grave 
crisis. Por esto, Juan Pablo II se ocupó 
tanto de la familia. Publicó la Exhor-
tación apostólica postsinodal Fami-
liaris consortio, y está la Carta de los 
Derechos de la Familia, del Consejo 
Pontificio para la Familia. Ha habido 
diversas declaraciones pontificias en 
los últimos decenios, porque se veía 
que la familia está en crisis.

Tenemos hoy el deber de subrayar 
la importancia teológica de la familia, 
sobre todo en el plano de la creación. 
La cuestión es si la naturaleza tiene o 
no verdaderamente aspectos con efec-
to normativo para nuestro comporta-
miento humano, leyes morales que se 
derivan de esa naturaleza. Somos he-
rederos de la convicción de que existe 
una invitación divina inscrita en la 
naturaleza. Creemos en la naturaleza 
creada por un solo Dios, creador del 
cielo y de la tierra. Para nosotros, la 
naturaleza es una manifestación de 
la voluntad divina, por decirlo con las 
palabras del gran autor español Fran-
cisco Suárez.

La familia, en los últimos 20 años, 
se enfrenta a nuevos retos respecto a 
la situación de los años 60 ó 70. Por 
una parte, la gente comienza a tener 
miedo de todas las instituciones, ya 
sean estatales, eclesiásticas, sociales… 
Y hay cambios en la legislación de di-
versos países, con respecto al matri-
monio y la familia. Aquí se incluirían 
aspectos antropológicos que quizás 
serán profundizados en el segundo 
Sínodo sobre este tema.

Si, hace 30 años [en el Sínodo de 
1980 sobre La familia cristiana], el Ma-
gisterio se ocupaba del problema de 
los divorciados vueltos a casar civil-
mente, en el contexto de la indisolubi-
lidad del matrimonio, hoy el problema 
más grave es otro: que la mayoría de 
las parejas que viven juntas no están 
casadas, ni siquiera civilmente. Será 
interesante lo que digan sobre esto las 
Conferencias Episcopales. En algunos 
lugares, la mitad de las parejas de me-
diana edad que conviven  no están ca-
sadas, y entre los jóvenes el porcentaje 
llega al 80%. Ésta es una realidad pas-
toralmente relevante; también entre 
los católicos practicantes hay parejas 
que viven así.

Ciertamente, hay miedo al compro-
miso definitivo, no solamente en el 
matrimonio, o en la vocación sacerdo-

tal, también en la elección de una pro-
fesión. Cuando era Rector de la Uni-
versidad Católica de Budapest, vi que 
centenares de estudiantes, cada año, 
querían cambiar de Facultad. Habían 
estudiado 3 ó 4 años para licenciarse 
en Historia, y después decidían que 
querían pasarse a Informática. Hay 
una gran inseguridad y un miedo a te-
ner una ocupación estable, definitiva. 
Hay un miedo general y una profunda 

desconfianza hacia las instituciones, 
también el matrimonio y la familia. 
Eso tiene otro tipo de consecuencias. 
Por ejemplo, existe una correlación 
entre la nupcialidad y los nacimientos. 
Estadísticamente, las parejas que vi-
ven juntas, sin casarse, tienen menos 
hijos que las parejas que viven casa-
das. Por tanto, el matrimonio expresa 
un mayor deseo de estabilidad y segu-
ridad y predisposición a aceptar hijos.

Ante situaciones como la de los 
divorciados en nuevas uniones, se 
plantea siempre el debate sobre 
cómo conciliar verdad y misericor-
dia…

Antes de nada, hay que aclarar que 
la misericordia, tanto en el sentido ju-
dío como en el cristiano de la palabra, 
no es contraria a la verdad. Las dos 
expresiones que a menudo se encuen-
tran en los Salmos y en el Antiguo 
Testamento son justicia y misericor-
dia, que no son contrarias. Ambas son 
atributos del mismo Dios. En el Nuevo 

Testamento, se habla de justicia y mi-
sericordia, conceptos a los que acudió 
el Derecho Canónico Medieval para 
resolver conflictos de interpretación 
jurídica. Hoy diría que la misericor-
dia requiere de nosotros dar más de 
lo que debemos, perdonar cuando no 
estamos obligados, la donación... El 
perdón es un aspecto fundamental 
de la misericordia, sobre todo, en so-
ciedades donde el ethos común está 

herido, donde la sociedad está polari-
zada... En este contexto, el aspecto de 
la misericordia requiere una nueva 
urgencia para la reconciliación. 

Hungría acaba de firmar un tra-
tado con la Santa Sede sobre la fi-
nanciación de la enseñanza. ¿Qué 
novedades incorpora?

Entre Hungría y la Santa Sede exis-
ten cinco Acuerdos parciales, entre 
ellos, un Acuerdo de 1997 sobre di-
versas cuestiones de financiación de 
actividades de la Iglesia de utilidad 
pública. Este Acuerdo ha sido modi-
ficado en algunos aspectos, obligado 
por la nueva Constitución y por la nue-
va legislación sobre libertad religiosa, 
que ha sido cambiada...

¿Mejorada?
Cambiada. Nosotros, como Iglesia, 

no podemos pronunciarnos sobre 
esto… Los cambios requerían técni-
camente añadidos al Acuerdo, y esto 
es lo que se ha hecho. Algunos asun-

tos vienen de muy atrás, entre otros, 
aspectos derivados del Acuerdo de 
1964 de la Santa Sede con la Hungría 
comunista. Teníamos también la 
restitución de escuelas confiscadas 
–con determinadas condiciones– por 
parte de los últimos Gobiernos. Esto 
planteaba el problema para la Iglesia 
de cómo mantener esos centros, en 
el contexto de la libertad de elección 
de los padres reconocida desde 1990. 

Son detalles importantes para la vida 
cotidiana y para el bien común.

¿Cómo contribuye, a través de la 
enseñanza, la Iglesia al bien común?

Hablar de bien común presupone 
una profunda visión antropológica. El 
funcionamiento de cualquier Estado 
presupone un mínimo consenso sobre 
los valores antropológicos generales. 
¿Cómo podemos servir al bien común, 
si no decidimos antes lo que es bueno; 
por ejemplo, qué valor tiene la vida 
humana, qué es la libertad y tantas 
otras cosas?  Hay una base natural 
para un consenso mínimo sobre los 
valores. Sin embargo, cuando alguna 
ideología irrumpe en este ámbito, di-
ficulta la posibilidad de encontrar un 
mínimo consenso. Pero no hay que de-
jar morir la esperanza de reencontrar 
un consenso, también con los que no 
son creyentes.

Ricardo Benjumea
Traducción: María Pazos Carretero

Un padre, durante la fiesta de las familias, el sábado, en la Plaza de San Pedro

«La familia, en los últimos 20 años, se enfrenta a nuevos retos respecto a la situación 
de los años 60 ó 70... En algunos lugares, la mitad de las parejas de mediana edad 
que conviven no están casadas, y entre los jóvenes, el porcentaje llega al 80%. 
Ésta es una realidad pastoralmente relevante»
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DDD «Para que los sacerdotes que experimentan 
dificultades sean confortados en su sufrimiento, 
sostenidos en sus dudas y confirmados en su fideli-
dad», es la intención confiada por el Papa Francisco 
en noviembre al Apostolado de la Oración. Y su inten-
ción misionera: «Para que, como fruto de la Misión 
continental, las Iglesias en América Latina envíen 
misioneros a otras Iglesias».
DDD El Papa Francisco celebrará mañana por la tar-
de la solemnidad de Todos los Santos en el cemente-
rio romano de El Verano. Los días 2 y 3 de noviembre, 
por petición expresa suya, se celebra en el Vaticano 
un congreso sobre la trata de las personas y la es-
clavitud moderna. Según un estudio hecho público 
hace unos días por The Global Slavery Index, hay 
cerca de 30 millones de personas que pueden consi-
derarse esclavas en el mundo. En Europa –afirma el 
semanario alemán Der Spiegel, citando un estudio 
no publicado elaborado por una comisión del Par-
lamento europeo– hay 880 mil personas trabajando 
como «esclavos modernos».
DDD El Papa Francisco no cree que pueda visitar 
Argentina antes de 2016, según contó a una dele-
gación uruguaya de ex alumnos jesuitas. El viaje 
incluirá también Chile y Uruguay.
DDD La Libreria Editrice Vaticana va a comenzar a 
publicar las homilías diarias del Papa. En los próxi-
mos días, verá la luz el primer volumen, con los ser-
mones matinales del 22 de marzo al 6 de julio. Esta 
nueva forma de magisterio ha despertado una gran 
atención, tanto por el fondo, como por la esponta-
neidad en las formas. «Confesar nuestros propios 
pecados no es ir a un sillón del psiquiatra, ni ir a 
una sala de tortura», dijo el Papa el pasado viernes, 
sino acercarse a Dios «con corazón sincero» para 
experimentar «la gracia de sentir la vergüenza» en 
su presencia. El modelo son los niños, que «tienen esa 
sabiduría» de saber confesarse, dijo.
DDD El nuevo Secretario de Estado, monseñor Pie-
tro Parolin, fue dado de alta el viernes, y se recupera 
satisfactoriamente de la intervención quirúrgica a la 
que fue sometido en Padua, anuncia la Santa Sede. 
El sábado fue anunciado el nombre de su sustituto 
como nuncio en Venezuela, monseñor Aldo Giorda-
no, hasta ahora enviado especial con funciones de 
Observador Permanente en el Consejo de Europa.
DDD Ha muerto uno de los heridos graves del aten-
tado contra una boda cristiana en El Cairo del 20 de 
octubre, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a 
cinco (otras 17 permanecen hospitalizadas, varias en 
estado grave). «La puerta del arrepentimiento está 
abierta», les ha dicho el Papa copto ortodoxo Tawa-
dros II a los atacantes. Otro obispo copto ha pedido 
a los cristianos que no lleven armas en las iglesias.
DDD Los obispos de las diócesis de Aragón han 
pedido al de Lérida, en un comunicado conjunto, 
que devuelva los bienes artísticos «retenidos en el 
Museo de Lérida», porque «ya es tiempo de llevar a 
cumplimiento la sentencia del Supremo Tribunal de 
la Signatura Apostólica». Además, rechazan la peti-
ción de la Diputación General de Aragón de cederle 
la propiedad de estos bienes para que sea la Admi-
nistración la que litigue para lograr su recuperación.
DDD Ha muerto en Madrid, a los 82 años, el sacerdote 
José Luis Irízar, antiguo Director Nacional de las 
Obras Misionales Pontificias. También ha fallecido 
el padre Ignacio Larrañaga, de 84 años, fundador 
de los Talleres de Oración y Vida. Descansen en paz.
DDD El 2 de noviembre, Fieles Difuntos, desde las 
20 h., la Hermandad de la Soledad, de Puerto Real 
(Cádiz), celebra un Via Crucis extraordinario por las 
calles, con la imagen del Cristo Yacente, por el 325 
aniversario de la llegada de esta joya patrimonial.
DDD La revista Mensaje del Papa organiza una 
peregrinación al santuario de Fátima del 15 al 17 de 
noviembre. Información: Tel. 667 038 098.

El obispo de León, con los mineros

El obispo de León, monseñor Julián López, se trasladó, el lunes, a la localidad de Llombrera 
de Gordón, donde fallecieron seis mineros por un escape de gas grisú, «para compartir en la 

inmediatez el dolor por esta tremenda desgracia». El obispo hizo llegar a sus familiares «su más 
sincero y hondo pésame», al tiempo que «eleva a Dios misericordioso oraciones por su eterno 
descanso, y pide para sus familiares y amigos fortaleza humana y esperanza cristiana».

Más divorcios, más solteros y menos matrimonios

El Instituto de Política Familia (IPF) ha destacado que, según el Instituto Nacional de 
Estadística, el número de personas divorciadas o separadas desde 2005, año de entrada en 

vigor de la Ley de divorcio exprés, ha aumentado en 734.600 personas, un incremento del 54%.  El 
número de solteros se ha incrementado en más de 657.000 desde 2005, mientras el número de 
casados ha disminuido en más de 87.000 personas. El IPF reclama al Gobierno la derogación del 
divorcio exprés y ayudas económicas y fiscales a la familia, actualmente irrisorias.

Cumbre en Roma sobre Oriente Próximo

El Papa ha convocado una cumbre de Patriarcas y arzobispos de las Iglesias Orientales el 21 
de noviembre para hablar sobre la situación en Oriente Próximo, y en particular, de Siria. La 

Santa Sede ha podido distribuir en este país una ayuda de unos 75 millones de dólares, gracias a la 
mejor coordinación de los organismos vaticanos, que en junio celebraron una reunión, convocados 
por el Consejo Pontificio Cor Unum, para sortear las trabas de acceso a la población. La ayuda 
es distribuida entre las víctimas y los refugiados sin distinción de credo ni posicionamiento 
político, aunque, al mismo tiempo, la Iglesia no deja de llamar la atención sobre la persecución 
contra los cristianos, por la fuerte presencia yihadista entre los combatientes opositores. Según el 
Patriarca católico de Antioquia, Gregorio III, unos 450 mil cristianos se han visto obligados a dejar 
sus hogares, y muchos han abandonado el país debido al creciente hostigamiento, que incluye 
asesinatos y secuestros selectivos. En algunos casos, la persecución y las amenazas prosiguen en 
el extranjero. Se han registrado varios casos en Alemania, el último, la semana pasada, relativo 
a una familia cristiana que ha pedido asilo en Munich, según la televisión pública ARD.  Por otro 
lado, el gran muftí sunita de Siria ha informado de que los dos obispos ortodoxos secuestrados en 
abril se encuentran en Turquía y están en buen estado. También hay noticias de que sigue vivo el 
padre jesuita italiano Paolo Dall’Oglio, secuestrado en julio.

Misas por los cristianos en dificultades

¡Ayuda a los que ayudan!: con este objetivo, la Fundación de la Santa Sede Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (AIN) ha lanzado una campaña para ofrecer estipendios de misas para el 

sostenimiento de sacerdotes en Iglesias con necesidades. En agradecimiento, el sacerdote ofrecerá 
una Misa por las intenciones del donante. La presencia de un sacerdote en los lugares más pobres  
y abandonados de la tierra permite acompañar en su sufrimiento a la comunidad cristiana, 
administrar los sacramentos y generar innumerables obras de caridad. Una manera de apoyar la 
presencia de estos sacerdotes es ofreciendo una misa. Cada 26 segundos, se celebra una Eucaristía 
gracias a los donativos que recoge Ayuda a la Iglesia Necesitada. Más Información: Tel. 917259212; 
en la web: www.ayudaalaiglesianecesitada.org o en las oficinas de AIN.

La campaña fue presentada ayer en la sede de AIN en Madrid, con la presencia el arzobispo de 
Cuttack-Bhudaneswar, en Orissa (India), Estado en el que se produjo una sangrienta persecución 
en 2008. El prelado cree que no hay temor a que se repitan episodios de esa violencia, aunque sí hay 
ataques esporádicos por parte de nacionalistas hindúes. La agencia vaticana Fides ha difundido la 
existencia de varios ataques contra cristianos en las últimas semanas, con varios heridos.

El Papa, con la opositora birmana San Suu Kyi

El Papa recibió, la pasada semana, en audiencia a la Premio Nobel de la Paz, birmana y líder 
opositora, Aung San Suu Kyi, que visitó Roma, en el contexto de un tour europeo, que le 

permitió por fin recoger el Premio Sajarov, que le concedió el Parlamento europeo en 1990. El 
obispo de Rangún, monseñor Charles Maung Bo, ha aprovechado para llamar la atención sobre la 
insuficiencia de las reformas políticas que, a su juicio, son más bien una estrategia cosmética del 
ejército de Myanmar para evitar sanciones internacionales.

El expolio de Cristo, en el Prado

El expolio de Cristo, de 
El Greco, se expone 

en el Museo del Prado, 
hasta el final de las obras 
de acondicionamiento de 
la sacristía de la catedral 
de Toledo. El cuadro, 
originalmente realizado para el 
sagrario de la catedral, ilustra 
el momento en que Jesús es 
despojado de sus vestiduras.

Nombres propios
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El Prelado del Opus Dei, monseñor Javier 
Echevarría, erigió, en 2001, el Instituto Histórico 

San Josemaría Escrivá de Balaguer, una de cuyas 
primeras tareas ha sido la preparación de las 
obras completas de san 
Josemaría, en cinco series: 
Obras publicadas, Obras 
no publicadas, Epistolario, 
Autógrafos y Predicación 
oral. Dentro de la serie 
primera, aparece ahora 
Es Cristo que pasa, en 
edición crítico-histórica 
preparada por el profesor 
Antonio Aranda y editada 
por Rialp. En el Prólogo de 
estas 1.000 páginas, monseñor Echevarría recuerda 
que la primera edición de Es Cristo que pasa vio la 
luz en 1973 y, desde entonces, este primer libro de 
homilías de san Josemaría ha sido difundido en 
veintiún idiomas diferentes. Sostiene que siguen 
plenamente vigentes las tres características de este 
libro, que el Venerable Álvaro del Portillo destacaba 
en el Prólogo a la primera edición: en primer lugar, 
la profundidad teológica de estas meditaciones, 
totalmente engarzadas en la Palabra de Dios y fruto 
de la oración; luego, la conexión inmediata entre la 
doctrina del Evangelio y la existencia ordinaria del 
cristiano; la tercera es el estilo literario del autor, 
directo y sencillo, ameno y de gran corrección 
gramatical, que explica en parte que, cuarenta 
años después, el libro conserve el mismo frescor 
e inmediatez que cuando fue publicado. Aparece 
este libro poco antes de que Ediciones Cristiandad 
presente San Josemaría. Por las sendas de la fe, de 
don Ernesto Juliá, capellán del IESE Business School.

«Toda ciudad medieval ordenaba las diversas 
facetas de la vida en torno a la catedral, la 

plaza del mercado, el alcázar o castillo, las puertas y 
hasta las diversas iglesias parroquiales o conventos 
de frailes mendicantes. Toda ciudad que se preciara 
debía tener un convento de franciscanos, otro de 
dominicos, otro de carmelitas y otro de agustinos»: 

estas líneas pertenecen al 
libro Ciudades medievales 
europeas. Entre lo real y lo 
ideal, que acaba de editar 
Emilio Mitre, catedrático 
de Historia Medieval en la 
Universidad Complutense, 
en Ediciones Cátedra. En 
el proceso de urbanización 
europeo, se produjo un 
renacer de la vida ciudadana 
en ruptura con la tiranía 

feudal, en el que influyeron factores político-
jurídicos, culturales, de defensa del territorio o de 
transformación de la religiosidad. Se trata de un 
libro apasionante que cuenta, con minucioso rigor 
histórico, por ejemplo, la cristianización de la ciudad 
hispano-musulmana, y que ofrece, aparte de una 
impresionante bibliografía sobre ciudades, una 
preciosa antología de textos, gracias a los cuales uno 
se entera, por ejemplo, de cuáles eran las puertas de 
la ciudad de Compostela, «entre dos ríos llamados 
Sar y Sarela»: la Francesa, la de la Peña, la de 
Cofrades, la del Santo peregrino…; o se entera uno de 
la posible génesis de las Asambleas políticas, sobre 
la base de una exigencia que hoy, en tiempos de 
separatismos y nacionalismos absurdos, tiene más 
actualidad que nunca: el consentimiento general 
para asuntos que afectasen a toda la comunidad. 
¿Tiene actualidad, o no?

M.A.V.

Libros  Entrega de los Premios Ratzinger

La trilogía Jesús de Nazaret,  
un don singular a la Iglesia

La obra teológica de Benedicto XVI estimuló «una nueva etapa de estudios sobre los 
evangelios». Así lo afirmó el Papa Francisco, el sábado, durante la entrega de los Premios 

Ratzinger de teología. El Papa mostró su alegría por poder expresar «nuestro agradecimiento 
y gran afecto» por su predecesor. De su legado, subrayó, sobre todo, el «don realmente 
singular» que ha supuesto para la Iglesia su trilogía Jesús de Nazaret: «Con estos libros, no 
hizo magisterio en sentido propio, ni tampoco un estudio académico. Hizo el don a la Iglesia, 
y a todos los hombres, de lo más precioso que tenía: su conocimiento de Jesús, fruto de años 
y años de estudio, de oración, de confrontación teológica, y lo puso a disposición en la forma 
más asequible». El Santo Padre añadió que estos libros han hecho y hacen un bien que «sólo el 
Señor sabe», ayudando a muchas personas a profundizar su fe e incluso a acercarse a Cristo. A 
pesar de ello, Benedicto XVI tuvo que afrontar incomprensiones: «Cuando se publicó el primer 
volumen, algunos dijeron: ¿Pero qué es esto? Un Papa no debe escribir libros… ¡debe escribir 
encíclicas! –dijo Francisco– En realidad, él mismo se había planteado el problema, pero siguió, 
como siempre, la voz del Señor en su conciencia iluminada». 

Los Premios Ratzinger, considerados los Nobel de teología, fueron establecidos por la 
Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI en 2011. El acto de entrega de esta 
última edición tuvo lugar al término del simposio sobre Los evangelios: historia y cristología, 
celebrado desde el día 24 en la Universidad Lateranense. Al encuentro acudieron 350 expertos 
de todo el mundo y de diversas confesiones cristianas, lo que subraya la influencia que ha 
tenido la labor teológica del Papa emérito más allá de la Iglesia católica. De hecho, ésta era la 
primera vez que el Premio Ratzinger se otorgaba a un cristiano no católico, al biblista Richard 
A. Burridge, Decano del King’s College, de Londres, y ministro de la Comunión anglicana, que 
subrayó la importancia de que «estemos dialogando» y tratando de «entender juntos lo que 
Dios nos está diciendo y construir su Iglesia». Comparte Premio con el teólogo laico alemán 
Christian Schaller, Subdirector del Instituto Papa Benedicto XVI, de Ratisbona, que hizo 
hincapié en la importancia de seguir profundizando en la teología del Papa emérito. 

El obispo que no reza, acaba en la mundanidad

En la primera ordenación episcopal que preside como Papa, el 
Papa Francisco ha insistido en lo que espera de los obispos. 

«El episcopado es el nombre de un servicio, no de un honor», 
aseguró, el jueves pasado, al ordenar a monseñor Giampiero 
Gloder, Presidente de la Pontificia Academia Eclesiástica, y a 
monseñor Jean-Marie Speich, nuncio apostólico en Ghana –en la 
imagen–. El Santo Padre añadió algunas reflexiones personales a 
la homilía ritual prevista en el Pontifical Romano. Al exhortarles 
a que, «mediante la oración y la oferta del sacrificio por vuestro 
pueblo», obtuvieran «la riqueza de la gracia divina», insistió en 
que «un obispo que no reza es un obispo que se queda a mitad 
del camino. Y si no reza al Señor, acaba en la mundanidad». 
También hizo hincapié en que el servicio y la oración deben 
ir acompañados del amor. El obispo tiene que amar de forma 
especial –explicó– a los presbíteros y diáconos –«No les hagáis 
nunca esperar. Estad cerca de ellos»–, y también «a los pobres, a 
los indefensos, a todos los que necesitan acogida y ayuda». Les 
recordó, por último, que también les han sido confiadas por el 
Señor aquellas personas que no pertenecen al rebaño de Cristo. 
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«Fíjate, la muerte es parte de 
la vida, pero no hay forma 
de hacernos con ella». He-

lena lo sabe bien. En seis años, ha per-
dido a su hijo por un accidente, y poco 
después, a un sobrino con cáncer. «El 
milagro es que no haya perdido la fe».

Tarde o temprano, la muerte golpea 
a todos, en carne propia o ajena. En 
esos momentos, hacen falta manos 
tendidas, y ahí están las de la Iglesia. 
Además de las obras de misericordia 
de enterrar a los muertos y rezar por 
ellos, la Iglesia ha ido haciendo frente 
a otras necesidades. Primero, con la 
atención integral, humana y espiri-
tual, al final de la vida. Destaca, por 
ejemplo, la labor de Órdenes como los 
Camilos, o los Hermanos de San Juan 
de Dios en cuidados paliativos, o la de 
las Misioneras de la Caridad con los 
moribundos más pobres.

Hace 16 años, una mujer pidió 
ayuda a los Camilos para superar la 
muerte de su hijo. Así nació su Cen-
tro de Escucha –explica doña Marisa 
Magaña, la Directora–, que acompaña 
a personas en proceso de duelo. Los 
Camilos atienden a unas 700 personas 

al año. La iniciativa ha creado escue-
la. Han surgido centros similares en 
otras diez ciudades españolas. 

Helena conoció el Centro cuando 
un vecino le propuso ser voluntaria 
en la residencia de ancianos de los 
Camilos. Allí supo de esta oferta. «Me 
ayudó –dice– el sentirme acompaña-
da, hablar con personas que saben las 
fases por las que pasas, que te ayu-

dan a identificar lo que sientes. Es 
difícil creer que pueda salir algo bue-
no de esto, pero he salido totalmente 
fortalecida». Esto le permitió ayudar 
a otros miembros de su familia y, 
ahora, es voluntaria del Centro. Las 
personas a las que acompaña suelen 
buscar ayuda tras muertes especial-
mente trágicas –accidente, asesinato, 
suicidio...–, aunque también acude 

personas a las que les cuesta superar 
una muerte esperada, como la de un 
padre anciano. Magaña explica que 
vivimos en una sociedad donde hay 
mucha soledad y, frente a los rituales 
de antes, que ofrecían una ayuda a la 
persona, hoy se oculta la muerte. Por 
eso, a veces es necesario suplir la falta 
de apoyo del entorno. 

La valentía de aguantar

Muchas personas quisieran acom-
pañar a alguien cercano que pasa por 
un momento así, pero no saben bien 
cómo. La directora del Centro de Es-
cucha explica que «las personas en 
duelo necesitan a alguien con quien 
hablar» de ello; alguien que «tenga la 
valentía de aguantar», sin negarles 
que expresen sus emociones, o que ha-
blen del fallecido; también sin inten-
tar distraerlos o marcarles tiempos. 
Sólo hay que preocuparse –añade– si 
se supera el año de duelo.

Su consejo es «ponerse a tiro, hacer 
que la persona doliente sea consciente 
de que estás ahí» para lo que quiera, 
ya sea hablar, o estar en silencio. Que 
acepte o no hay que dejarlo a su cri-
terio, pero recordarle el ofrecimiento 
de vez en cuando; no decirlo una vez, 
en el entierro, «y desaparecer. Deja 
claro, también, que no vas a juzgar lo 
que diga». Si el doliente, por ejemplo, 
siente culpa, y «en seguida decimos: 
No pienses eso, se va a cerrar».

Espacio para grandes preguntas

Ante la muerte, surgen las grandes 
preguntas. En el Centro de Escucha 
tienen claro que la dimensión espi-
ritual es fundamental, y muchos vo-
luntarios son sacerdotes y religiosas. 
Su Directora explica que, «en general, 
las personas creyentes lo viven menos 
mal». Pero también tienen que vivir 
su duelo, e incluso a veces la fe de al-
gunos se tambalea. En el otro extre-
mo, aunque «muchos no creyentes se 
reafirman en no creer, otros se abren, 

«No hay forma de hacernos con la muerte»: así lo sienten las personas que viven 
la muerte de un ser querido; también, muchas veces, quienes quieren ayudarles, pero 
no saben cómo: ¿Soy muy invasivo o, al contrario, parezco ausente? ¿Cómo le ofrezco  
el consuelo de la fe? La Iglesia se hace presente en estas situaciones, y pide,  
como recomendación básica, respetar la libertad, ritmos y emociones del doliente

Ante la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos: acompañamiento ante la muerte

Se buscan manos tendidas  

Verduritas: Entre el suelo y el cielo

Verduritas nació de la necesidad de dar respuesta a las preguntas que se plantean los padres de niños que 
mueren. Preguntas que salen de la razón, que brotan del corazón. Verduritas es un caminar juntos, padres, 

médicos, voluntarios y sacerdotes, un camino en el que la esperanza, más allá de la muerte, se hace experiencia. 
Saber que el niño, el adolescente que murió está bien es un primer paso. Aprender a vivir con él de una forma nueva 
es también un paso. Aceptar, sin resignarse, renunciar a los pensamientos que conducen a la amargura, y aprender 
a caminar por esta nueva vida con esperanza constituyen el día a día de los padres, los pasos de su nueva vida.

Cada uno desde su fe hecha experiencia en el dolor, crecida o derrumbada, levanta la mirada hacia Dios 
en busca de su hijo. Los padres hallan consuelo, y consuelan y, poco a poco, emprenden el vuelo hacia sus 
quehaceres con otra mirada, con otro corazón, herido por el dolor, pero dispuesto a seguir en el camino de la vida. 
Eso es Verduritas, un grupo de personas que comparten su vida, un grupo de amigos del alma que siempre están 
ahí, para cuando te sale del alma consolar, para cuando necesitas ser consolado. Un grupo de amigos que crecen 
juntos como personas con el sueño de alcanzar algún día a vislumbrar que el Amor es más fuerte que la muerte.

Grupo Verduritas. Oncología Pediátrica. Hospital HM Montepríncipe, de Madrid

La persona en duelo necesita a su lado alguien que «tenga la valentía de aguantar», sin negarle sus emociones. Foto: María Pazos
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y leen la Biblia, o hablan con sacer-
dotes».

Es posible –añade Marisa Magaña– 
abordar con una persona doliente el 
tema de la fe. «Lo primero es respetar 
a la persona. No puedes evangelizar 
a quien no quiere. Ofrécele tratar so-
bre la fe. Si está abierta, quien le hable 
debe tener un conocimiento sano so-
bre la religión», porque una palabra 
inadecuada «puede ponerle más en 
contra. Hay que hablar de un Dios que, 
cuando te acercas sufriendo, va a es-
tar ahí para darte consuelo». 

Para orientar sobre estas cuestio-
nes, el Centro tiene entre sus priori-
dades la formación. Así, ofrecen desde 
jornadas formativas para cualquier 
persona interesada –la próxima será 
los días 6 y 7 de noviembre–, hasta un 
Máster dirigido a sus voluntarios y a 
profesionales de la salud que quieran 
integrar esta faceta en su labor. 

¿Y qué hacemos con los niños?

Muchos profesionales de la salud 
consideran que la falta de formación 
para este tipo de situaciones es una 
gran carencia de la atención sanita-
ria. Donde esta dimensión sí está ple-
namente integrada es en el servicio 
de Oncología Pediátrica del Hospital 
HM Montepríncipe, de Madrid. Su Jefa, 
la doctora Blanca López Ibor, afirma 
abiertamente que «la vida y la muerte» 
no están en sus manos. Según las es-
tadísticas, en España, el 20% de niños 
con cáncer no se cura. Pero su trabajo 
no termina con la muerte del paciente. 
«Si no puedo curarles a ellos, intento 
curar a los padres, y que ellos me cu-
ren a mí». Cada 15 días, padres con 
niños en el cielo se reúnen en un gru-
po llamado Verduritas. A la doctora, 
esos padres le han enseñado que «el 
ser humano sabe encontrar dentro de 
sí mismo la respuesta a que la muerte 
no es una ausencia, sino un cambio de 
presencia. El tiempo no cura nada: el 

amor por un hijo está fuera del tiempo 
y del espacio».

¿Y qué ocurre cuando es un niño 
quien vive el duelo? Don José María 
Carrera, profesor del colegio Juan Pa-
blo II, de Alcorcón (Madrid), recuerda 
el caso de Rafa y Fernando, dos niños 
adoptados que el curso pasado, con 12 
y 11 años respectivamente, perdieron 
a su madre. «Toñi, era extraordinaria, 
llevaba el cáncer con mucha entrega. 
La familia no vivía de espaldas a la 
enfermedad: se hablaba de ella, y re-
zaban juntos». El colegio se implicó 
mucho: el propio director la visitó va-
rias veces, y los profesores intentaron 

anticiparse a los cambios de compor-
tamiento que podían surgir. 

Toñi vivió la muerte «de cara, y bien 
preparada». Don José María acompa-
ñó a los niños mientras recibían la 
noticia. «Uno se abrió más, el otro se 
cerró. Sólo puedes acompañarlos es-
piritualmente. Dar caricias, abrazar-
los y que lloren, dejar que te cuenten; 
llamar por teléfono... Más que decir, 
es hacer, porque llega un momento en 
que el discurso se agota. Lo único que 
puede dar consuelo es que el Señor 
está ahí, que nos acoge; y la esperanza 
de la eternidad. Pero no puedes decir 
sin más: No te preocupes, que está en 

el cielo, sino compartir su dolor». Y 
añade: «También Jesús lloró cuando 
murió Lázaro». 

Este profesor desaconseja escon-
der la muerte a los niños. «Los chicos 
estuvieron en el tanatorio y en el en-
tierro y el que quiso vio a su madre. 
Todas estas cosas son necesarias 
espiritual y psicológicamente. A los 
compañeros también les ha afectado, 
ven que la muerte es un camino para 
todos. Dios nos quiere y quiere salvar-
nos, pero no podemos vivir como si la 
muerte no existiese». 

María Martínez López

La muerte de Thierry

Se llamaba Thierry, me lo dijo nada más entrar por la puerta de mi despacho. No llegaba a los 50 años, era muy 
alto y casi tuvo que sortear el dintel para dirigirse a mí: «Me llamo Thierry y me han dado tres meses de vida, 

no soy creyente y me gustaría saber cómo vivir este tiempo de espera». Así empezó todo. Me gustó esa exposición 
tan preclara, porque no me propuso cómo morir, sino cómo vivir. Más adelante sabría que era un hombre de una 
extraordinaria sensibilidad. En un principio, Thierry y yo empezamos a vernos con tiento, adivinábamos con 
lentitud quién era quién, y qué se podía esperar del otro, porque lo nuestro no iba a ser un entretenimiento de 
sobremesa, sino la apuesta por una escalofriante sinceridad. Empezamos por la belleza de la música, hablamos 
de Schumann, Brahms, Beethoven, los clásicos franceses. Thierry era muy francés y le gustaba el impresionismo 
de Debussy. Compartíamos muchas aficiones, y la música siempre era tema recurrente. 

Poco a poco, ascendimos por la ruta de la belleza, que siempre consigue guiar a nuevos miradores. Y en 
algunos descansos le hice saber de Dios, de la belleza que prima en la torrentera de cualquier caos. Y así fuimos 
quitando follaje al bosque por donde nos adentrábamos. Y yo le decía, con la misma ausencia de énfasis con 
que la madre cede una pieza de fruta a su hijo, que esa belleza llevaba rostro humano y tenía un corazón que 
latía por él, por ti, Thierry. Es conmovedor asistir a la capacidad de escucha de un ser humano cuando quiere 
con sinceridad una respuesta y no disfruta con el mejunje de la discusión. Aprendió a rezar, fue todo muy lento, 
porque tres meses son en el fondo muchos días y muchas noches. Por el deterioro progresivo de su salud, dejó 
de venir a la parroquia, las conversaciones las teníamos en su casa. Al final, hablábamos a los pies de su cama, 
donde le faltaba la respiración y todo se hacía más lento, quizá mucho más hermoso. 

Una tarde, sentado en el suelo, escuché su vida en confesión. En toda mi vida sacerdotal, jamás he oído una 
confesión tan llorada y tan esperanzadora. Cuando le di la absolución, nos quedamos en el silencio de los que han 
andado mucho y, después de comer, apenas les queda hálito para pronunciar palabra. Yo le dije que afuera, detrás 
de la ventana de su habitación, hacía calor, que ya asomaba la primavera. Él me hizo un gesto con las cejas, las 
alzó levemente. Interpreté aquello como que había alcanzado tanta comprensión y tanta dulzura dentro, que 
lo de fuera, ¿dónde quedaba ya? Pusimos música y murió. Murió así, sin llamar la atención. Thierry aprendió 
a vivir. Desde entonces, cada vez que hablo con un enfermo de cáncer siempre le pregunto cómo quiere vivir, 
porque para morir hay que pasar por una nueva vida.

Javier Alonso Sandoica

Reunión de un grupo de ayuda mutua, del Centro de Escucha, de los Camilos. 600 personas pasan al año por este Centro
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Desde el siglo XVI, decía el 
preámbulo del proyecto de ley 
de secularización de los ce-

menterios, la legislación española ha-
bía vivido supeditada a la legislación 
canónica, y, pese a todos los lemas de 
progresismo, democracia o liberalis-
mo del régimen constitucional, nada 
afectaba a «la situación vejatoria a 
que se sometía al discrepante de la 
religión oficial en los momentos so-
lemnes de la vida civil». Ser disiden-
te era «motivo de sanción aun en la 
hora de la muerte, pues como tal se 
ha venido considerando la privación 
de enterramiento en sagrado».

Según el articulado, los cemente-
rios municipales que existan o que 
deban construirse a la mayor breve-
dad serían comunes a todos los ciu-
dadanos, sin un solo signo religioso. 
Se haría desaparecer las tapias que 
separaban los cementerios civiles de 
los católicos. Los cementerios priva-
dos serían respetados, pero no se au-
torizaría la apertura de ningún otro 
ni el ensanchamiento de los existen-

tes. No se permitiría la inhuma-
ción ni en templos ni en casas 
religiosas. A los padres y tutores 
correspondería determinar la 
sepultura de los que no alcanzaran 
la edad para testar, y la voluntad ex-
presa del difunto (sic)  –¡quería decir, 
del futuro difunto!– o, en su defecto, 
la interpretación que de ella hicieran 
sus familiares o causahabientes sería 
la que decidiera el carácter del ente-
rramiento.

Un debate sectario y antinatural

En los discursos a la totalidad, so-
bresalió por su zafiedad el histórico 
anticlerical aragonés Ángel Samblan-
cat, residente en Barcelona y diputa-
do por la Esquerra, que propuso la 
cremación obligatoria como medida 
radical de terminar con la desigual-
dad de la muerte y de los cementerios. 
El comunista sevillano y ex católico 
fervoroso, José Antonio Balbontín, 
propuso, más moderado, el cemen-
terio civil único, sin intromisión al-

guna de las confesiones 
religiosas. Los dos y algunos más se 
opusieron al mantenimiento de los 
cementerios privados.

Defiende la doctrina tradicional 
católica el diputado agrario por Za-
ragoza, el canónigo Santiago Guallar, 
con el Derecho Canónico en la mano, 
quien afirma que el cementerio católi-
co es de derecho exclusivo de la Iglesia 
y ataca al proyecto de ley por ser «un 
atentado a la libertad de conciencia», 
al permitir ser enterrados en el mis-
mo camposanto creyentes e incrédu-
los, ateos, musulmanes, budistas y 
librepensadores, y al yuxtaponer la 
cruz con el triángulo masónico y la 
media luna. Interrumpido e increpa-
do a menudo, Guallar considera ul-
trajante la necesidad de testar para 
poder ser enterrado con rito religioso, 
cuando todo bautizado tiene derecho 
a ser enterrado según su rito.

El Presidente de la Comisión de 
Justicia, Rafael Salazar Alonso, le 

dirá, en su respuesta general a Gua-
llar, que nunca la Iglesia exigió que 
hubiera una separación brutal, «una 
separación feroz entre los cuerpos de 
unos y otros hermanos». La misma 
Comisión concreta el artículo primero 
y añade que «sólo podrán practicarse 
los ritos funerarios de los distintos 

cultos en cada sepultura».
Defienden varios diputados 

vasconavarros y agrarios los 
derechos adquiridos de los pro-
pietarios de criptas y panteo-
nes, que ha contado en algunos 
casos con la autorización de 
las autoridades de la Repúbli-
ca, y califican de incautación 
y de despojo la interpretación 
que se da al precepto consti-
tucional. El artículo tercero 
se aprueba por 95 votos a fa-
vor y 12 en contra.

Pero el artículo cuarto 
presenta la más grave de las 
injusticias, al exigir una ma-
nifestación expresa –en un 
principio se decía «auténti-
ca»– de querer un entierro 
religioso para tener dere-
cho a él.  Algunos oradores 
republicanos  y masones 
lo justifican para evitar 
el «fraude piadoso» de 
la Iglesia, que sepultaba 
en tiempos pasados con 
rito católico a notorios 
librepensadores y ateos, 
siguiendo a veces la vo-
luntad de la familia.

El joven galleguista, 
futuro ministro de Esta-

do y embajador ante la Santa Sede, 
Leandro Pita Romero, a quien no le 
disgusta el resto del proyecto, se pre-
gunta, mordaz, si, en caso de que no 
conste la declaración expresa, dejarán 
sin sepultura religiosa a un obispo ca-
tólico, a un rabino judío o a un pastor 
protestante… Le parece lamentable 
que se confunda «el laicismo del Esta-
do con el laicismo de los ciudadanos». 
Otro diputado radical gallego, excep-
ción en el partido de Lerroux, que ta-
cha el artículo en cuestión de sectario, 
da la cifra, en los seis últimos meses, 
de 7.859  enterramientos católicos en 
Madrid, frente a 134 en el cementerio 
civil: «¡No hagáis con la muerte –cla-
ma iracundo– juegos malabares!»

Todavía el peneuvista José Anto-
nio Aguirre intenta salvar los cemen-
terios confesionales de extranjeros 
en España, y, por extensión, criptas 
y panteones familiares, apelando a 
principios y valores de Derecho in-
ternacional, como es la protección de 

El ministro socialista de Justicia don Fernando de los Ríos hizo publicar, en Gaceta  
de Madrid, 10 de julio de 1931, un madrugador decreto sobre la secularización  
de los cementerios municipales de España. El artículo 27 de la Constitución declaraba  
los cementerios «sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil», sin que pudiera haber 
en ellos «separación de recintos por motivos religiosos». El 4 de diciembre del mismo año, 
leía el mismo ministro, en las Cortes, el proyecto de ley

La Segunda República quiso llevar el laicismo hasta el extremo

Cuando fueron secularizados  
los cementerios

Lápidas, en el cementerio civil de Madrid. Foto: Laura González Alonso
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esos lugares y otros establecimientos 
religiosos. Pero se le contesta que esos 
cementerios, o serán municipaliza-
dos, o seguirán siendo privados, a los 
que se les aplicarán las normas pro-
pias de los mismos.

En la sesión del 20 de enero de 1932 
se aprobó definitivamente el proyecto 
de ley.

Un  puntilloso Reglamento

El 8 de abril de 1933, dada la varia y 
polémica casuística a que había dado 
lugar la confusa ley de secularización 
de los cementerios municipales, se 
publicaba un puntilloso Reglamen-
to. Se ataba corto a los cementerios 
parroquiales (en Galicia, sobre todo) 
y a otros similares en relación con la 
incautación o expropiación. Se orde-
naba  el inventario de los cementerios 
privados y de los derechos de inhuma-
ciones. Se permitían los cementerios 
construidos por extranjeros sólo para 
no católicos y sólo para los correligio-
narios de sus fundadores. 

En relación con el  artículo cuarto 
del proyecto, se evitó el ridículo alu-
dido por Pita Romero, y se  admitió 
el enterramiento con rito religioso de 
los ministros de las confesiones, «si 
no hubieran dispuesto lo contrario». 
Pero, por lo demás, se mandó llevar un 
registro en cada juzgado municipal 
destinado a las manifestaciones de úl-
tima voluntad, dándose al interesado 
una papeleta firmada por él  y sella-
da por el juzgado. La manifestación 
podía hacerse por testamento válido, 
por escritura pública, por documento 
privado escrito de puño y letra, o por 
declaración manuscrita, firmada por 
dos testigos mayores de edad, no pa-
rientes,  y por el declarante.

Los entierros católicos con cortejo 
o sin él, con cruz alzada o sin cruz, 
dentro o fuera del cementerio, con 
campanas o sin campanas, fueron 
ocasión continua de prohibiciones 
(gubernamentales o municipales), 
multas, suspensiones, manifestacio-
nes… Un lugar anticlerical habitual 
hasta el final de la Segunda República.

Víctor Manuel Arbeloa

Tumba, en el cementerio civil de Madrid. 
Foto: Laura González Alonso

Halloween, o la celebración de la maldad

El terror,  
un gran negocio

Ante la interesada expansión en España de Halloween, unos padres vinculados  
a la Renovación Carismática Católica han elaborado un documento que recoge 

información sobre los orígenes y fraudes de esta campaña, y propone alternativas  
para vivir con niños la realidad de la fiesta de Todos los Santos. Éstos son fragmentos:

n Origen del nombre: En el año 
840, el Papa Gregorio IV ordenó que 
la fiesta de Todos los Santos se cele-
brara universalmente. Como fiesta 
mayor, tenía su celebración vesperti-
na en la vigilia, el 31 de octubre. Esta 
vigilia, dentro de la cultura inglesa 
se llamó Al Hallow ś Eve. Con el tiem-
po su pronunciación fue cambiando. 
Halloween tiene de cristiano sola-
mente un nombre deformado, pues 
la esencia de la fiesta de Todos los 
Santos y de los Fieles Difuntos es to-
talmente distinta a la costumbre an-
glosajona de la cual nació Halloween.

n Origen de los disfraces: Eu-
ropa sufrió durante largo tiempo la 
peste bubónica. Esto creó un gran 
temor y una gran preocupación 
por la muerte. Se multiplicaron las 
misas en la conmemoración de los 
Fieles Difuntos y nacieron muchas 
representaciones que le recordaban 
a la gente su propia mortalidad. De 
ellas, se fue estableciendo la cos-
tumbre de disfrazarse durante es-
tas fechas.

n Origen del truco o trato (obse-
quio o daño): Está en la persecución 
contra los católicos en Inglaterra. 
Hubo un intento de los católicos de 
asesinar al rey Jaime I. El complot 
se descubrió, y los instigadores fue-
ron a la horca. Esto se convirtió en 
una gran celebración en Inglaterra. 
Los protestantes de esas regiones, 
ocultos con máscaras, celebraban 
esta fecha (los primeros días de no-
viembre) visitando a los católicos y 
exigiéndoles cerveza y comida para 
su celebración, y amenazándolos.

n Relación con el ocultismo: Mu-
chos grupos satánicos y ocultistas 
han tomado el 31 de octubre como la 
fecha más importante de su calen-
dario. Es un hecho registrado que 
esa noche se realizan misas negras 
y cultos espiritistas.

n Cultura y negocio del terror: 
Es evidente la connotación negativa 
de las imágenes con que se adorna 
Halloween. El mensaje de amor, ca-
ridad, paz y esperanza de Jesucristo 
está divorciado totalmente de estas 
imágenes. Halloween no tiene nada 
que ver con nuestro recuerdo cristia-
no de los Fieles Difuntos, y todas sus 

connotaciones son nocivas y contra-
rias a los principios de nuestra fe. Es 
una celebración de la maldad. Ha-
lloween hoy es, sobre todo, un gran 
negocio. Disfraces, dulces, y demás 
artículos necesarios son un motor 
para que algunos empresarios fo-
menten el consumo del terror. 

n Una alternativa positiva: Lo 
primero es organizar una cateque-
sis con los niños para enseñarles el 
porqué de la festividad de Todos los 
Santos y los Fieles Difuntos, hacién-
doles ver la importancia de celebrar 
a nuestros santos. Es buena idea que 
nuestros niños inviten a sus amigos. 
Debemos explicarles de manera sen-

cilla y clara, pero firme, lo negativo 
que hay en Halloween y la manera en 
que se festeja; y que Dios quiere que 
seamos buenos y que no nos iden-
tifiquemos ni con las brujas ni con 
los monstruos, pues somos hijos de 
Dios. Los niños pueden disfrazar-
se de ángeles y preparar pequeños 
regalos, pasar de casa en casa, y en 
lugar de hacer el obsequio o daño, 
regalarlos y explicar que lo hacen 
porque la Iglesia tiene una fiesta en 
la que se celebra a los santos. Man-
tendremos los elementos buenos 
y positivos, celebrar, disfrazarse y 
compartir, pero proponemos cam-
biar los negativos.

Halloween no tiene nada que ver con el recuerdo cristiano de nuestros difuntos
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Para leer

Irene Villa, Pablo Pine-
da, Albert Espinosa, 

Miriam Fernández, Sha-
ne O´Doherty, Bosco Gu-
tiérrez... «y tantos seres 
ejemplares, más o me-
nos anónimos, que no 
salen en este libro pero 
que hacen que el mun-
do sea mucho mejor»: 
son palabras del tenista 
Rafa Nadal en el prólo-
go de Lo que de verdad 
importa (ed. Lunwerg), 
el libro que recoge las 
experiencias inspirado-
ras de los Congresos del 
mismo nombre.

Hans Looper es un 
periodista bien si-

tuado, con éxito profe-
sional, una familia estu-
penda y un matrimonio 
a pedir de boca. Sin 
embargo, todo cambia a 
peor, y Hans perderá lo 
que tiene..., para encon-
trarlo todo. Humberto 
Pérez-Tomé trata, en 
Una vuelta de tuerca 
(ed. Sekotia) temas de 
fondo como el amor y el 
perdón, el matrimonio, 
la ética en el trabajo y 
los planes de Dios sobre 
cada uno.

En sintonía con el Año 
de la fe, Miguel Mon-

tes, profesor de Filosofía 
y laico comprometido 
con la transmisión de la 
fe, ha escrito Dame la fe 
de mis padres (ed. Edi-
cep), con un sugestivo 
subtítulo: Mi Credo de 
andar por casa, explica-
do a mi nieto, en el que 
desgrana las verdades 
de nuestra fe y las hace 
accesibles para ser ex-
plicadas en la catequesis 
familiar, en casa, a los 
hijos y a los nietos.

Ana Sastre, autora de 
una de las primeras 

biografías de san Jose-
maría Escrivá, y des-
tacada profesional de 
la Medicina en España, 
hace, en Con las alas 
del viento (ed. Rialp), 
un relato autobiográfi-
co sobre cómo Dios ha 
intervenido a lo largo de 
su vida, «más allá del al-
cance de la imaginación 
y de la débil fuerza de 
mis brazos».

A lo largo de los siglos, 
especialmente des-

de la Ilustración, la Igle-
sia ha sufrido las conse-
cuencias de su contraste 
con un panorama políti-
co cada vez más laicista. 
Los profesores Bernard 
Dumont, Miguel Ayu-
so y Danilo Castellano 
abordan, en Iglesia y 
política (ed. Itinerarios), 
la necesidad de cambiar 
de paradigma e iniciar 
la reconstrucción de la 
doctrina política de la 
Iglesia.

Muchos llaman a san 
Maximiliano Kolbe 

el santo de la Inmacula-
da Concepción. A ella le 
encomendó su camino 
espiritual, y no cabe 
duda de que debe a su 
vocación mariana bue-
na parte de su entrega y 
santidad. Pensamientos 
sobre María (ed. Pala-
bra) recoge textos suyos 
sobre la Virgen María, 
que ayudan a conocer-
la e invocarla más, para 
entregarnos a ella como 
hizo él.

Augusto Sarmiento 
se vale del método 

pregunta-respuesta, en 
Vademécum para matri-
monios (ed. Eunsa), para 
abordar, de manera cla-
ra, directa y didáctica, 
las principales cuestio-
nes relativas al matri-
monio: el matrimonio 
como sacramento, las 
situaciones irregulares, 
la  fidelidad, el modo de 
custodiar el amor mu-
tuo, la apertura a los hi-
jos y la regulación de la 
natalidad, la educación 
de los hijos...

Elisa Martín, destaca-
da investigadora el 

literatura sefardí, es la 
autora de El Cantar de 
los cantares. Símbolos y 
motivos de la lírica amo-
rosa popular (ed. PPC), 
una aproximación, cui-
dadosamente editada e 
ilustrada, a uno de los 
libros más atractivos 
de la Biblia, desde una 
perspectica filológica y 
literaria.

Valiéndose de histo-
rias y personajes de 

distintas películas del 
cine actual, así como de 
una interesante biblio-
grafía, María Consuelo 
Tomás y Garrido realiza, 
en La vida como diálo-
go. A través del cine (ed. 
Eunsa), un profundo 
acercamiento a cuestio-
nes siempre actuales: la 
intimidad, el diálogo, los 
silencios, el matrimonio, 
la amistad, el trabajo... 
Para mirar el cine, y vi-
vir la vida, de otra ma-
nera.

Nicolás Álvarez de las 
Asturias es el editor 

de San Juan de Ávila, 
Doctor de la Iglesia (Edi-
ciones Universidad San 
Dámaso), un volumen 
que recoge las Actas 
de la Jornada celebra-
da ahora hace un año y 
que, desde una perspec-
tiva histórica, resaltó la 
actualidad del mensaje 
del nuevo Doctor, tanto 
para el desarrollo del 
estudio teológico como 
para la misma vida sa-
credotal.

El síndrome de des-
gaste en el trabajo, 

o burn out, acarrea un 
alto grado de insatis-
facción que trasciende 
lo meramente profesio-
nal. El psiquiatra Rober-
to Almada ofrece, en El 
cansancio de los buenos 
(ed. Ciudad Nueva), he-
rramientas sencillas y 
concretas para ayudar 
a quienes lo padecen, 
considerando la necesi-
dad de atender a todas 
las dimensiones de la 
persona, incluida la es-
piritual.

Durante el curso pa-
sado, la Universidad 

San Dámaso, acogió una 
Jornada de estudio sobre 
nueva evangelización, 
cuyas aportaciones pu-
blica ahora bajo la di-
rección de Juan Carlos 
Carvajal y con el título 
Emplazados para una 
nueva evangelización. 
El paisaje de fondo es 
el de una Iglesia evan-
gelizadora, que tiene la 
necesidad vital de ser 
ella misma evangeliza-
da, pues sólo así puede 
cumplir su misión.

Héroes  
de hoy

Una novela  
de fondo

El Credo,  
para los nietos

La vida como 
servicio

Iglesia  
y Estado

Maximiliano 
Kolbe y María

Vademécum 
matrimonial

Cantar  
de los cantares

Cine en diálogo 
con la vida

San Juan  
de Ávila

Quemados  
en el trabajo

Nueva  
evangelización
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Libros

Nuevo Diccionario de la Biblia
Un vademécum para leer las Sagradas Escrituras

Estamos en una época poco dada a grandes proyectos de investigación, o a grandes pro-
yectos editoriales. Esta obra es una excepción. Se trata de una empresa enciclopédica 
liderada por autores católicos de universidades austriacas, en la que han colaborado 

biblistas de diversas nacionalidades. El original alemán fue publicado en 2009 por la presti-
giosa editorial Herder, y ahora ve la luz la traducción española.

Diccionario de la Biblia, dirigido por F. 
Kogler – R. Egger-Wenzel – M. Ernst, y edi-
tado en España por Mensajero-Sal Terrae, 
se presenta como un instrumento de con-
sulta. Nace con la vocación de acompañar 
al que lee la Biblia, ya sea individualmente 
o dentro de una comunidad que estudia la 
Escritura. Por la seriedad y exhaustividad 
con la que está hecho, este Diccionario puede 
considerarse un vademécum. Igual que el 
médico en su consulta acude al vademécum 
para informarse de las propiedades de un 
fármaco, o para conocer qué fármaco con-
tiene determinadas sustancias, el lector de la 
Biblia puede acudir a este Diccionario para 
entender cualquiera de los nombres propios 
de personas y lugares que aparecen en la 
Escritura. Nada queda fuera. En este sentido, 
es un buen compañero de camino.

Pero esta obra es algo más que una expli-
cación de nombres bíblicos. Sus entradas 
cubren muchos otros campos, desde una 
explicación de todos y cada uno de los libros 
bíblicos, hasta cuestiones de teología bíblica, 
pasando por los grandes descubrimientos 
arqueológicos. Así, la entrada Génesis ofrece 

una división o estructura del libro, que facilita su lectura y comprensión, acompañada de un 
breve elenco de las afirmaciones teológicas fundamentales que encontramos en sus páginas, 
lo que ayuda a que vaya creciendo, libro a libro, una visión sintética o teológica de toda la Biblia. 
Por lo que se refiere a los temas de teología bíblica, encontramos la voz Gracia, en la que se pasa 
revista a las principales apariciones del término (o de los términos conectados) en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo. Como ejemplo de descubrimiento arqueológico, podemos poner la 
amplia voz Qumrán, que introduce al lector en el apasionante mundo de los manuscritos allí 
descubiertos y en la comunidad esenia que parece 
esconderse detrás de ellos.

El uso de diferentes colores de fondo ayuda a 
identificar (dentro del riguroso orden alfabético) 
las voces que pertenecen a las categorías especia-
les, antes señaladas: libros y temas teológicos o 
históricos.

 Una de las ventajas de este Diccionario es la 
presencia de un abundante material gráfico que, 
según los autores, representa una tercera parte de 
la obra. La calidad del papel favorece un despliegue 
impresionante de imágenes que facilitan mucho la 
contextualización de la lectura.

Al despliegue de imágenes, y redundando en 
las ventajas descritas, se unen dos secciones fi-
nales que contienen, respectivamente, una tabla 
cronológica, que sigue en paralelo las fechas de 
la Historia universal y la cronología bíblica, y una 
serie de mapas a todo color que recorren Antiguo 
y Nuevo Testamento, desde las migraciones de los 
Patriarcas a los viajes de san Pablo.

Hay que felicitar a las editoriales Mensajero y 
Sal Terrae, que han hecho un gran esfuerzo (espe-
cialmente de traducción y edición) para poner a disposición de los amantes de la Biblia, en 
lengua castellana, una obra que recoge en un solo volumen la información básica necesaria 
para navegar por las páginas de la Escritura.

Ignacio Carbajosa

Culpa, pena  
y perdón

Una gran mayoría de españoles se sienten 
defraudados por lo que consideran una 

interpretación injusta del cumplimiento de las 
penas que les fueron impuestas por tribunales 
españoles a un buen número de personas que 
cometieron actos terroristas (y otros de otro 
tipo) que ocasionaron la muerte a una, varias o 
muchas personas inocentes.

Un principio ético aplicable a los tribunales 
de justicia debe ser la proporcionalidad entre la 
gravedad del delito o delitos cometidos y com-
probados –con sus circunstancias agravantes o 
atenuante– y la pena o penas impuestas. 

No me corresponde a mí opinar si en este caso 
se ha respetado o no este principio básico. Mi in-
tención, como sacerdote, es otra: hacer unas con-
sideraciones morales y religiosas.

En primer lugar, desgraciadamente, la aplica-
ción de la justicia en este mundo puede no ser 
justa por causas diversas: porque los autores de 
los delitos no llegan a ser conocidos ni juzgados; 
porque, a veces, por manipulación informativa, 
se presentan a culpables como héroes y a las víc-
timas como culpables; porque algunos juicios no 
llegan a una sentencia justa por falta de pruebas, 
o por tergiversación de los hechos, etc. 

Como decía Benedicto XVI, si el triunfo de la 
injusticia en este mundo fuera lo definitivo, el 
mal triunfaría sobre el bien, y eso no  puede ser. 
Dios no puede permitir que el mal triunfe sobre 
el bien, y esto es una razón más para creer en el 
Juicio infalible que vendrá a cada uno después de 
la muerte, donde el Justo Juez dictará la sentencia 
definitiva –misericordiosa, pero sin dejar de ser 
justa–, y esa sentencia inapelable será conocida 
por todos en la vida eterna, para que también ante 
todos quede patente que Dios premia a los buenos 
y castiga a los malos, como siempre ha enseñado 
la Iglesia. Y, como creyentes, sin menospreciar la 
justicia humana, nos consuela y nos da serenidad 
y esperanza la Justicia divina.

De otra parte, los cristianos, en cuanto ciuda-
danos, acompañamos moralmente a las familias 
de las víctimas y deseamos que los delitos sean 
penados justamente. Pero, como cristianos, de-
bemos desear también que los culpables se arre-
pientan realmente de sus crímenes (o los delitos 
que sean), y pidan perdón. Lo deseamos porque, 
de lo contrario, el mero deseo del cumplimiento 
de las penas impuestas se quedaría en un nivel 
puramente humano, que no desea la conversión 
del delincuente y que, por tanto, no se tendría la 
intención de perdonar. Y eso no sería propio de 
un cristiano.

Lo que nos pide nuestra fe –sin renunciar a la 
aplicación de la justicia en la tierra– es rezar por 
la conversión de los culpables. Ahí está la grande-
za del cristianismo y la verdadera victoria moral 
sobre el reo, que con la gracia de Dios podemos ser 
capaces de vivir, como lo han demostrado tantos y 
tantos hombres y mujeres a lo largo de la historia 
antigua y reciente: por ejemplo, los 522 mártires 
beatificados, hace unos días, en Tarragona.

Juan Moya

Punto de vista



30 Desde la fe
jueves, 31 de octubre de 2013 

Gentes Arte y Literatura

Los collages de una artista

El otro día escribí un tuit cuya idea acababa de raptársela a medias a 
Marcel Proust: «A todo aquello que no sea más que una aplicación de 

reglas no merece la pena entregar el corazón». Se me ocurrió mientras 
llevaba mediado el tercer volumen de En busca del tiempo perdido. Hay un 
momento en el que el protagonista monologa sobre la diferencia entre un 
cirujano y un artista.

El cirujano aplica reglas, reglas muy estrictas; el cirujano no poetiza, no 
puede dejarse llevar, no es más que un fiel cumplidor de un cometido con 
límites. La misma exactitud necesita un general del ejército: para entablar 
batalla, estudiará meticulosamente el terreno donde ésta se llevará a cabo, 
la dirección del viento, la luz. Las características del terreno dirigen y 
limitan los planes que puede escoger un general para su ataque. Es decir, 
aplica también normas rígidas.

Pero del artista no podemos exigir sólo un muestrario de leyes. Su 
encomienda requiere oficio, por descontado, pero Dios puso en el artista 
lo más parecido a la imagen de una pequeñísima lumbre. Por establecer 
comparaciones.

La Nobel de Literatura de este año, la canadiense Alice Munro, escribe 
sus cuentos con el primor de un profesor de taller literario, pero no 
encontramos la llama del Olimpo en sus palabras. Chejov, el maestro de 
la narración corta, es otra cosa. Un solo fragmento de sus narraciones e 
intuyes que debes ponerte de pie, releer o brindar a su salud. Estás ante un 
artista, y en él bulle un precipitado de consecuencias imprevisibles.

Estos días, la Casa del Lector, de Madrid, expone una selección de 
collages que la poeta Wislawa Szymborska, fallecida el pasado año, 
enviaba como felicitación de año nuevo a sus amigos. Es la manera más 
inocente de intentar entrar en el corazón de una artista, dar una vuelta en 
torno a sus entretenimientos y menudencias. De una forma casi infantil 
se expresa perfectamente, en esa selección de collages, que toda acción 
artística es, en el fondo, una vocación, una llamada a la generosidad. Un 
artista no retiene para sí ni sus mínimas quisicosas. Es como si a cada 
poco oyera una voz que, desde dentro, le susurrara: «Pon en el mundo tu 
huella, hazlo más digno del hombre, no guardes nada propio, ponte en 
manos de los demás y recuérdales que llevan un corazón valioso que pide 
razones para vivir».

Javier Alonso Sandoica

Natalia Sanmartín (en Mundo Cristiano)
Autora de El despertar de la señorita Prim

La educación se ha teñido de un afán excesivo por la tecnolo-
gía, cuando la tecnología es únicamente un medio. Al mismo 
tiempo, hemos simplificado lo que enseñamos a los niños 
hasta el absurdo, con unos libros de texto pueriles que, a ve-
ces, parecen minusvalorar la inteligencia del alumno. A ello, 

se añade el afán de aplicar categorías de corrección política a 
la educación, en vez de formar en la búsqueda de la verdad, que 

es la única razón verdaderamente válida para educar.

Víctor Fernández (en La Repubblica)
Teólogo

Muchas veces, los preceptos de la doctrina moral de la Iglesia 
son propuestos fuera del contexto que le dan significado, lo 
que hace que no manifiesten por entero el corazón del mis-
mo mensaje. Si un párroco habla mucho contra el matri-
monio homosexual y poco de la belleza del matrimonio, es 

evidente que hay una desproporción. Si no brilla con fuerza y 
atracción, la moral de la Iglesia corre el riesgo de caer como un 

castillo de naipes. Y aquí está el mayor peligro.

George Pell (en Aceprensa)
Cardenal arzobispo de Sydney

La libertad religiosa no consiste sólo en poder ir a la iglesia 
los domingos, o en poder rezar en casa. Significa también 
ser libre para actuar en la esfera pública según tus con-
vicciones, y para hablar de ellas abiertamente y tratar de 
persuadir a otros. Significa no ser acosado u obligado al 

silencio por leyes de igualdad, o de control de expresión, o por 
acusaciones de homofobia o discriminación, o simplemente 

porque alguien diga sentirse ofendido. Ni el Gobierno ni nadie tiene derecho 
a decir: Nos gusta vuestro trabajo con mujeres necesitadas, pero necesitamos 
que también les ofrezcáis abortar; o Vuestros colegios son buenos, pero no 
podemos permitir que enseñéis que el matrimonio entre hombre y mujer es 
mejor o más verdadero que otras manifestaciones de amor y sexualidad.

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

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 31 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 Caravana de muje-
res (TP)
18.50.- Presentación y película Western Un 
dolar agujereado (+7)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental Revelaciones (+7)

Lunes 4 de noviembre
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 3 de noviembre
10.00.- Baby TV
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Documental Megafactorías (TP)
13.45.- Doc. Conexiones de la Ingeniería (+7)
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.35.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- 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 Escrito bajo el 
sol (TP)

Viernes 1 de noviembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Doc. Segundos catastróficos (+7)
12.45.- Cine Fátima (TP)
15.35.- 30’ con Jaime Oliver 
16.00.- 30’ con Jaime Oliver
16.30.- Cine John Wayne y los cowboys (+12)
18.50.- Presentación y película Western Un 
ejército de cinco hombres (+12)
22.00.- Especial El cascabel: Cumbre inter-
nacional del vino desde Toledo
00.00- Fe en el Cine Las Cruzadas (+13)

Martes 5 de noviembre
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 2 de noviembre
10.10.- Baby TV
11.00.- Documental Estructuras (+7)
11.45.- Canal Excelencia
12.45.- Misioneros en el mundo: El Salvador
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Vida animal (+7)
15.30.- Cine La gata sobre el tejado de zinc
18.30.- Ntro. Cine Chantaje a un torero (+12)
20.30.- Cine Western Murieron con las 
botas puestas (TP)
22.00.- Sábado de Cine Katyn (+13)
01.00.- Cine Aquel maldito tren blindado 
(+12)

Miércoles 6 de noviembre
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

JM Nieto ha pintado una viñeta, en ABC: dos 
pescadores en aguas revueltas, sentados en una 
cloaca comentan: Se atisba la salida del túnel de 
la crisis, a lo que el otro replica: ¿Y por qué tienen 
que salir primero los asesinos múltiples? A esta 
pregunta tan elemental como lógica, tras la de-
leznable sentencia de los catedráticos burócratas 
de Estrasburgo (una cosa es ser catedrático de 
Derecho, como el socialista español señor López 
Guerra, y otra juez), quizás pueda responder otra 
viñeta que ha aparecido estos días en la prensa: 
la de El Roto, que ha pintado, en El País, a un juez 
que dice: Los juicios son lentos; si quieren rapidez, 
ahí tienen los prejuicios. Efectivamente: da toda 
la impresión de que aquí hay muy poco juicio, y 
mucho prejuicio.

A pesar de lo difícil que es sorprenderse ya de 
nada, no ha dejado de sorprender la inusitada 
rapidez con la que se han reunido los miembros 
de la Audiencia Nacional para empezar a poner 
en la calle a quienes donde menos tendrían que 
estar es en la calle. Son muchos ya los juristas de 
prestigio que se han extrañado de tanta celeridad; 
entre otras razones, porque en otros países de 
Europa lo que digan  en Estrasburgo se respeta, 
pero luego se decide en el propio país lo que haya 
que decidir. Y no se entiende ni medio bien siquie-
ra por qué eso no se hace en España, si se puede 
hacer en otros países de Europa; como tampoco 
se acaba de entender por qué razón no se cumple 
la segunda parte de la sentencia de Estrasbur-
go, es decir, no se les indemniza a los que no hay 
que indemnizar y, sin embargo, la primera sí. Y 
como tampoco se entiende, por ejemplo, por qué 
no se les sigue aplicando la doctrina Parot so-
bre los años de pena que les queda por cumplir, 
con lo que deberían seguir unos años más en la 
cárcel. Esperemos que, al menos, los asesinos y 
violadores sean seguidos de cerca y puedan volver 
cuanto antes a su sitio natural, porque, ya que el 
arrepentimiento no aparece por ninguna parte, 
volverán a las andadas antes o después, y se les 
podrá aplicar la nueva legislación, sin atenuantes 
ni estrasburgos. Puesto uno a sorprenderse, tam-
bién asombra que la ignominiosa salida de prisión 

de estos criminales sea televisada en directo, y la 
foto de la vergüenza salga, sin vergüenza alguna, 
a las portadas de los periódicos. ¿No es eso lo que 
encima buscan ellos? Y, en vez de encontrarse 
con el desdén y el desprecio, se encuentran con la 
publicidad de sus gestas y sonrisas. Puesto uno a 
sorprenderse, causa sorpresa suprema el hecho 
de que todavía haya unos cientos de asesinatos de 
ETA sin dilucidar y no se haya visto, en los últimos 
años, prisa alguna por hacerlo. Va a tener razón El 
Roto en lo de los juicios y los prejuicios…

Doña Ana Velasco Vidal Abarca, hija de un ase-
sinado por ETA, se ha preguntado: ¿Realmente 
tiene la culpa Europa, o es Europa la coartada? No 
es mala pregunta. Hermann Tertsch ha escrito, 
en ABC: «Ahora se suma la terrible sospecha de 
que este Gobierno ha asumido el peor legado de 
Zapatero como propio». Para The New York Times, 
la asesina de 24 personas en Madrid es una mili-
tante vasca, y se ve que para los de Estrasburgo 
también. Sigue habiendo interesados en que toda 
la degradación etarra sea algo político, ¿por qué 
será? Ignacio Camacho ha escrito, en ABC, sobre 
«un absurdo Derecho permisivo, propio de una 
democracia tan estúpida como para favorecer a 
sus enemigos»; y Martín Prieto ha ironizado, en 
La Razón: «El Tribunal de Estrasburgo lo toma-
mos como si lo presidiera Gandhi», y también: 
«De haberse constituido en 1945, el Tribunal de 
Derechos Humanos de Estrasburgo habría orde-
nado la liberación inmediata de la jerarquía nazi». 
Y José María Carrascal se ha preguntado: «¿Se 
puede llamar a esto la derrota de ETA? Si ésta es 
una derrota, no quiero imaginarme lo que sería 
una victoria».
 
P.D.: se le ha concedido este año el Premio Prín-
cipe de Asturias de las Artes al director Michael 
Haneke, que ha declarado: «Me preocupa cómo 
las ideologías puritanas basadas en la represión 
y en la humillación, como la religión, acaban por 
generar la menos deseable de las sociedades». 
¡Pues qué bien!... Eso es arte, ¿no?

Gonzalo de Berceo

Herederos  
de una estirpe de santos

Se acerca el día de Halloween, y el comercio 
global nos invade con calabazas, esqueletos 

y otros artilugios que coquetean con el terror. Y 
esta antigua costumbre celta va solapándose con 
una cultura cristiana, a veces anémica, a la que 
le cuesta valorar los tesoros que ha recibido de 
su tradición. 

En cualquier caso, lo cierto es que el mes 
de noviembre nos desafía a plantearnos cómo 
abordamos la muerte.

Hace pocas semanas, tuve la suerte de asistir 
al inicio de un proceso de beatificación de una 
tía abuela. Y me parece que todavía no me he 
repuesto de la sorpresa. Yo tenía en mi memoria 
la imagen de ese rostro sereno, los recuerdos 
de mi infancia, al visitarla con frecuencia en el 
locutorio del convento de clausura. Para mí era, 
sin más, una tía de mi madre. Claro que siempre 
decían que había fundado una Orden nueva, 
pero no le di demasiada importancia, supongo 
que porque parecía la persona más normal del 
mundo. 

No sabía que aquella mujer –que para mí 
tenía una juventud eterna en el rostro– había 
sido también una adolescente presumida; que 
había dicho que jamás sería monja; que fue 
sorprendida por una llamada de Dios en mitad 
de un bombardeo durante el julio sangriento 
de Madrid; que se encontró con un sacerdote 
también jovencísimo –don José María García 
Lahiguera– que había recibido idéntica 
inspiración de Dios, en otro lugar, en otro 
momento. 

Yo sólo conocía las consecuencias de su 
Sí incondicional a Dios: una vida plena, que 
contagiaba felicidad alrededor; una idea que 
sólo puede venir del cielo: que haya mujeres que 
expriman su vida entera para, desde la unión 
silenciosa con Cristo, nutrir la vida espiritual de 
los sacerdotes.

Ayer volvía del cine, de ver la película Un Dios 
prohibido, y me vino a la cabeza otra vez la tía 
María del Carmen. 

Pensaba en el odio de quienes regaron España 
con la sangre de los mártires y en la misteriosa 
fecundidad de tantas vidas jóvenes que fueron 
segadas por el martirio. 

Pensaba también en las Oblatas de 
Cristo Sacerdote: a ojos de nuestra cultura 
parecen personas sepultadas en vida pero, 
paradójicamente, nadie como ellas sostiene el 
edificio espiritual de la Iglesia y del mundo.

Pensaba en tanta riqueza espiritual de la 
historia de nuestra patria y nuestra familia, 
riqueza por la que somos herederos de una 
estirpe de santos.

Y, mientras veía más calabazas, más 
esqueletos y más escarceos con la muerte, caí 
en la cuenta de lo necesario que es el testimonio 
de los santos: de esos héroes, que dando hasta 
la última gota de su vida, nos muestran por qué 
vale la pena vivir, por quién vale la pena morir.

Teresa Gutiérrez de Cabiedes

Con ojos de mujer

Ricardo, en El Mundo



Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:

«N
oviembre fue el 
mes trágico por 
excelencia», es-
cribió monseñor 
Antonio Montero 

en su imprescindible Historia de la 
persecución religiosa en España. Si 
los planes para la eliminación siste-
mática de la Iglesia ya se habían des-
plegado en los primeros meses –y aun 
antes– de la Guerra Civil, noviembre 
de 1936 fue un mes funesto para mu-
chos sacerdotes, religiosos y laicos. 

Ante el acoso de las tropas nacio-
nales sobre Madrid, el Gobierno de la 
República decidió huir a Valencia el 6 
de noviembre, a las 22 horas. La muer-
te se cierne entonces sobre los miles 
de presos hacinados en las cárceles 

madrileñas: la Modelo, San Antón, 
Porlier, Ventas..., así como en las de-
cenas de chekas que hay esparcidas 
por la ciudad. Todos aquellos presos 
eran considerados por el bando repu-
blicano como una amenaza, la quinta 
columna sospechosa de sublevarse, 
pero entre ellos había numerosos sa-
cerdotes, religiosos y laicos que no 
estaban metidos en política ni perte-
necían a ningún bando, y que habían 
sido detenidos únicamente por su fe y 
por sus convicciones religiosas. 

La Junta de Defensa de la capital te-
nía a su cargo cerca de 20.000 presos, 
y no sabía qué hacer con ellos ante la 
cercanía del frente. Se decidió enton-
ces que, en 48 horas, se sacase de las 
prisiones a 5.000 de ellos, con orden de 

fusilarlos sin juicio alguno. Falsamen-
te, la Junta de Defensa publicó en la 
prensa madrileña, el 14 de noviembre, 
que los presos estaban siendo bien 
tratados y sometidos a un enjuicia-
miento plenamente legal.

El agustino padre Vicuña, que so-
brevivió a aquellas sacas en la Mode-
lo, contó cómo se desarrollaban: «Se 
abren las puertas de las celdas y se 
escucha una lista interminable de 
conducciones. Parten todos hacia el 
centro de la cárcel, como un rebaño 
conducido al matadero. Se nos cierra 
de nuevo; ¿a dónde se los llevan? Es la 
pregunta inquietante en todas las cel-
das. Un asesinato parece increíble...»

Increíble, pero cierto. Se suceden 
los simulacros de juicio, donde la sen-

tencia Libertad definitiva indica un 
fusilamiento seguro. Pero a la muerte 
no se va de cualquier manera; un Her-
mano de San Juan de Dios, enfermero 
de los oficiales a cargo de la cárcel de 
San Antón, reveló que, en una de las 
galerías de la prisión, se topó con tres 
hileras de presos, con las manos ata-
das, y entre ellos a su Superior, que 
le dijo: «Nos van a fusilar a todos. Dí-
gaselo al resto de los Hermanos que 
quedan, para que se preparen bien».

Una fortaleza sobrenatural recorre 
esos días los pasillos de la cárcel:  ora-
ción, confesiones... Sobre otra de las 
sacas, uno de los carceleros recuerda: 
«...les ataron las manos atrás, con mu-
cha crueldad. Uno de los presos, creo 
que sería religioso, hizo notar a los 
demás que en aquel momento daban 
el primer paso hacia el Calvario, lo 
mismo que hicieron con Jesucristo». 
Y otro dijo: «Adiós, que el cielo me es-
pera y no hay tiempo que perder». Los 
sacerdotes incluidos en cada traslado 
repartían la absolución a todos con las 
manos atadas a la espalda...

Para los traslados, se utilizaron 
veinte autobuses de la Compañía Mu-
nicipal de Tranvías, en los que los pre-
sos iban embutidos a presión hasta su 
destino. Allí les esperan varias fosas 
de ocho metros de altura, de más de 
un centenar de metros de longitud. 
Al bajar de los vehículos, vuelven de 
nuevo las palabras de consuelo y de 
esperanza, e incluso la absolución sa-
cramental: por ejemplo, se sabe con 
certeza que, el 28 de noviembre, un 
sacerdote pidió permiso, que le fue 
concedido, para abrazar a sus compa-
ñeros de martirio, hacer sobre ellos la 
señal de la cruz y darles la absolución. 

A todos nuestros mártires que die-
ron la vida en aquellos años sólo por 
creer en Dios, recuerda la Iglesia en 
España cada 6 de noviembre, fecha 
que la Conferencia Episcopal ha elegi-
do para celebrar su Memoria litúrgica 
obligatoria, por ser un día cercano a la 
solemnidad de Todos los Santos. Ese 
día, la liturgia pide al Señor que nues-
tros mártires «nos den la fortaleza 
necesaria para confesar con firmeza 
tu verdad». En este Año de la fe, su in-
tercesión es especialmente necesaria.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

6 de noviembre: Memoria litúrgica de los Mártires del siglo XX en España

La libertad definitiva

Noviembre es un mes dedicado en la Iglesia a recordar a los difuntos, así como a tener 
presente que la vida eterna es nuestro destino definitivo, destino del que disfrutan ya 
los mártires del siglo XX de nuestro país, cuya Memoria litúrgica celebra la Iglesia 
en España el próximo miércoles, 6 de noviembre

... les ataron las manos atrás. Uno de los presos hizo notar a los demás que daban el primer paso al Calvario, como Jesucristo


