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¿De verdad quiere usted
un semanario católico?

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

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

Banco Popular Español:
0075-0615-57-0600131097

Bankia:
2038-1736-32-6000465811

CajaSur:
2024-0801-18-3300023515

Bankinter:
0128-0037-55-0100017647
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«El sentido de la Conferencia 
Política es promover refor-
mas en todos los ámbitos, 

para dibujar el proyecto socialista 
en los próximos 10 años para nues-
tro país»: con estas palabras, el Se-
cretario de Organización del PSOE, 
don Óscar López, sintetizó el objetivo 
que persigue la Conferencia Política 
que el PSOE celebrará desde mañana 
y hasta el próximo domingo. Lo hizo, 
el pasado 28 de octubre, en una rue-
da de prensa posterior a la Comisión 
Permanente que ultimó los detalles de 
la Conferencia, y en la que López ma-
tizó que el objetivo de los socialistas 

es diseñar «un nuevo proyecto para 
la España de los próximos 10 años», 
o sea, trazar no un programa de Go-
bierno, sino un proyecto ideológico 
que «va más allá de dos legislaturas» 
y busca impregnar toda la sociedad. 
De este modo, López reconocía que 
los actuales líderes del PSOE siguen la 
estela que apuntó, en 2008, el entonces 
Presidente del Ejecutivo, don José Luis 
Rodríguez Zapatero, durante el 34 
Congreso Federal del partido, cuando 
dijo que «el cambio que invocamos va 
mucho más allá de una mera alter-
nancia de Gobierno. El cambio es la 
transformación de la sociedad».

Sin embargo, y a pesar de que los 
lemas que enmarcan la Conferencia 
son Conectamos socialistas y Ganarse 
el futuro, dentro del partido se escu-
chan cada vez más voces que lamen-
tan el sesgo «radical y anticuado» que 
los actuales máximos dirigentes del 
PSOE están imprimiendo a su estrate-
gia política, y que alertan de la necesi-
dad de un socialismo más moderado 
y próximo a la socialdemocracia eu-
ropea, que evite «la crispación social». 

Una de estas voces es la del ex em-
bajador de España ante la Santa Sede 
don Francisco Vázquez, que durante 
23 años fue elegido alcalde de La Co-

ruña siempre por mayoría absoluta, y 
que ha ejercido diferentes cargos de 
responsabilidad dentro del PSOE. 

Una vuelta al siglo XIX

Vázquez explica que «los criterios 
desde los que arranca la Conferencia 
y que están en el proyecto de la actual 
ejecutiva del partido son una vuelta 
atrás y nos llevan a épocas políticas 
que se habían superado hace años, a 
planteamientos del siglo XIX». Y cita 
varios frentes: «Es disparatado que, a 
estas alturas, un partido que aspira a 
gobernar vuelva a plantear la cuestión 

Desde mañana y hasta el próximo domingo, la plana mayor del Partido Socialista celebra su Conferencia Política,  
en la que busca diseñar «un nuevo proyecto para la España de los próximos diez años». Sin embargo, algunos históricos 

dirigentes del PSOE alertan de que la herencia ideológica de Zapatero ha escorado hacia posiciones cada vez más 
radicales y anticuadas al principal partido de la oposición, con un grave riesgo para la convivencia entre los españoles 

Mañana comienza la Conferencia Política del PSOE

España necesita una izquierda
moderna y moderada
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religiosa como un problema, cuando 
eso está superado en toda Europa; o 
que agite el anticlericalismo y los ata-
ques a los católicos, porque eso genera 
un enorme grado de desafección y de 
crispación social, y es muy peligroso; 
o que no tenga una idea clara de qué 
es España, ni de la forma de Estado 
que debe regir la convivencia, cuan-
do la cuestión territorial es el mayor 
problema al que nos enfrentamos hoy; 
o que busque competir con partidos 
radicales que nada tienen que ver con 
nosotros, para ganar la calle a costa 
de perder las instituciones, cuando 
con quien tenemos que competir es 
con el PP por ganar el centro social y 
volver a ser un partido hegemónico».   

Zapaterismo vs. socialismo

También don Joaquín Leguina, que 
fue Presidente de la Comunidad de 
Madrid durante 12 años, expresa que 
«el problema actual del partido es que 
ha perdido el norte ideológico y se ha 
impuesto el zapaterismo. El zapate-
rismo, la herencia de Zapatero, es una 
suma de unos pocos movimientos ra-
dicales, sobre todo del feminismo y 
del ecologismo radical, y de ciertos 
tics, como el anticlericalismo, que han 
secuestrado el verdadero mensaje de 
los socialistas. Y, o el PSOE entierra 
el zapaterismo, o el zapaterismo en-
tierra al PSOE». Leguina explica que 
«el zapaterismo no es sintético, no 
incorpora una parte de las reivindi-
caciones sociales, filtrándolas para 
que sean válidas para la mayoría, sino 
que es sincrético: hace suya cualquier 
reivindicación radical, sin integrarla 
en nuestro discurso tradicional». Así, 
«casi cualquiera puede defender los 

planteamientos del feminismo tradi-
cional, que proclama la igualdad entre 
hombres y mujeres, pero considerar 
que los hombres somos sospechosos 
de delincuencia por haber nacido con 
algo más entre las piernas, que es lo 
que está de fondo en el feminismo ra-
dical y zapaterista, es una barbaridad. 
O se pueden apoyar políticas de pro-
tección de la naturaleza, sin pensar 
que se puede sustituir con ventaja un 
trasvase entre ríos por una desalado-
ra, que es más cara y menos eficiente 
desde el punto de vista energético». 
Por eso, Leguina lamenta que «hoy, 
nuestro discurso gira en torno al eco-
logismo radical, al feminismo radical, 
al anticlericalismo, y a pocos ismos 
más, y hasta la igualdad ha pasado a 
ser propiedad del feminismo, en lugar 
de hablar de la desigualdad social». 

El programa de la Conferencia 
parece dar la razón al ex Secretario 
General de la Federación Socialista 
de Madrid, pues tres de las seis ponen-
cias versarán, precisamente, sobre 
Medio Ambiente, Laicidad e Igualdad, 
ésta última a cargo del ex Presidente 
Rodríguez Zapatero. Las otras tres se 
ocuparán de la Reforma Local, la Glo-
balización, y la Economía y el empleo, 
pero estarán condicionadas por esa 
visión ideológica de fondo. Leguina 
alerta de que «sustituir el marxismo 
por la ideología de género es un juego 
muy peligroso. Eso de querer trans-
formar la realidad a través del lengua-
je, y querer aplicar a toda la sociedad 
problemas concretos, reales pero de 
unas minorías, que tienen que ver con 
el tema del género, es, por decirlo cien-
tíficamente, una mandanga. Aquí nos 
estamos jugando la supervivencia. Yo 
soy demógrafo, y las actuales tasas 

Del pimpampum, a buenos vecinos

Uno de los temas que, con 
más profundidad, se tratan 

en los documentos de los que 
arranca la Conferencia Política 
es el de la relación entre Iglesia y 
Estado, y la visión de la libertad 
religiosa. Como explica don 
Francisco Vázquez, «hoy, para 
un católico, se hace muy difícil 
no sólo votar al PSOE, sino 
militar dentro. Y así estamos 
renunciando a los votos de una 
cuarta parte de la sociedad, casi 
a la mitad, porque la mayoría de 
los españoles nos consideramos 
católicos, y a los que no lo son, 
salvo a los radicales, no les gustan 
los ataques contra la libertad». 
Además, lamenta que «la visión 
que hay en la Ejecutiva del 
PSOE de la libertad religiosa es 
restrictiva, como si ofendiese el 
ejercicio de la fe, sobre todo si es 
la fe católica. El Estado parece 
querer asumir el papel de las 
personas; se intenta negar los 
derechos sociales de la Iglesia, y 
se pide que los católicos tengamos 
que renunciar a nuestros 
principios y valores para ser 
buenos ciudadanos y buenos 
socialistas. Lo de querer quitar 
los símbolos religiosos, o revocar 
el Concordato..., la sociedad, ni 
ha pedido, ni demanda estos 
debates, y atacar a los católicos 
es una frivolidad que le repugna a 
cualquiera al que no le guste que 
se cercenen las libertades, o sea, 

a la mayoría. En España, cuando 
los católicos, o los que son más 
o menos creyentes, ven que el 
programa de un partido va contra 
la libertad de culto, o la libertad 
de elegir un colegio, o donde 
se hacen cambios legislativos 
contra la Iglesia cuando todo el 
mundo ve que hace una labor 
social impagable, estas políticas 
quizá provoquen la adhesión de 
radicales, pero dividen a la gente» 

Y también al partido. Don 
Joaquín Leguina explica que 
«el zapaterismo usa a la Iglesia 
como un pimpampum. Hay leyes, 
como la del aborto, o la memoria 
histórica, y declaraciones, como 
lo de cambiar el Concordato, o lo 
de la enseñanza de la Religión, 
que van dirigidas a molestar a 
los católicos. Y hay que evitar 
por todos los medios discusiones 
sobre cuestiones religiosas, 
aunque sólo sea porque nos 
dividen dentro del partido.  En 
el PSOE hay mucho católico de 
misa y olla, y mucho creyente 
no practicante. La política que 
tiene que hacer el PSOE es una 
política de buena vecindad con la 
Iglesia, por respeto a la gente. Y 
tratarla mejor, como institución, 
que como la trata la derecha. 
Porque, aunque se ganara la 
batalla de la opinión pública en 
un tema concreto, perderíamos la 
guerra de aportar algo bueno a la 
sociedad» 

Don  JoaquínLeguina: «Las mujeres no pueden tener los hijos que quieren tener» Don Francisco Vázquez: «Agitar, a estas alturas, el anticlericalismo y los ataques a  los                                      católicos, genera un enorme grado de crispación social y es muy peligroso»
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de natalidad, sobre todo en España, 
son alarmantes: estamos muy por 
debajo del índice de reposición gene-
racional. Las encuestas demuestran 
que las mujeres no pueden tener los 
hijos que quieren tener, pero nosotros 
le hacemos el juego a los que critican 
las políticas familiares, y sólo sabe-
mos hablar del aborto. Mire, esto no 
es una cuestión religiosa, de tener los 
hijos que Dios quiera, sino, al menos, 
de ayudar a las mujeres a tener los 
hijos que quieren tener. Por reírle las 
gracias a la extrema izquierda, nos 
vamos a cargar el Estado del bienes-
tar, que es el gran invento de la Euro-
pa contemporánea, y que nació de un 
gran acuerdo entre los socialdemó-
cratas y los democristianos».

Una idea confusa de España

Otro histórico dirigente socialista, 
el ex ministro don José Luis Corcue-
ra, denunciaba, en septiembre, que la 
actual cúpula del PSOE parece tener 
una idea confusa de España. Corcuera 
intervino en un foro de debate entre 
el ex Presidente del PSOE, don Ma-
nuel Chaves, y el Secretario General 
de los socialistas catalanes, el señor 
Navarro, para exigir que alguien del 
PSOE explique dentro del propio par-
tido «qué es eso del Estado federal» y 
«qué artículos de la Constitución vais 
a tocar» para llevarlo a cabo, y recla-
mó que «sería muy conveniente que 
mi partido tuviera clarísimo, nítido, 
transparente, qué es el Estado espa-
ñol», sin «ningún subterfugio y ningu-
na broma», porque «lo más serio que 
hay en España es el tema territorial».

El problema que se plantea, inclu-
so más allá de las filas socialistas, no 

es pequeño. Don Francisco Vázquez 
explica que, hoy, «en el partido, es-
tamos en una deriva ideológica que 
hace suya cualquier reivindicación, y 
eso es muy grave para España, porque 
corremos el riesgo de convertirnos 
en un partido radical. Tenemos que 
volver a ser el PSOE de siempre, y no 
hacerlo es una amenaza gravísima, 
que puede suponer la ruptura de la re-
conciliación social. Estamos ponien-
do en peligro la estabilidad general 
de España, porque, por primera vez, 

no hay una alternativa real para go-
bernar. La extrema izquierda es algo 
ajeno a nosotros, y jugar con la dema-
gogia callejera y con los extremos di-
vide al partido. Estamos haciendo lo 
contrario de lo que hicimos en 1979, 
cuando abandonamos el marxismo, 
en un Congreso extraordinario, para 
europeizarnos, y por eso se está dando 
un fenómeno único: que la oposición 
pierde más votos en las encuestas, que 
un Gobierno en pleno desgaste por sus 
políticas». Y concluye: «Hoy, el PSOE 

lo dirigen personas que han sido sis-
temáticamente rechazados en las ur-
nas, cada vez que se han presentado, 
y estoy seguro de que volverán a ser 
barridos en las próximas elecciones. 
Por eso, tengo la esperanza de que la 
nueva generación de dirigentes socia-
listas, los Patxi López, García Page o 
Gómez Besteiro, se den cuenta de que 
seguir por este camino es un error. 
Eso es lo que necesita España». 

José Antonio Méndez

Un punto de partida preocupante

Ganarse el futuro es el 
documento desde el que 

arranca la Conferencia de este fin 
de semana. Un documento en el 
que pueden leerse algunos de los 
puntos de partida del actual PSOE: 

l «La anómala y anacrónica 
influencia de la Iglesia católica 
–especialmente su jerarquía– en 
nuestro país, ha generado una 
particular conflictividad».

l Se llevará a cabo «una nueva 
Ley de Libertad religiosa, que no 
debe elaborarse bajo el criterio 
de los límites impuestos por los 
Acuerdos con la Santa Sede». 

l «Se conservarán los símbolos 
religiosos de los edificios 
públicos cuando se encuentren 
en espacios destinados al culto, 
cuando prevalezca por tradición 
en el símbolo una significación 
histórico-cultural aceptada por 
el conjunto de los ciudadanos, 
o cuando forme parte de los 
elementos estructurales de la 
edificación. Los demás, previa 
catalogación y dictamen, se 
retirarán».

l En la enseñanza, «no vamos a 
aceptar una alternativa impuesta 

por una religión confesional, 
proceda o no de un acuerdo 
internacional; ni su ponderación 
a efecto de currículo y becas»; 
y se suprimirán «los conciertos 
para centros con régimen de 
separación por género».

l «Para los socialistas, el 
Estado tiene el derecho y el deber 
irrenunciables de educar en 
ciudadanía a todos los alumnos».

l «Ha de regularse (en la 
Constitución) el derecho a morir 
dignamente, reverso lógico del 
derecho a la vida».

l «Debería plasmarse en la 
Constitución un concepto amplio 
de familia, que comprenda las 
nevas formas de convivencia, y 
el derecho al matrimonio entre 
personas del mismo sexo».

l «En el caso del aborto (...) 
defendemos la legislación de 
plazos vigente».

l Se revisarán cuestiones como 
«que el Estado paga el salario 
de los profesores de Religión 
católica (...), o la protección penal 
de las creencias religiosas ante 
expresiones blasfemas, ofensivas 
o irreverentes».

Don Francisco Vázquez: «Agitar, a estas alturas, el anticlericalismo y los ataques a  los                                      católicos, genera un enorme grado de crispación social y es muy peligroso»

Don J. L. Corcuera: «Sería muy conveniente que mi partido tuviera clarísima la idea de qué es España». Máximo, en El País
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La vida de los santos
«Los santos no son super-

hombres, ni nacieron per-
fectos. Son como nosotros, 

como cada uno de nosotros; son per-
sonas que han vivido una vida nor-
mal, con alegrías y dolores, fatigas 
y esperanzas. Pero ¿qué es lo que 
cambió su vida? Que cuando cono-
cieron el amor de Dios, lo siguieron 
con todo el corazón, sin condicio-
nes ni hipocresías: gastaron su vida 
al servicio de los demás, soporta-
ron sufrimientos y adversidades 
sin odiar y respondiendo al mal con 
el bien, difundiendo alegría y paz.  
Ésta es la vida de los santos»: así dijo 
el Papa Francisco, tras el rezo del Án-
gelus, el día de Todos los Santos en la 
Plaza de San Pedro. 

Él vive esa misma normalidad y 
naturalidad, lo mismo cuando toma 
su mate, como buen argentino, que 
cuando reza ante la tumba del Pesca-
dor de Galilea, como se ve en las fotos; 
lo mismo cuando se va al cementerio 
romano para celebrar en sufragio de 
los difuntos, que cuando lo hace en 
sufragio de los cardenales y obispos 
fallecidos en el curso del año, o cele-
bra su Misa matutina, por sorpresa, 
sobre la tumba de Juan Pablo II, en la 
capilla de San Sebastián, de la Basílica 
Vaticana, con 120 sacerdotes, polacos 
en su mayoría, y pide la intercesión del 
Beato Karol Wojtyla para vivir, con 
naturalidad, las exigencias de la fe.

Un político católico… olvidado
Se llamaba Tadeusz Mazowiecki y fue el primer Presidente 

de un Gobierno democrático en la Polonia postcomunista. 
Sin él, como sin Juan Pablo II y sin Walesa, la Polonia libre no 
hubiera sido posible, pero su muerte ha pasado prácticamen-
te desapercibida en España y en una Europa que renuncia a 
sus raíces y a su propia identidad, de manera suicida. Fue un 
extraordinario, eficaz, inteligente luchador por la libertad y 
un católico comprometido en la vida pública. Siempre estuvo 
al lado de los obreros del sindicato Solidaridad que presi-
dió Walesa, con quien aparece en la foto, y tras las huelgas 
en Dantzig, fue arrestado. Luego salió de la cárcel, fue un 
extraordinario servidor público al frente de un Gobierno 
democrático y puso en marcha valientes reformas. Denunció 
los horrores de los Balcanes y la inercia de Occidente. En 1995 
dimitió, y hasta su fallecimiento vivió en un modesto aparta-
mento, en Varsovia, con una miserable pensión, y en fidelidad 
plena a su fe católica, sin pretender ni reclamar nada para 
sí. Al mundo actual no le interesa recordara personas tan 
coherentes. 
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«Quisiera referirme 
a la responsabi-
lidad social, que 

requiere un cierto tipo de pa-
radigma cultural y, en conse-
cuencia, de la política. Somos 
responsables de la formación 
de las nuevas generaciones, 
de ayudarlas a ser capaces 
en la economía y la política, 
y firmes en los valores éticos. 
El futuro exige hoy la tarea de 
rehabilitar la política, que es 
una de las formas más altas 
de la caridad»: son palabras 
del Papa Francisco, en su en-
cuentro con los dirigentes de 
Brasil, el pasado mes de julio, 
durante la Jornada Mundial de 
la Juventud de Río de Janeiro. 
Conviene tenerlas muy presen-
tes, a la hora de abordar la ac-
ción política, cuya única justa 
razón de ser no es otra que el 
bien común, concepto que la 
doctrina social de la Iglesia no 
ha dejado de proclamar, jus-
tamente en defensa del hom-
bre, y de todos los hombres, 
y que requiere una correcta 
comprensión. Así lo expresó 
el Beato Papa Juan XXIII, en 
su encíclica Mater et magistra, 
de 1961, y lo repitió en la Pacem 
in terrris, de 1963: «Se requie-
re que los gobernantes profe-
sen un sano concepto del bien 
común». Lo explicó con toda 
claridad y sencillez afirmando 
que «abarca todo un conjunto 
de condiciones sociales que 
permitan a los ciudadanos el 
desarrollo expedito y pleno de 
su propia perfección».

He ahí el camino de la ver-
dadera rehabilitación de la 
política. El Papa Francisco lo 
subrayó en Brasil, y concre-
tó, en su discurso a la clase 
dirigente, que «el futuro nos 
exige una visión humanista». 
No hay política ni economía 
neutras; siempre responden 
a una determinada visión de 
lo que es el ser humano. Y si 
no se reconoce la dignidad 
de todo ser humano, desde la 
concepción hasta su muerte 
natural, porque es imagen de 
Dios y llamado a la plenitud de 
la vida eterna, toda política y 
toda economía se reduce, con 
mayor o menor disimulo, al 
comamos y bebamos, que ma-
ñana moriremos. Y, al final, ni 
siquiera quedan la comida y la 
bebida. En su encíclica social, 
Caritas in veritate, el Papa Be-
nedicto XVI lo decía con toda 
claridad: «La ganancia es útil 
si, como medio, se orienta a un 
fin que le dé un sentido, tanto 
en el modo de adquirirla como 
de utilizarla. El objetivo ex-

clusivo del beneficio, cuando 
es obtenido mal y sin el bien 
común como fin último, corre 
el riesgo de destruir riqueza 
y crear pobreza». Y bien a la 
vista está.

Se habla de crisis econó-
mica, muy profunda… Sí, en la 
profundidad, porque la crisis 
en realidad no es económica: 
es crisis del profundo sentido 
de la vida, «profunda crisis de 
fe», dijo el mismo Benedicto 
XVI en su Carta convocando 
al Año de la fe. Bien podemos 
decir, por tanto, que se trata 
de una crisis política, si olvida-
mos que es una de las formas 
más altas de la caridad.

En la actual situación de 
España, no cabe duda de que 
todo partido político, y no es 
irrelevante su condición de 
partido nacional, no puede 
menos que tener una visión 
del hombre, y la crisis cierta-
mente no se resolverá, más 
aún, se agudizará, si tal visión 
es puramente economicis-
ta y materialista. Hablando 
del socialismo radical y ma-
terialista, que conocía como 
nadie, habiéndolo sufrido en 
propia carne, el Beato Papa 
Juan Pablo II, en la encíclica 
Centesimus annus, de 1991, no 
duda en afirmar que su «error 
fundamental es de carácter 
antropológico. Efectivamen-
te, considera a todo hombre 
como un simple elemento y 

una molécula del organismo 
social, de manera que el bien 
del individuo se subordina al 
funcionamiento del mecanis-
mo económico-social»; más 
adelante, recuerda que «una 
auténtica democracia es posi-
ble solamente en un Estado de 
Derecho y sobre la base de una 
recta concepción de la persona 
humana». Si falta esta base, la 
gravedad del daño que sufre  lo 
más decisivo de una sociedad 
que merezca mínimamente el 
apelativo de humana: la fami-
lia, la educación, los medios 
de comunicación…, no puede 
ser mayor. «Reduce al hom-
bre, más todavía, amenaza su 
humanidad», como dijo Bene-
dicto XVI, en su visita a Ale-
mania de 2011, en su discurso 
del Bundestag, a lo que añadió: 
«La razón positivista, que se 
presenta de modo exclusivo 
y que no es capaz de percibir 
nada más que aquello que es 
funcional, se parece a los edi-
ficios de cemento armado sin 
ventanas, en los que logramos 
el clima y la luz por nosotros 
mismos, sin querer recibir ya 
ambas cosas del gran mundo 
de Dios. Es necesario volver a 
abrir las ventanas, hemos de 
ver nuevamente la inmensidad 
del mundo, el cielo y la tierra, 
y aprender a usar todo esto de 
modo justo». Es necesario, en 
definitiva, fijar la mirada en el 
verdadero Bien común.

El Bien común Los santos

Cada año, siempre que celebramos con la Iglesia 
y en la Iglesia la fiesta de Todos los Santos y 

la Conmemoración de todos los fieles difuntos, 
reconocemos y actualizamos dos verdades 
fundamentales  que  afectan al destino del hombre; 
¡al futuro y al presente de nuestras vidas! ¿A dónde 
camina el hombre a través del tiempo y de la Historia? 
¿Sólo y definitivamente a la muerte? ¿Su fin es la 
muerte, o la vida?: ¿una vida que vence a la muerte? 
Son preguntas que brotan de lo más íntimo de la 
experiencia de la fragilidad y de la debilidad del ser 
humano y de la toma de conciencia de su impotencia 
para determinar y dominar el devenir del tiempo y de 
sus circunstancias. ¡El hombre no es el señor primero 
y último de la Historia! Ninguno de nosotros ni es, ni 
se siente capaz de predecir y de asegurar su futuro. En 
la fiesta de Todos los Santos brilla la respuesta a esta 
pregunta radical: ¡la verdad de los santos! O, dicho de 
otro modo,  la verdad de la santidad de Dios.

Sí, nuestros antepasados,  los que nos han 
precedido en el signo de la fe,  forman ya parte de 
la asamblea festiva de todos los santos, nuestros 
hermanos, que, siguiendo desde el principio al Hijo, 
el Cordero degollado, han ido iluminando el camino 
de su Iglesia en la peregrinación por este mundo, 
amparados por su Madre, la Virgen María, la Reina 
de todos los santos: apóstoles, mártires, confesores, 
vírgenes, santos varones y santas mujeres, que la 
Iglesia ha ido canonizando a lo largo de los siglos. 
Hay otros muchos santos, ¡innumerables!, de los que 
no conocemos sus nombres. Poseemos la certeza 
de que también ellos participan de esa ciudadanía 
del cielo que vive de la alegría de saberse amados 
eternamente por Dios que es Amor: ¡que es el Amor! 
¿Por qué a nuestros niños y adolescentes, en estos días 
de Todos los Santos, en vez de ofrecerles e imponerles, 
incluso pedagógicamente, experiencias tenebrosas 
y atemorizadoras de figuras y símbolos de poderes 
oscuros y ocultos, sembradores de miedo y de muerte, 
no les acercamos al horizonte esplendoroso del cielo 
en el que habitan los santos, los grandes amigos de 
Jesús, gozando de la gloria de Dios? Cada vez nos 
llegan más noticias de jóvenes que se suicidan. ¿Qué 
nos está sucediendo?  ¿Por qué no mostrarles a los 
santos como modelos e intercesores para enfrentarse 
con la vida y las cruces que la acompañan?

La respuesta a los desafíos del presente se 
encuentra también en la verdad de los santos. 
El Concilio Vaticano II renovaba la permanente 
enseñanza de la Iglesia sobre la vocación del hombre 
sobre la tierra que no es otra que la vocación universal 
a la santidad. Cristo ha abierto el camino definitivo 
para reconocerla, recuperarla y vivirla. De nuevo, 
un año más, en el que las incertidumbres de cara al 
futuro de la sociedad y de la Humanidad se mezclan 
tantas veces con nuestras inseguridades personales y 
familiares, los santos nos invitan a mirar al cielo, a un 
cielo que se puede y debe ir preparando y anticipando 
en la tierra siguiendo el camino de la santidad.

Y ¿qué ocurre con los que aún siendo fieles, fieles 
difuntos, no obstante, en las opciones concretas de su 
vida la apertura interior y última a la verdad y al amor 
de Dios se ha empañado con nuevos compromisos con 
el mal, en los que hay mucha suciedad que recubre la 
pureza, de la cual queda, sin embargo, la sed y que, a 
pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de 
la inmundicia y está presente en el alma? Pues, como 
enseña genialmente el Papa Benedicto XVI, habrán 
de pasar por el purgatorio: por «el ser purificados 
mediante el fuego en el encuentro con el Señor, Juez 
y Salvador». Para con ellos –muchas veces se trata 
de nuestros seres más queridos–, nos queda una 
obligación de verdadera caridad cristiana: hacerles 
llegar nuestra oración.

+ Antonio Mª Rouco Varela
cardenal arzobispo de Madrid
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La paz y la felicidad de los santos 

Los días 1 y 2 de noviembre son días importantes para los 
creyentes: recordamos a los santos, y a los seres queridos que 

ya no están entre nosotros. Me imagino que muchos de nosotros 
tienen un santo, un hombre o mujer que les sirve como ejemplo 
con sus obras y milagros. Uno suele fijarse en una persona a quien 
llama, a quien empieza a coger cariño. Yo, personalmente, celebro 
mi santo el día 29 de septiembre –día del los Arcángeles Miguel, 
Gabriel y Rafael–, pero como santo en especial me gusta mucho 
santo Tomás de Aquino. Paz y felicidad a todos los santos en la 
tierra, y que nunca nos falten palabras de amor y fe para los demás.

Gaby Robles
Alicante

Una modelo modélica

Cuando una joven es elegida Miss se convierte en el modelo de millones de otras 
jóvenes a las que gustaría ser como ella.  Lo corriente en este tipo de elecciones es 

encontrarse con unas muchachitas agraciadas en todo su cuerpo, pero ausentes de toda idea que 
no sea triunfar, aunque para ello deban identificarse con la moral al uso que rodea esta clase de 
eventos. La elección de Megan Young, una joven filipina, como Miss Mundo 2013, se ha producido 
un mes después de que ella –en una entrevista televisiva– se declarase a favor de la vida, y 
contraria al aborto, a los anticonceptivos, al divorcio y a las relaciones prematrimoniales… Es de 
desear que este auténtico modelo de mujer joven sea, también en este caso, el atractivo que una 
Miss –y más si es Miss Mundo– ejerce sobre millones de jóvenes y el deseo de ser como ella.

Amparo Tos Boix
Valencia

La sangre de los mártires, camino de fe

Frente a la cultura del ateísmo 
deshumanizado, que arremete 

contra todo lo que eleva y dignifica al hombre, 
las beatificaciones del domingo 13 de octubre 
nos recuerdan que, apenas hace unas décadas, 
hubo miles de sacerdotes, religiosos, religiosas 
y laicos que defendieron la Verdad a costa de su 
vida. Los mártires, víctimas no de la guerra civil, 
sino de una radical persecución religiosa que 
pretendía el exterminio de la Iglesia, llevada a 
cabo con un odio y una ferocidad inimaginables, 
son el vivo ejemplo del compromiso íntimo con 
la fe llevado hasta sus últimas consecuencias. 
La vida de estos testigos heroicos, que al igual 
que Cristo en la cruz abrazaron las balas de sus 
verdugos y a los mismos verdugos, ilumina el pasaje de la Historia que nos ha tocado vivir. Que su 
camino de fe e inmensa valentía nos haga temer, no a los enemigos de su doctrina, sino a nuestros 
momentos de tibieza y cobardía, para que imitando su ejemplo seamos verdaderos testigos del 
Evangelio.

Antonia Jiménez López
Asociación Prensa Cristiana de Córdoba

Una respuesta del Papa

Hemos recibido una carta de la Santa Sede, en repuesta a la que le envió nuestra hija Paula, de 
6 años, al Papa, y que ya publicó Alfa y Omega en el número 842. La carta que hemos recibido 

dice así: «Estimada Paula: con una amable carta, te has dirigido al Santo Padre mostrándole tus 
sentimientos de adhesión y cariño. El Papa Francisco, teniendo presente este significativo gesto, 
ruega encarecidamente a Dios que te llene de su gracia, de modo que sigas creciendo en la amistad 
con el Señor y en el amor a la Iglesia. Con estos deseos, el sucesor de Pedro, a la vez que te pide que 
reces por él, te imparte la Bendición Apostólica, que hace extensiva a tus familiares y demás seres 
queridos. Aprovecho esta oportunidad para expresarte el testimonio de mi consideración y estima 
en Cristo». El texto lo firma monseñor Peter B. Wells, asesor de la Secretaría de Estado.

Alfonso Barón
Madrid

Las cartas dirigidas a esta sección deberán ir firmadas y con DNI,  
y tener una extensión máxima de 20 líneas. Alfa y Omega se reserva el derecho de resumir su contenido
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Hay miseria 

El 17 de octubre fue el Día Mundial 
contra la pobreza. Según Cáritas, la 

pobreza severa afecta ya a tres millones de 
personas en España. Ahora, en cualquier 
ciudad, hay situaciones de miseria. Si no  las 
descubrimos, ¿no será porque no miramos, 
quizá para tranquilizar nuestra conciencia?

Como dice el Secretario nacional de 
Cáritas, don Sebastián Mora, «desde la 
fraternidad, nos compromete el sufrimiento 
de cualquier persona».

Los pobres no dejan impasibles a 
las personas completas. Una señora de 
Valladolid que no almacena porque da 
mucho, me comentaba: «Tengo amigas ricas; 
pero no sueltan nada».

Esas personas, aunque van a la iglesia,  no 
son verdaderas cristianas, pues la Palabra de 
Dios no ha calado en ellas. La Biblia dice: «El 
que tenga mucho, que dé mucho; el que tenga 
poco, que dé poco; pero siempre da» (Libro de 
Tobías).

¿Y cuánto se debe dar? El décimo, insta la 
Biblia; mientras, la Beata Teresa de Calcuta 
va más allá y dice: «Hasta que duela». 

¿Y cómo debemos dar?  Con amor: «Si 
no tengo amor, nada  soy, y aunque dé todo 
cuanto tengo a los pobres, sin amor, de nada 
me sirve» (1 Corintios).

Creo que es bueno tener presente que la 
vida es un camino y que, al final, «seremos 
juzgados en el amor» (san Juan de la Cruz), y 
no olvidar estas palabras del Evangelio sobre 
el Juicio final: «Venid, benditos, porque tuve 
hambre y me disteis de comer...»

Josefa Romo
Valladolid
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¿Cómo se debería actuar 
cuando bautizados no 
practicantes o incluso 

no creyentes piden casarse? ¿Cómo 
sostiene la Iglesia a los nuevos ma-
trimonios y a los que atraviesan 
dificultades? ¿Cuántas uniones de 
hecho hay entre católicos? ¿Cómo 
viven los católicos divorciados en 
nuevas uniones su situación de irre-
gularidad: se sienten marginados? 
¿Cómo se acerca la Iglesia a los hi-
jos de estas personas? ¿Conocen y 
practican los esposos católicos la 
doctrina católica sobre los anti-
conceptivos? ¿Se promueven los 
métodos naturales para facilitar la 
aplicación de la encíclica Humanae 
vitae?

Éstas son algunas de las 38 pre-
guntas que la Santa Sede ha enviado 
a los episcopados de todo el mundo 
para preparar el Sínodo extraordi-
nario sobre Los desafíos pastorales 
sobre la familia en el contexto de la 
evangelización. Se pretende que, «de 
forma capilar», el documento llegue 
«a Decanatos y parroquias». Una 
vez recogidas las respuestas, en fe-
brero, se empezará a elaborar el Ins-
trumentum Laboris para el Sínodo 
extraordinario de octubre de 2014, 
que precisará «el status questionis» 
y recogerá «testimonios y propues-
tas de los obispos para anunciar y 
vivir el Evangelio con credibilidad 
para la familia». Unos meses des-
pués, en el Sínodo ordinario de 2015, 
se concretarán «las líneas operati-
vas para la pastoral de la persona 
humana y de la familia».

Así lo explicó, el martes, el Secre-
tario General del Sínodo, el arzobis-
po Lorenzo Baldisseri. La próxima 
Asamblea será extraordinaria por 
varios motivos, aclaró. El Papa quie-
re dar un impulso a la colegialidad, 
y la propia institución del Sínodo 
–que volverá a tener sede física– ju-
gará un papel determinante. Esa 
mayor sinodalidad –según monse-
ñor Baldisseri– ha comenzado ya a 
ponerse en práctica.

Pero si el próximo Sínodo es ex-
traordinario se debe también a que 
responde a una urgencia pastoral 
excepcional. El Documento Prepa-
ratorio remitido a los episcopados 
hace mención a «problemáticas in-
éditas hasta hace unos pocos años, 
desde la difusión de las parejas de 
hecho, a las uniones entre personas 
del mismo sexo. Entre los proble-

mas prácticos derivados de estas 
situaciones, se cita, como ejemplo, 
que «muchos niños y jóvenes naci-
dos de matrimonios irregulares no 
podrán ver jamás a sus padres acer-
case a los sacramentos».

Es necesario presentar de un 
modo renovado y eficaz la doctri-
na de la Iglesia sobe el matrimonio, 
«para que sea capaz de alcanzar los 
corazones», pide el Documento. Al 
mismo tiempo, se alude a las ex-
pectativas levantadas en el nuevo 
pontificado «sobre la misericordia 
divina y sobre la ternura en relación 
a las personas heridas, en las perife-
rias geográficas y existenciales». De 
todo ello hablará el Sínodo.

Eso incluye la «cuestión propia-
mente jurídica» referida a «la po-
sibilidad de simplificar el procedi-
miento de declaración de nulidad 
del matrimonio», según explicó, en 
la presentación del Documento, el 
arzobispo de Esztergom-Budapest y 
Relator General del Sínodo Extraor-
dinario, el cardenal Peter Erdö. Para 
prevenir que, en el futuro, se den si-
tuaciones de nulidad, «el cuestiona-
rio investiga las experiencias sobre 

la preparación para el matrimonio 
y la evangelización de los cónyuges 
y sus familias».

Uno de los principales problemas 
que afronta la Iglesia es la falta de 
conciencia entre los bautizados 
sobre la sacramentalidad del ma-
trimonio. Además, se incidirá en el 
valor del matrimonio y la familia 
desde el punto de vista de la Ley na-
tural. «En el contexto de la moder-
nidad líquida (Zygmunt Bauman), 
en la que parece no establecerse 
ningún valor y la institución de la 
familia a menudo se pone en duda, o 
incluso es totalmente rechazada, es 
particularmente importante hacer 
ver los caracteres profundamente 
humanizados de la propuesta cris-
tiana sobre la familia, que no está 
en contra de nadie, sino siempre y 
exclusivamente a favor de la digni-
dad y la belleza de la vida de todo 
hombre, en todo hombre, y por el 
bien de la sociedad», explicó el Se-
cretario especial de la III Asamblea 
General Extraordinaria del Sínodo, 
monseñor Bruno Forte.

R.B.

La Iglesia se la juega en el ámbito de la familia. La falta de preparación 
al matrimonio de los esposos católicos y «problemáticas inéditas hace 

unos pocos años» conforman un gran «desafío pastoral» para el que el Papa 
ha convocado a obispos de todo el mundo para sendas citas en 2014 y 2015

La Santa Sede inicia las consultas para el Sínodo sobre la familia

«Urgencia pastoral»
Mejor casarse  
con tarifa plana

Mucho fondo hay detrás de una 
noticia que, más allá de lo 

anecdótico, apenas ha trascendido en 
unos pocos titulares. Por si usted todavía 
no lo sabe, desde el jueves pasado, todo 
ciudadano español puede elegir entre 
casarse ante un cura, ante un juez o ante 
un notario, y divorciarse también en un 
juzgado o ante un notario. Y todo, ¡por 
solo 95 euros! Una ganga. 

Dicen que la medida se ha tomado 
para aliviar la enorme carga de 
trabajo de los jueces. De manera que, si 
trasladamos a notarios y registradores 
los miles de procesos no contenciosos 
que suponen los casamientos y 
divorcios, habremos agilizado la justicia 
y, sobre todo, habremos agilizado la 
economía. Y, puesto que de dinero se 
trata, deberíamos haber pensado las 
cosas con más de seriedad. ¿Por qué 
no casarse, o divorciarse, por un precio 
aún más asequible, ante la cajera del 
supermercado? Evitaríamos los gastos 
de desplazamiento y papeleos o pérdidas 
de tiempo innecesarios. 

Y ya puestos, ¿no sería más rentable 
que usted pudiera hacerlo en cualquier 
área comercial, mientras su pareja 
espera en la cola de las hamburguesas? 
Un amable señor de corbata le facilitaría 
un amplio catálogo de servicios y 
descuentos. Usted podría pagar sus 
trámites de casamiento y descasamiento 
a cómodos plazos y sumando puntos de 
fidelidad. Y si presenta su tarjeta cliente, 
en lugar de contratar una pareja, por el 
mismo precio puede contratar dos, por si 
falla la primera. Y si no queda satisfecho 
y se divorcia con nosotros, le devolvemos 
el dinero, o le hacemos un vale para que 
lo canjee por una freidora, o un seductor 
perfume que le haga tener más éxito en 
el próximo intento. 

Para los más lanzados, existe un 
contrato que ofrece tarifa por minutos 
y sin compromiso de permanencia: 
cásese usted por minutos; cuantos 
menos minutos gaste en casarse, 
más fácil le será su divorcio y más 
rápidamente podrá encontrar otra 
pareja. Y si lo hace en fin de semana, 
le regalamos una noche de hotel, con 
la posibilidad de divorciarse gratis 
a la mañana siguiente. ¿Que usted lo 
que quiere es despreocuparse de tanto 
trámite? Tenemos la solución: casarse 
y divorciarse con tarifa plana, porque, 
si paga 95€ al mes y contrata un seguro 
vitalicio de divorcio con nosotros, le 
aseguramos la tranquilidad de darle 
resueltos todos los trámites, incluso 
por teléfono. Ya verá. Con el tiempo, 
junto a la máquina dispensadora de 
preservativos, tan a mano en los pasillos 
del Metro, veremos máquinas que, por 
1€, dispensarán certificados con el sello 
oficial, que me garanticen un servicio de 
boda y divorcio rápido, cómodo, seguro 
y barato. Claro que, pensándolo bien, ¿no 
sería mejor que este anteproyecto de ley 
pasara del Ministerio de Justicia al de 
Hacienda?

Carmen Álvarez

El Papa Francisco en el reciente Encuentro de las Familias en Roma
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En la noche entre el 9 y el 10 de 
noviembre, sinagogas de todo el 
mundo recordarán en silencio 

los 75 años de la Noche de los crista-
les rotos (en alemán, Kristallnacht), 
redada que, según ahora se sabe, fue 
ordenada por el Canciller del Reich, 
Adolf Hitler, y que dio vía libre al Ho-
locausto del pueblo judío. Sirviéndo-
se de una excusa astuta, la supuesta 
reacción espontánea de la población 
tras el asesinato, el 7 de noviembre de 
1938, de Ernst vom Rath, secretario 
de la embajada alemana en París por 
un joven judío, los pogromos fueron 
organizados por Joseph Goebbels y 
cometidos por miembros de la Stur-
mabteilung (SA), la Schutzstaffel (SS) 
y las Juventudes Hitlerianas, apoya-
das por el Sicherheitsdienst (SD), la 
Gestapo y otras fuerzas de la policía.

En todo el territorio del Reich, unas 
doscientas sinagogas y lugares de cul-
to fueron destruidas, 7.500 tiendas de 
judíos fueron saqueadas, un centenar 
de judíos fueron asesinados, centena-
res murieron a consecuencia de las 
heridas o se suicidaron, y unos 30.000 
fueron deportados a campos de con-
centración. Los ataques dejaron las 

calles cubiertas de cristales rotos de 
los escaparates de las tiendas y de las 
ventanas de casas de propiedad judía, 
motivo del nombre. 

Como reconoció el 22 de septiem-
bre de 2011 Benedicto XVI, en el dis-
curso que pronuncio en el edificio del 
Reichstag de Berlín, cuando estalló 
esta oleada de violencia «sólo unos 
pocos percibieron en su totalidad la 
dimensión de dicho acto de desprecio 
humano, como lo hizo el Deán de la 
catedral de Berlín, Bernhard Lichten-
berg, que desde el púlpito de esa Santa 
Iglesia de Santa Eduvigis, gritó: Fue-
ra, el templo está en llamas; también 
éste es casa de Dios». 

«El régimen de terror del nacional-
socialismo se fundaba sobre un mito 
racista, del que formaba parte el re-
chazo del Dios de Abraham, de Isaac y 
de Jacob, del Dios de Jesucristo y de las 
personas que creen en Él –proseguía 
el hoy Papa emérito—. El omnipotente 
del que hablaba Adolf Hitler era un 
ídolo pagano que quería ponerse como 
sustituto del Dios bíblico, Creador y 
Padre de todos los hombres. Cuan-
do no se respeta a este Dios único, se 
pierde también el respeto por la dig-

nidad del hombre. Las horribles imá-
genes de los campos de concentración 
al final de la guerra mostraron de lo 
que puede ser capaz el hombre que 
rechaza a Dios y el rostro que puede 
asumir un pueblo en el No a ese Dios».

La respuesta del Vaticano

Si bien es verdad que, incluso en-
tre las autoridades religiosas, no sólo 
católicas, tras esa noche, pocos com-
prendieron y denunciaron la tragedia 
que se estaba realizando, ahora sabe-
mos que, pocas semanas después, el 
Vaticano se movió secretamente para 
pedir a los obispos de muchos países 
que hicieran lo posible para favorecer 
la inmigración de judíos de Alemania. 
Una nota escrita en latín, enviada el 
9 de enero de 1939 a 61 arzobispos en 
varios países por la Secretaría de Es-
tado, guiada en esos momentos por el 
cardenal Eugenio Pacelli, Secretario 
de Estado, decía: «Cada vez que es-
tos emigrantes se asienten en colo-
nias separadas, es necesario prestar 
atención para que se les garanticen 
edificios de culto y escuelas para sal-
vaguardar su bienestar espiritual y 

para proteger sus costumbres y tra-
diciones».

El futuro Pío XII, en nombre del 
Papa Pío XI, que moriría al mes si-
guiente, pidió la colaboración de las 
Iglesias del Reino Unido, Escocia, 
Irlanda, Lituania, Holanda, Luxem-
burgo, Canadá, Estados Unidos, Costa 
Rica, El Salvador, Bolivia, Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Vene-
zuela y Australia, para ayudar a quie-
nes huían de Alemania y necesitaban 
ayuda, ya sea para obtener visas, ya 
sea para poder contar con alimentos 
y bienes de primera necesidad.

La Nota del Vaticano ha sido en-
contrada y revelada por el historia-
dor Michael Hesemann, represen-
tante en Alemania de la Fundación 
neoyorquina Pave the Way, y se con-
serva en el Archivo Secreto Vaticano 
(Asuntos Eclesiásticos, P. 575, fasc. 
606). La nota comienza constatando: 
«Las recientes leyes instauradas en 
Alemania están provocando la emi-
gración de doscientos mil católicos 
no arianos». Y añade: «Muchos de 
ellos son eminentes por su virtud, 
inteligencia y doctrina». 

Por razones de seguridad, el do-
cumento utiliza sólo el término 
«católicos no arios», es decir, judíos 
convertidos al cristianismo. Pero es 
evidente, por los números citados en 
la operación de salvación, que se re-
fería a los judíos en general. «Gracias 
a otros muchos documentos, queda 
claro que no se trataba sólo de sal-
var a judíos convertidos, sino que la 
ayuda se ofreció a todos», aclara el 
historiador Matteo Luigi Napolitano, 
catedrático en la Universidad Mar-
coni de Roma, y uno de los mayores 
expertos a nivel mundial sobre ese 
período histórico. 

Por ejemplo, ya el 4 de abril de 1933, 
el Secretario de Estado del Papa, el fu-
turo Pío XII, pidió al nuncio apostólico 
en Berlín, monseñor Cesare Orsenigo, 
que desempeñara una acción de ayu-
da a los judíos, «pues forma parte de 
las tradiciones de la Santa Sede des-
empeñar su misión universal de paz 
y de caridad hacia todos los hombres, 
independientemente de la condición 
social o religión». En la nota, en latín, 
se cita explícitamente la St. Raphael-
Verein, la Obra de San Rafael, que en 
esos años salvó a muchos judíos. El 
Papa pide que se creen Comisiones de 
asistencia, y que los obispos hagan 
presión ante los Gobiernos para que 
se conceda a los emigrantes visas de 
entrada.

El compromiso del cardenal Pace-
lli a favor del pueblo judío ya había 
quedado demostrado poco antes, el 
6 de abril de 1938, cuando viajó a la 
nunciatura de Varsovia para tratar 
de bloquear una ley que prohibía el 
tratamiento del ganado según la tra-

Al cumplirse el 75 aniversario de la Noche de los cristales rotos, Alfa y Omega revela la 
existencia de un documento emitido por el futuro Pío XII, en el que se pide la movilización 
de obispos de diferentes países para dar asistencia a los emigrantes judíos de Alemania

Documentada la movilización vaticana, tras el estallido del Holocausto

El templo está en llamas

El entonces cardenal Pacelli, con el Papa Pío XI, a quien sucedió en la sede de Pedro
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dición ritual judía, calificándola como 
persecutoria. 

La figura de Pío XII todavía gene-
ra debates entre la comunidad judía. 
Ahora bien, las últimas revelaciones 
del Archivo Secreto Vaticano están 
llevando a alterar posiciones. Sin 
embargo, para poder llegar a una po-
sición definitiva, muchos represen-
tantes judíos han pedido que la Santa 

Sede haga públicos todos los docu-
mentos de su Archivo relativos a ese 
período histórico. El Vaticano está 
avanzando en la catalogación de esa 
ingente mole de material, de manera 
que no habrá que esperar mucho para 
que se abra a la consulta de los histo-
riadores ese material. 

Jesús Colina. Roma

Papa Francisco: 
Un cristiano  
no puede ser  
antisemita 

«Es una contradicción 
que un cristiano sea 

antisemita. Sus raíces son 
judías. ¡Un cristiano no 
puede ser antisemita! ¡Que el 
antisemitismo sea desterrado 
del corazón y de la vida de 
cada hombre y de cada mujer!» 
Con estas enérgicas palabras, 
saludaba el pasado 11 de 
octubre el Papa Francisco a una 
delegación de la Comunidad 
Judía de Roma.

Monseñor Jorge Bergoglio, 
como arzobispo de Buenos 
Aires, demostró un particular 
aprecio a los exponentes judíos, 
participando, por ejemplo, 
junto a rabinos, en programas 
televisivos sobre la Biblia. En la 
ciudad de la que ahora es obispo, 
el Pontífice recordó la redada 
del Gueto de Roma, organizada 
por las tropas alemanas de la 
Gestapo, el 16 de octubre de 1943, 
en la que fueron apresadas 1.259 
personas (689 mujeres, 207 niños 
y 363 hombres) pertenecientes 
a la comunidad judía. De ellos, 
1.023 fueron deportados al 
campo de concentración de 
Auschwitz. Sólo sobrevivieron 16 
(15 hombres y una mujer). 

El recuerdo de la redada 
de Roma, según el Papa, debe 
servir para «mantener siempre 
vigilante nuestra atención para 
que no vuelvan a tomar vida, 
bajo ningún pretexto, formas de 
intolerancia y de antisemitismo, 
en Roma y en el resto del mundo». 

«Este aniversario nos 
permitirá también recordar 
cómo en la hora de las tinieblas 
la comunidad cristiana de esta 
ciudad supo tender la mano al 
hermano en dificultad», afirmó 
el Papa. «Sabemos cómo muchos 
institutos religiosos, monasterios 
y las propias basílicas papales, 
interpretando la voluntad del 
Papa, abrieron sus puertas para 
una acogida fraterna, y cómo 
muchos cristianos comunes 
ofrecieron la ayuda que podían 
dar, fuera pequeña o grande».

El Papa concluyó 
reconociendo: «En su gran 
mayoría, no estaban ciertamente 
al corriente de la necesidad 
de actualizar la comprensión 
cristiana del judaísmo, o tal vez 
conocían poco la vida misma 
de la comunidad judía. Pero 
tuvieron la valentía de hacer lo 
que en aquel momento era lo 
justo: proteger al hermano, que 
estaba en peligro». 

J.C.

«Hay que educar en el espíritu de la Nostra aetate»

Hay un antes y un después, 
en la relación entre judíos y 

católicos, con la publicación de 
la Declaración conciliar Nostra 
aetate. El documento –según 
contaba, de primera mano, 
Benedicto XVI el 14 de febrero, 
en su despedida al clero de 
Roma– surgió inicialmente de la 
petición de los judíos presentes 
en el Concilio Vaticano II «sobre 
todo a nosotros alemanes», tras 
«los tristes sucesos» del nacional 
socialismo. «Dijeron: Aunque 
está claro que la Iglesia no es 
responsable de la Shoah, los que 
cometieron aquellos crímenes 
eran en gran parte cristianos; 
debemos profundizar y renovar la 
conciencia cristiana, aun sabiendo 
bien que los verdaderos creyentes 
siempre han resistido contra estas 
cosas».

Monseñor César Franco, obispo 
auxiliar de Madrid, aludía el 
lunes a esta cita, al inaugurar el 
curso en el Centro de Estudios 
Judeocristianos, institución 
erigida por el Arzobispado de 
Madrid en 1972, y encomendada 
a la Congregación de Nuestra 
Señora de Sión, para «trabajar 
contra los prejuicios y fomentar el 
conocimiento mutuo y la verdadera 
amistad» entre cristianos y judíos. 
«Las relaciones entre el pueblo 
judío y los católicos después del 
Concilio Vaticano II, a la luz de 

Nostra aetate», será el tema de las 
sesiones que se celebrarán cada 
miércoles, a las 7 de la tarde, hasta 
el 29 de mayo

La inauguración contó con 
la presencia de Lord Jonathan 
Sacks, que, hasta septiembre, 
durante 22 años, ha sido rabino 
jefe de la Commonwealth. Sacks, 
que tuvo una gran afinidad con 
Benedicto XVI, denunció que «los 
cristianos viven hoy bajo amenaza 
en Oriente Próximo y en partes 
de África y Asia». También «los 
judíos viven con miedo en muchos 
países», incluso en Europa, donde 
«ha vuelto el antisemitismo». Al 
mismo tiempo, «lo que solíamos 
llamar ética judeo-cristiana, que 
hizo de Europa lo que fue, está hoy 
siendo atacada. Y el resultado es 
que hemos perdido la santidad del 
matrimonio, la santidad de la vida…  
Nuestra cultura se ha vuelto muy 
egoísta. Nos hemos vuelto muy 
materialistas y consumistas», lo 
que, a su juicio, explica, entre otras 
cosas, la dura crisis económica que 
hoy padecemos.

Ésas son batallas que deben 
dar juntos hoy judíos y cristianos, 
porque «ambos somos minoría en 
un mundo muy secular», concluyó 
Lord Sacks. «Dios nos está 
llamando ahora a una amistad más 
estrecha. Y debemos responder».

Coincidió con él monseñor 
César Franco, que, «además de los 

cauces oficiales de la Santa Sede», 
sugirió que el diálogo «descienda 
a las capas más elementales de la 
sociedad, donde los prejuicios son 
difíciles de desarraigar. Me refiero 
–explicó– especialmente a la 
enseñanza y la catequesis habitual 
de la Iglesia en parroquias y 
colegios, subrayando el patrimonio 
común y superando la concepción 
de la Historia en dos etapas 
entendidas como historias de dos 
pueblos separados».

Se trata de «educar en el espíritu 
de la Nostra aetate». Hay trabajo 
pendiente en la divulgación de 
los estudios bíblicos, porque «se 
siguen difundiendo ideas erróneas 
basadas en interpretaciones 
superadas». Además, el prelado 
defiende un mayor «conocimiento 
de ambas liturgias», y «gestos 
de amistad, reflexión y trabajo 
común». Algunos gestos están 
al alcance de cualquiera. 
Monseñor Franco invita, por 
ejemplo, a «tener en cuenta en la 
oración personal y comunitaria 
los problemas que afligen a 
ambas comunidades, porque es 
reconocer que nos dirigimos a 
un Dios único, Padre de todos, 
y pedir por aquellos a quienes 
no sólo de palabra, sino de obra, 
consideramos verdaderamente 
hermanos».

Ricardo Benjumea

Imagen del Gueto de Varsovia

Imagen de la Noche de los cristales rotos. Foto: Wiener Library
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El sacerdote español de origen leonés don Aní-
bal Gómez, de 67 años, fue brutalmente ase-
sinado la semana pasada en la casa en la que 

vivía, residencia del obispo emérito de la diócesis 
de Colón, en Panamá, el también español monseñor 
Carlos María Ariz. Su cuerpo fue encontrado atado 

y con signos graves de violencia, en lo que parece 
haber sido un atraco con el único móvil del robo. 
Don Aníbal Gómez es el decimotercer sacerdote 
asesinado en lo que va de año en América, de los 
dieciséis que han sido asesinados durante 2013 en 
todo el mundo. 

Mientras el nuncio apostólico en Panamá, mon-
señor Andrés Carrascosa, ha afirmado que «el sen-
timiento de tristeza es inmenso en la Iglesia local», 
el arzobispo metropolitano de Panamá, monseñor 
José Domingo Ulloa, ha solicitado «que se investi-
gue hasta que se pueda dar con los asesinos», a los 
que ha pedido el arrepentimiento: «En medio del do-
lor, no podemos pasar de vista también la capacidad 

de una llamada al arrepentimiento y una 
llamada a la conciencia de todos nosotros, 
para trabajar por un país en el que impere la 
cultura de la paz y el respeto». Era un hom-
bre «entregado a Dios y a la lucha contra la 
pobreza», tal como lo ha definido monseñor 
José Domingo Ulloa, quien ha subrayado la 
necesidad de «volver a revalorizar la vida 
de cada uno, pues sólo Dios tiene derecho a 
quitar la vida».

El sacerdote español ofrecía su ministe-
rio sacerdotal en la Iglesia de la Madre de 
Dios, ubicada en el sector José Denomina-
dor Bazan, al norte de la capital panameña, 
y fue director durante mucho años del Co-

legio Santa María, también en la diócesis de Colón. 
Nacido en la localidad de Polvoredo, en el corazón 
del Parque Regional de los Picos de Europa, en la 
provincia de León, era religioso paúl, pero hace años 
abandonó la Congregación para encardinarse en la 
diócesis americana. Solía volver a España cada año, 
como ha señalado su cuñado: «Le gustaba venir a su 
casa y a su tierra, pero la verdad es que, por mucho 
que le comentáramos que tenía que venirse ya, la 
realidad es que siempre decía que éste era el último 
año, y al final nunca venía. Algo había allí que le 
hacía regresar». La repatriación del cuerpo tendrá 
lugar en unos días, y seguidamente se celebrará un 
funeral en su localidad natal.

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

El sacerdote español don Aníbal Gómez falleció, la semana pasada,  
durante un atraco en la casa en la que residía, en la diócesis de Colón,  
al norte de la capital de Panamá. Es el decimotercer sacerdote asesinado,  
en lo que va de año, en el continente americano

Ya son dieciséis los sacerdotes asesinados en 2013, trece de ellos en América

Asesinado un sacerdote 
español en Panamá

 Funeral por los mineros de León

Es necesario aferrarse a la fe: Dios es bueno

El obispo de León, monseñor Julián López, ha presidido la misa-funeral 
conjunta que se ha celebrado en el Pabellón Polideportivo de Santa 
Lucía de Gordón por la memoria de los seis mineros fallecidos en el 

accidente mortal registrado la semana pasada en el Pozo Emilio del Valle, 
en León. En su homilía de esta celebración –de la que Alfa y Omega, al cierre 
de nuestra anterior edición, no pudo dar noticia–, monseñor López subrayó 
«el dolor inmenso que representan estas seis vidas brutalmente rotas», a la 
vez que transmitió su «cercanía afectuosa junto con el consuelo de la fe, a la 
vez que hacemos votos por la completa recuperación de los heridos y por el 
futuro de la minería, que no queremos que se vea afectado por el drama que 
estamos viviendo».

El obispo de León ha recalcado que «la vida humana, nuestro mayor tesoro, 
es un bien demasiado frágil. La muerte de estos mineros nos ha sobrecogido a 
todos, a la vez que nos ha recordado la fragilidad del ser humano. No es fácil 
en estas dolorosas circunstancias vivir en la fe y en la esperanza un hecho 
así. Sin embargo, aun en medio de la tristeza que nos embarga, la misericor-
dia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Es necesario aferrarse 
a la fe y a la certeza de que, pese a todo, Dios es fiel y es bueno para con los 
que lo esperan y lo buscan».

Funeral por don Aníbal Gómez, en la ciudad de Colón (Panamá)
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«El matrimonio y la familia 
constituyen, para la Iglesia 
y para la sociedad, un teso-

ro que merece ser apoyado con todos 
los medios a nuestro alcance. Por ello, 
hemos querido impulsar este proyec-
to de formación, esperando que sea de 
gran ayuda para quienes desean vivir 
plenamente su vocación matrimonial 
y familiar. Asimismo, creemos que 
puede ofrecer a las personas que tra-
bajan en la Pastoral Familiar la opor-
tunidad de enriquecer su formación, 
junto con una ocasión de encuentro 
y conocimiento mutuo, para poder 
afrontar su actividad pastoral con 
ánimo renovado y confirmados en la 
importancia de la labor que están rea-
lizando»: de esta manera, impulsan 
los obispos de la Provincia Eclesiásti-
ca de Galicia el nacimiento del Curso 
de formación en matrimonio y familia 
Las grandes familias están siempre en 
construcción, que comenzará el 18 de 
enero y se desarrollará a lo largo de 
dos años con sesiones de un sábado 
cada dos meses.

El Curso, que se celebra en la loca-
lidad de Silleda (Pontevedra), está es-
pecialmente dirigido a matrimonios, 
familias con hijos de cualquier edad, 
sacerdotes y personas que deseen co-
nocer mejor la vocación matrimonial 
y familiar, sobre todo aquellos que 

están al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad a través de la pastoral fami-
liar. Tiene como objetivos principa-
les generar un espacio de formación 
–para fortalecer a las propias familias 
y matrimonios, así como dar recursos 
a sacerdotes, delegados de pastoral fa-
miliar, voluntarios que imparten cur-
sos prematrimoniales o que trabajan 
en los COF diocesanos– y fomentar un 
espacio de comunión para compartir 

dificultades y retos en el ámbito de la 
familia. 

Los ponentes del Curso son de pri-
mer nivel: Xosé Manuel Domínguez, 
doctor en Filosofía y miembro de la 
Asociación Española de Personalis-
mo y del Instituto E. Mounier; Móni-
ca Campos, Directora del Centro de 
Escucha San Camilo, de Valladolid; 
Juan José Pérez-Soba, profesor de la 
Facultad de Teología de la Universi-

dad San Dámaso y del Instituto Juan 
Pablo II en Roma; monseñor Gerardo 
Melgar Viciosa, obispo de Osma-Soria 
y miembro de la Subcomisión de Fa-
milia y Vida de la CEE; Jokin de Irala, 
Vicedecano de la Facultad e Medici-
na de la UNAV; Nieves González Rico, 
Directora de la Fundación Desarro-
llo y Persona; Carlos Morán, Decano 
del Tribunal de la Rota en España; 
María Luisa Erhardt, Directora de la 
asociación para el acompañamiento 
a mujeres separadas Betania; Ramón 
Acosta, profesor del Instituto Juan Pa-
blo II; Juan de Dios Larrú, Decano del 
Instituto Juan Pablo II en España; Be-
goña Ruíz, profesora de la Fundación 
Desarrollo y Persona; Luis Sánchez 
Navarro, catedrático de Nuevo Testa-
mento en la Universidad San Dámaso; 
Alfonso Fernández Benito, profesor 
del Instituto Teológico San Ildefonso, 
de Toledo; Benigno Blanco, Presidente 
del Foro de la Familia; y José Noriega, 
profesor del Instituto Juan Pablo II en 
Roma.

Como afirma el señor Martiño Ro-
dríguez-González, Director del Cur-
so y del COF diocesano de Lugo, «el 
contenido del curso será, sobre todo, 
el testimonio de una experiencia, no 
un contenido teórico. Busca ser una 
ayuda adecuada para la renovación 
de la pastoral familiar en Galicia pero, 
antes que nada, para la vida real de las 
familias cristianas: fortalecerlas en su 
vocación, ayudarlas a vivir la felicidad 
que Dios desea para cada uno de sus 
miembros, apoyarlas para que pue-
dan superar con éxito los retos a los 
que se enfrentan para vivir plenamen-
te la grandeza y belleza de la vocación 
a la que han sido llamadas».

Más información e inscripciones: 
www.cfmfgalicia.es; Tel. 627 071 665; 
y info@cfmfgalicia.es

Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo

Las Delegaciones de Pastoral Familiar de las cinco diócesis de la Provincia Eclesiástica  
de Galicia han organizado un Curso de formación en matrimonio y familia, con el lema:  
Las grandes familias están siempre en construcción

Curso sobre el matrimonio y la familia, en Galicia 

Familias fuertes y felices

Monseñor Gil Hellín, arzobispo de Burgos, sobre la familia:

Un ideal que supera las fuerzas de los esposos,  
si no cuentan con la ayuda de Dios

El arzobispo de Burgos, monseñor Francisco Gil Hellín, estuvo presente hace pocos días en Roma para 
participar en la reunión de la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para la Familia, de la que forma parte, 

y en la Peregrinación Mundial de la Familia, con motivo del Año de la fe. A su vuelta, ha escrito un Mensaje con 
el título Roma, capital de la familia, en el que subraya que «la familia es la primera comunidad de personas en 
la que se aprende a amar y se trasmite y cuida la vida. Está hecha de rostros, de personas que aman, dialogan, 
se sacrifican unas por otras y se preocupan de la vida, especialmente de la más frágil. La familia es también el 
ámbito en el que se aprende el arte de la comunicación interpersonal, se toma conciencia de la propia dignidad, 
se trasmite y aprende la fe».

Por eso, ante las dificultades que pueden surgir en la vida diaria de la familia, hay que tener en cuenta que el 
matrimonio y la familia constituyen «un ideal que supera las fuerzas de los esposos, si no cuentan con la ayuda 
de Dios. Los matrimonios cristianos no pueden ser ingenuos ni desconocer los problemas y peligros de la vida. 
No obstante, esto no puede ser óbice para asumir la propia responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia. Para esto 
se requiere la gracia del sacramento, entendido no como una ceremonia bonita y una fiesta hermosa, sino como 
una fuente de la que mana la gracia para caminar juntos durante toda la vida».
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Terciaria Mercedaria nació el 21 
de enero de 1565, en la madri-
leña calle de Santiago, con el 

nombre de Mariana Navarra de Gue-
vara y Romero. Perteneciente a una 
familia acomodada, a muy temprana 
edad se quedó huérfana de madre. Ca-
sado su padre en segundas nupcias, 
ejerció de madre para sus hermanos.   

Ya desde pequeña, mostró un amor 
especial a Jesús Eucaristía, practicaba 
austeridades y rezaba con frecuencia. 
También la Virgen gozaba de sus pre-
ferencias. E incluso su Ángel custodio, 
con quien conversaba a menudo.

Creció como una muchacha nor-
mal. Sus padres la habían prometido 
en matrimonio, y puede que ella llega-
ra a consentir el compromiso. Pero un 
buen día, cuando contaba 22 años, un 
sermón de un fraile y su espirituali-
dad apasionada la ayudaron a decidir 
su vocación. Su deseo de entregarse 
a Dios provocó un gran revuelo en 
su familia, que intentó persuadirla 
para hacerla cambiar de opinión. Re-
currieron a los castigos, prohibieron 
sus salidas… Ella, fiel a su decisión, 
meditada en la oración y respaldada 
por su confesor, recortó sus cabellos 
y llegó a desfigurar su boca –practi-
cándose un corte en los labios– para 
parecer fea y disuadir a su prometido. 
Sus progenitores la confinaron a una 
reclusión que duró varios años. 

Nada de esto hizo mella en la de-
cisión de la joven, que lo aceptó todo, 
incluso los momentos de oscuridad 
espiritual con que Dios la regaló en 
esta época. Comía lo imprescindible y 
se sometía a sacrificios, viviendo una 
vida de penitencia, ayudada y dirigida 
por Fray Juan Bautista del Santísimo 
Sacramento, religioso mercedario. La 
influencia de Fray Juan Bautista, unida 
a su formación académica en el Con-
vento Grande de la Merced, ubicado en 
la actual Plaza de Tirso de Molina, hizo 
que el carisma Mercedario atrajera su 
atención. Pero las Madres Mercedarias 
no la dejaron profesar y vivir como una 
más dentro de la comunidad, quizás 
debido a la prevención provocada por 
la fama de la Beata. Mariana hubo de 
contentarse con pronunciar los votos 
en privado, primero ante el padre Gui-
merán, y luego ante el Padre General 
de los Descalzos, y vivirlos de manera 
privada, sin renunciar a llevar el hábito 
de Terciaria de la Merced. 

Gran devota de Jesús Eucaristía –es 
considerara la precursora de los Jueves 
Eucarísticos– y de la Pasión, los éxta-
sis, las visiones de Cristo y de la Virgen 

María –con quien conversaba– pronto 
son del dominio público. Esta mística 
de la Cruz llegó a sufrir el tormento de 
la corona de espinas, o a degustar la 
hiel y el vinagre, como Jesús crucifi-
cado. Pasa su vida dedicada a la ora-
ción y la penitencia, y recorre Madrid 
con su hábito, procurando ayuda a los 
más pobres, niños, enfermos, cautivos 
y todo tipo de necesitados. Pide para 
ello, por mandato de su confesor, algo 
que le suponía un gran sacrificio. La 
fama de sus virtudes y la de las apa-
riciones sobrenaturales y milagros se 
extendió rápidamente, y su humilde 
vivienda se convierte en el corazón de 
la Villa y Corte. Las reinas Margarita de 
Austria e Isabel de Borbón, y muchas 
personalidades de la época, acudieron 
a ella en busca de consejo espiritual. 

Felipe IV y miembros de la noble-
za se cuentan entre sus devotos. Su 

compasión y ternura dan para todos. 
A unos escucha, a otros ayuda con di-
nero, incluso ofreciendo su propia co-
mida, entre otros pone paz, soluciona 
conflictos, cura enfermedades… 

La Santa de los pobres

Eran conocidas sus premoniciones 
o visiones, que con frecuencia eran 
consultadas. Y que, por ejemplo, ayu-
daron a que un santo madrileño, a 
quien profesaba una devoción muy 
especial –san Isidro Labrador–, lle-
gara a los altares, al animar al Emba-
jador de Felipe III a que fuese a Roma 
para solicitar la canonización del ma-
drileño, asegurando que a su vuelta 
traería el Decreto firmado, y que su 
mujer, enferma crónica, vendría cura-
da. Una vez canonizado, la estatua del 
Patrono de Madrid fue colocada en la 

Puerta de Alcalá, junto con la de santa 
María de la Cabeza. Muerta Mariana, 
también su imagen fue puesta en di-
cha puerta, situada a uno de los lados 
de la Virgen de la Merced, y al otro san 
Pedro Nolasco, fundador de la Orden. 
Esa Puerta sería derribada por Carlos 
III para construir la actual.

También para las religiosas Merce-
darias, en cuya Orden profesó de ma-
nera privada, tuvo palabras premoni-
torias: no me aceptáis en vida, pero me 
recibiréis una vez muerta. Y así fue. 
Fallecida en olor de santidad a los 59 
años –el 17 de abril de 1624–, su cadáver 
fue expuesto al público durante tres 
días, y miles de devotos acudieron a 
darle su último adiós. Sus restos fue-
ron enterrados en el antiguo convento 
de Santa Bárbara, donde permanecie-
ron hasta la ocupación francesa. En 
ese momento, las tropas napoleónicas 
robaron la arqueta de plata que conte-
nía su cuerpo. Los frailes, previsores, 
lograron entretener a los franceses el 
tiempo suficiente para sacar el cuerpo 
antes del saqueo, tirándolo envuelto en 
una sábana a un convento de carme-
litas colindante con el convento mer-
cedario. El monasterio de las Madres 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
solicitó después el cuerpo al Obispado. 

Así, sus restos fueron trasladados 
al actual convento de las Religiosas 
Mercedarias, en la madrileña calle 
de Valverde 15, en cuya iglesia per-
manecieron hasta la Guerra Civil, fe-
cha en que las Madres abandonan el 
convento por ser ocupado durante la 
contienda. El cuerpo de la Beata será 
escondido en una ebanistería, para 
ser trasladado después al convento 
de la Encarnación, donde permaneció 
hasta terminar la Guerra. Una maña-
na muy fría de invierno fue traslada-
do, a hombros, por los Caballeros de la 
Orden de la Merced, al monasterio de 
Alarcón, donde hoy descansan. 

Aclamada como la Santa de los po-
bres de Madrid desde el momento de 
su muerte, pronto se inicia el Proceso 
de beatificación. Por unanimidad, el 
pueblo llano, los nobles e incluso los 
reyes se unen dando testimonio de 
los incontables favores, prodigios y 
milagros obrados por su intercesión. 
Beatificada en 1783 por Pío VI, el 8 
de marzo de 2011 se abrió el Proceso 
diocesano de canonización después 
de que la Beata hubiera realizado el 
esperado milagro: la presunta cura-
ción de una niña hace 14 años, proceso 
que se cerrará el próximo lunes, a las 
19 horas, en la iglesia de las Madres 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(calle Puebla, 1). 

Madrid fue su gran amor. Y Madrid 
ha correspondido a la Beata con un 
amor como el que ella tuvo a su ciudad. 

María Dolores Gamazo

Cuando, el 11 de noviembre, sea clausurado el proceso diocesano del presunto milagro 
atribuido a la Beata Mariana de Jesús, se habrá dado un paso más –quizás el definitivo– 
para que la Santa de los pobres adquiera reconocimiento universal

Presunto milagro atribuido a la intercesión de la Beata Mariana de Jesús

Madrid fue su gran amor

Imagen de la Beata Mariana de Jesús



El Día del Señor 15
jueves, 7 de noviembre de 2013 

Hay formas equivocadas de acercarse a Jesús. En 
no pocos pasajes de los evangelios se nos presen-
ta a personas que acuden al encuentro de Cristo 

con intenciones torcidas. El Señor nunca rechaza a nadie: 
con sus palabras desenmascara el engaño de los diálogos 
fingidos; con sus gestos rodea siempre de misericordia a 
quienes le escuchan. Palabras 
y gestos reclaman la atención 
en la singular escuela del Co-
razón de Jesús. En el Evangelio 
de este domingo un grupo de 
saduceos, que niegan la resu-
rrección, se acercan a Jesús 
para intentar cazarlo con una 
pregunta capciosa. Entre las 
agrupaciones judías en tiem-
pos de Jesús, los saduceos se 
caracterizan por reducir las 
Escrituras a los cinco libros de 
la Ley (el Pentateuco) y por ne-
gar la fe en la resurrección. El 
caso inventado de la mujer de 
los siete maridos que fallecen 
es planteado por los saduceos 
a Jesús no con el deseo limpio 
de aclarar dudas legítimas, 
sino con la pretensión de ridi-
culizar una creencia y poner 
en apuros al Señor. Jesucristo 
no desaprovecha la ocasión y 
corrige con paciente miseri-
cordia a quienes le interpelan. Los saduceos capciosos re-
ciben a cambio de su pregunta torcida una recta enseñanza 
sobre el modo auténtico de leer las Escrituras y sobre la 
vida eterna. Se equivocan al proponer con burla un tema 
que Jesucristo se toma muy en serio. Lo que está en juego 
no es la habilidad para escapar de una pregunta difícil, 
sino la verdad misma de Dios y el alcance de nuestra propia 
esperanza. Los saduceos creen conocer lo que Moisés dejó 
escrito, pero ignoran lo que Dios ha revelado de Sí mismo 
en las Escrituras. Al ignorar la Palabra de Dios, destruyen 
la esperanza. En las palabras de Jesús descubrimos, por el 
contrario, las certezas que sostienen la esperanza: disipa las 

dudas del engaño, revela la verdad de la condición humana 
y nos muestra el verdadero rostro de Dios.

El engaño juega con los sentimientos y se disfraza de 
inteligencia. En el caso que proponen los saduceos parece 
interesar la cuestión ineludible del alcance del amor que se 
profesan los esposos. Su comprensión del matrimonio, sin 

embargo, es sólo carnal. Con 
su respuesta, Jesús desvela que 
el amor que sostiene a los es-
posos en este mundo no puede 
fundarse sólo en el afecto de la 
carne. Jesús no afirma que los 
esposos, tras la resurrección, 
dejarán de amarse, sino que 
el deseo carnal desaparecerá. 
Los que sean dignos de la re-
surrección –dice el Señor– no 
se casarán, pues ya no pueden 
morir. El deseo perecedero de-
jará paso definitivamente al 
amor inmortal.

Jesús también revela que 
la última palabra de la condi-
ción humana no es la muerte. 
Hemos sido creados para la 
vida: no se equivoca nuestro 
entendimiento cuando desea 
conocer la verdad más allá de 
los límites que nos impone el 
tiempo; ni falla nuestra volun-
tad al querer abrazar un bien 

que nos supera; ni se confunden nuestros afectos cuando 
reclaman la belleza de una ternura que disipe nuestros 
miedos. Hemos sido creados para más. La vida eterna que 
Cristo nos promete responde a los anhelos más profundos 
del corazón humano. La salvación que Jesucristo nos alcan-
za no sólo es para el alma, sino también para el cuerpo. Al 
proclamar la fe en la resurrección, Jesús anuncia la derrota 
de la muerte, revela que Dios lo es de vivos y nos regala las 
certezas que sustentan nuestra esperanza.

+ José Rico Pavés
obispo auxiliar de Getafe

Evangelio

En aquel tiempo, se acerca-
ron a Jesús unos saduceos 

que niegan la resurrección, y le 
preguntaron:

«Maestro, Moisés nos dejó 
escrito: Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer, pero 
sin hijos, cásese con la viuda y 
dé descendencia a su hermano. 
Pues bien, había siete herma-
nos: el primero se casó y murió 
sin hijos. Y el segundo y el ter-
cero se casaron con ella, y así 
los siete murieron sin dejar hi-
jos. Por último, murió la mujer. 
Cuando llegue la resurrección, 
¿de cuál de ellos será la mujer? 
Porque los siete han estado ca-
sados con ella».

Jesús les contestó:
«En esta vida, hombres y 

mujeres se casan; pero los que 
sean juzgados dignos de la vida 
futura y de la resurrección de 
entre los muertos, no se casa-
rán. Pues ya no pueden morir, 
son como ángeles; son hijos de 
Dios, porque participan en la 
resurrección. Y que resucitan 
los muertos, el mismo Moisés lo 
indica en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob. No es Dios de muertos, 
sino de vivos, porque para Él to-
dos están vivos».

Lucas 20, 27-38

XXXII Domingo del Tiempo ordinario

Certezas para la esperanza

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

210 (1030-1031.1054) ¿Qué es el purgatorio?
El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios pero, aunque están seguros de su salvación eterna, ne-

cesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza.

2011 (1032) ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio?
En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudarlas ofreciendo por ellas 

oraciones, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia.

212 (1033-1035.1056-1057) ¿En qué consiste el infierno?
En la condenación eterna de todos los que mueren, por libre elección, en pecado mortal. La pena principal del infierno con-

siste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado 
y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno (Mt 25, 41).

213 (1036-1037) ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios?
Dios quiere que todos lleguen a la conversión (2P 3, 9), pero, habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus 

decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien, con plena autonomía, se excluye voluntariamente de la comunión con Dios 
si, en el momento de la propia muerte, persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios.

Ésta es nuestra fe

Cercando al Maestro, de Tintoretto. Galería Barberini, Roma



16 Raíces
jueves, 7 de noviembre de 2013 

Históricamente, los peregrinos 
han tenido diversas rutas para 
llegar a Santiago, pero la más 

importante es la que se conoce como 
el Camino Francés, que entra a la pe-
nínsula por Roncesvalles, o por Som-
port, coincidiendo ambas en Puente 
la Reina, Navarra. El Camino Francés, 
que venía de Castrojeriz y Burgos, 
atraviesa la provincia de Palencia en 
sentido Este-Oeste, cruzando dieci-
séis términos municipales, en una 
longitud total de 65 kilómetros, que se 
tarda tres jornadas en recorrer, desde 
Itero de la Vega hasta San Nicolás del 
Real Camino, cerca ya de Sahagún, por 
una inmensa llanura bien provista de 
pan, pero sin arbolado, a decir del Liber 
Sancti Iacobi, o Códice Calixtino.

Frómista, Quintanaluengos, la aba-
día de Husillos, el monasterio de San 

Salvador de Nogal de las Huertas, Tá-
mara, la abadía de Benevívere, el mo-
nasterio de Santa María de la Vega, San 
Millán de los Palmeros de Amusco…: 
son nombres que saben al Camino. Son 
hitos del tramo palentino, de la Castilla 
sobria, recoleta y austera, que ayuda 
a invocar a Dios y a descubrir que no 
hay nada más importante que Él. Si al 
final de la ruta nos encontramos con el 
Apóstol, en Palencia se nos revela que 
en el Camino está Dios.

Por eso, el Museo Arqueológico de 
Palencia ha querido unirse a la cele-
bración del XX aniversario de la de-
claración del Camino de Santiago –el 
Camino Francés– como Patrimonio 
de la Humanidad, mostrando piezas 
románicas de todos estos lugares, re-
colocando unas y restaurando otras  
para este acontecimiento.

El Camino de Santiago, el Camino por excelencia, se inicia 
desde el primer momento en que se descubre el sepulcro 
del Apóstol, en el año 813. Peregrinar es la experiencia 
de la búsqueda y el encuentro de la Vida, una experiencia 
espiritual que amalgama y se convierte en metáfora 
de lo más duro y sacrificado, junto con el embelesamiento 
de descubrir que, al final, sí había motivos para soportar 
tantas dificultades. Buscar el origen, la esencia, de todo 
ello es la propuesta de dos exposiciones, en Palencia 
y en Santiago de Compostela, que llaman la atención 
a los actuales buscadores, a los actuales peregrinos

Dos nuevas exposiciones sobre la Ruta Jacobea

En busca del apóstol Santiago

El apóstol Santiago. Pórtico de la Gloria, de la catedral compostelana Pórtico de la abadía de Benevívere. Grabado de Genaro Pérez Villamil

Interior de la muestra sobre el Camino de Santiago. Museo Arqueológico de Palencia
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En Santiago, Iacobus

El peregrino que llega a Santiago 
podrá encontrar otra excelente ex-
posición. Ésta, con los ojos puestos 
en lo medular de la peregrinación: el 
propio Apóstol, Santiago el Mayor, uno 
de los doce apóstoles de Jesucristo, 
transmisor de la fe cristiana, origen 
y razón de ser de la catedral y de la 
ciudad de Santiago. La exposición se 
titula Iacobus.

En esta exposición, ubicada en la 
catedral compostelana, se pueden 
observar las diferentes representa-
ciones del Apóstol que se conservan 
en la catedral, o en lugares cercanos a 
Santiago. Y, como no podía ser de otra 
forma, el recorrido expositivo de Iaco-
bus se inicia en el Pórtico de la Gloria: 
un recorrido que permite trazar una 

línea continua, a lo largo de los siglos, 
poniendo de relieve los diferentes es-
tilos artísticos y las maneras de repre-
sentar al Apóstol Santiago.

Una de las virtudes de la exposición 
es la de acercar las principales obras 
de la catedral a una proximidad nun-
ca vista antes, pues lo habitual es que 
éstas, en sus propias ubicaciones, que-
den lejos de la contemplación deteni-
da de los fieles. Es el caso del Retablo 
de reliquias de la catedral, entre las 
que destacan el Santiago Peregrino, de 
Coquatrix, o el de Roucel, dos valiosas 
piezas de los siglos XIV y XV.

Aún hay más. Se debe poner en va-
lor el esfuerzo de Iacobus por recu-
perar un altar que se desmontó en su 
momento y que ahora se une de nuevo. 
Se trata del antiguo retablo de la vida 
de Santiago que estuvo situado en la 

actual Capilla de San Fernando. Éste 
estaba compuesto por varias piezas 
que se fueron sumando con el paso del 
tiempo: el Retablo Goodyear (una de 
las piezas más importantes de la cate-
dral, única en el mundo, que consta de 
cinco paneles de alabastro policroma-
do montados sobre madera, y que fue 
ofrenda al Apóstol en el año 1456 por 
John Goodyear, un sacerdote peregri-
no inglés); el Tríptico con escenas de 
la Pasión del Señor, realizado en óleo 
sobre tabla por el Maestro Fadrique 
en el siglo XVI; y el relieve en madera 
de la Aparición de la Virgen del Pilar 
a Santiago, del compostelano Diego 
de Sande.

Y no podía faltar el Códice Calixti-
no. Éste se podrá consultar íntegra-
mente a través de una aplicación in-
formática, en pantalla táctil. Junto a 

él, también se podrá observar el Tum-
bo B –una recopilación de documen-
tos con privilegios reales concedidos 
por monarcas a la Iglesia composte-
lana a lo largo de los siglos, cosidos y 
formando un solo volumen–, realiza-
do hacia 1326, o la Historia del Apóstol 
Santiago, de Castellá Ferrer, publicada 
en Madrid en el año 1610.

«Se trata –explican sus organiza-
dores– de ofrecer un completo aná-
lisis de la figura del Apóstol, acer-
cándola al público a través del arte, 
permitiendo una mejor comprensión 
de por qué, casi 1.200 años después, 
Compostela sigue siendo un foco de 
atracción para millones de fieles y 
peregrinos que acuden cada año a su 
tumba».

Fernando de Navascués

Aspecto de la muestra Iacobus, en la catedral de Santiago de Compostela

Retablo Goodyear. Museo Catedral de Santiago

Dos nuevas exposiciones sobre la Ruta Jacobea

En busca del apóstol Santiago

Interior de la muestra sobre el Camino de Santiago. Museo Arqueológico de Palencia
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El 18 de junio de 2003, estaba us-
ted tranquilamente llevando 
el coche al taller, cuando, tras 

varias horas de búsqueda, la CEE 
dio con usted para comunicarle su 
elección como Secretario General. 
Su vida ha dado muchas vueltas des-
de entonces... ¿Qué ha dejado más 
huella?

Han sido diez años largos muy in-
tensos. Naturalmente, el 19 de enero 
de 2008 marca un antes y un después 
en mi vida: fue el día en que recibí la 
gracia de la plenitud del sacramento 
del Orden, al ser consagrado obispo 
en la catedral de la Almudena, con la 

presencia de casi todos los obispos 
de España. Un inmenso e inmerecido 
regalo del cielo: ¡Llamado a colaborar 
muy de cerca con la obra salvadora 
del Señor en la comunión de los suce-
sores de lo apóstoles! Lo más seguro 
es que este paso de Cristo por mi vida 
no se hubiera producido sin aquella 
sorpresiva elección para Secretario 
General de la CEE. Ahora sería pro-
fesor de teología, un ministerio tan 
querido para mí. Pero la Providencia 
nos sorprende y maravilla; y a pesar 
de que no estamos ni de lejos a la al-
tura de su confianza en nosotros, nos 
estimula y alienta para empezar de 

nuevo cada día apoyados en la fuerza 
de la gracia.

Ha valorado usted especialmen-
te el haber podido vivir en prime-
ra fila la beatificación de unos mil 
mártires de la persecución religiosa 
de los años 30 del siglo XX. Ayer se 
celebraba la memoria de estos márti-
res. ¿Qué falta, qué cree usted que se 
puede hacer para que la memoria de 
estos mártires impregne realmente 
la vida de la Iglesia en España?

Efectivamente, poco después de lle-
gar a la Secretaría General, me tocó 
preparar la beatificación de 498 már-

tires del siglo XX en España que tuvo 
lugar en Roma en 2007. Luego, en este 
último año de mi servicio como Secre-
tario, hemos organizado la gran beati-
ficación de 522 mártires, celebrada en 
Tarragona el día 13 del pasado mes de 
octubre. Naturalmente, nada de esto 
lo he hecho yo solo, sino con la ayuda 
imprescindible de la Oficina para las 
Causas de los Santos y, este año, tam-
bién de la Vicesecretaría para Asun-
tos Generales y muchas más personas. 
Pero considero providencial que me 
haya correspondido la responsabili-
dad de llevar adelante estos encargos. 
Creo que mi vocación sacerdotal se 
debe en buena medida, si no totalmen-
te, a la figura de mi tío-bisabuelo, Lá-
zaro San Martín Camino, sacerdote y 
mártir en 1936. Y pienso, con el Beato 
Juan Pablo II, que el éxito de la evange-
lización del tercer milenio dependerá 
de la intercesión de los mártires del si-
glo XX. Ellos son los testigos primeros 
de Cristo en nuestro tiempo: no sólo 
en España, sino en toda Europa y, aun 
en todo el mundo. Hemos avanzado 
mucho en los últimos años en la con-
ciencia de esta realidad. Pero todavía 
nos falta mucho por andar. La Iglesia 
de comienzos del tercer milenio ha de 
desmundanizarse más, para ser cauce 
más limpio de la gracia de Cristo para 
el mundo. El culto humilde y agrade-
cido a los mártires será un test de esa 
desmundanización; será un claro in-
dicio de que hemos superado por fin 
toda complicidad con la falsedad del 
antropocentrismo del mundo moder-
no; y será expresión inequívoca de un 
renovado vigor misionero, semejante 
al de aquellos apóstoles que constru-
yeron las primeras iglesias sobre los 
sepulcros de los mártires romanos.

Terrorismo, unidad de España, 
bioética, educación, crisis económica 
y financiera... La cantidad y diversi-
dad de temas sobre los que se ha pro-
nunciado la CEE en estos diez años es 
enorme. ¿Cómo cree que contribuye 
la Iglesia al bien común con este tipo 
de pronunciamientos?

Contribuye haciendo oír una voz li-
bre de los condicionamientos propios 
de los diversos intereses económicos, 
políticos e ideológicos que troquelan 
esa cierta opinión que se ha dado en 
llamar políticamente correcta. Los 
obispos, gracias a Dios, a pesar de las 
deficiencias que, como seres huma-
nos y miembros de nuestras sociedad, 
padecemos también, son muy cons-
cientes de que se deben solamente a 
Jesucristo y a la salvación de los fieles 
que les han sido encomendados. Por 

El 20 de noviembre, los obispos elegirán a un nuevo Secretario General de la Conferencia 
Episcopal, ya que, por estatutos, monseñor Martínez Camino no es elegible para un tercer 
quinquenio. El obispo auxiliar de Madrid habla de estos «diez años muy intensos», en los 
que no han faltado grandes satisfacciones, como la beatificación de cerca de mil mártires, 
ni tampoco incomprensiones o choques con el poder político. En los últimos años  
–afirma– la Iglesia en España ha crecido en comunión, y ahora afronta con esperanza 
un futuro en el que, en mente de todos, está «el retiro canónico» de «grandes obispos». 
«El  Señor de la Iglesia proveerá», dice el Secretario General saliente, que destaca 
la renovación en el laicado católico, y la presencia de «una generación nueva de 
sacerdotes muy centrados en su vocación, muy apóstoles y muy vacunados respecto 
a ciertas tentaciones de ministerio a la carta que han causado tanto dolor y tanto daño»

Habla monseñor Martínez Camino, a pocos días de su relevo como Secretario General de la CEE

«La Iglesia debe 
desmundanizarse más»

Monseñor Martínez Camino, en la reciente rueda de prensa en Tarragona, con motivo de la beatificación de 522 mártires
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eso, hablan con libertad actualizando 
la sabiduría de la doctrina social de la 
Iglesia sobre esos temas a los que us-
ted se refiere, que, en efecto, han sido 
muy variados en estos años.

Le ha tocado vivir momentos di-
fíciles en las relaciones con el poder 
político por temas como el aborto, 
la investigación con embriones, la 
prevención inmoral del sida, la re-
definición destructora del matrimo-
nio, Educación para la ciudadanía... 
¿Con qué sentimiento los ha afron-
tado?

Los momentos difíciles los he 
afrontado con un sentimiento de 
esperanza. Pero esperanza no es lo 
mismo que optimismo ingenuo. Soy 
muy consciente de que el poder que 
promueve todas esas desgracias a 
las que usted se refiere, es un poder 
enorme; creo que se puede decir con 
propiedad que se trata de un poder 
diabólico, ante el que uno se siente hu-
manamente desarmado. La batalla es 
muy desigual. Pero lo bueno es que, en 
esta lucha, el adversario sólo puede 
ganar batallas, pero nunca la guerra, 
porque ya ha sido vencido en la Cruz 
y Resurrección del Señor. De ahí, la 
esperanza y la paz espiritual, como 
sentimiento fundamental. Lo cual no 
quiere decir que no haya habido tam-
bién tentaciones de desaliento. Por 
otro lado, además de los momentos di-
fíciles, a los que usted hace referencia 
y algunos otros, también ha habido 
momentos fáciles y de éxitos que ali-
geran humanamente la carga.

¿Podría mencionar alguno de esos 
momentos que aligeran la carga?

Además de las ya mencionadas 
beatificaciones de los mártires, tam-
bién ha supuesto una satisfacción 
para mí, humanamente hablando, el 
haber podido llevar a puerto la apro-
bación de la Sagrada Biblia. Versión 
oficial de la Conferencia Episcopal 
Española. Fue un trabajo de años, 
en el que intervinieron muchas per-
sonas, muy cualificadas. Gracias a 
ellas, se pudo llegar a la publicación 
de esta Vulgata española en 2010. Des-
de entonces se han difundido ya casi 
200.000 ejemplares de esta versión 
oficial de la Biblia, que esperamos 
pueda ayudar a guardar mejor en el 
corazón la Palabra de Dios escrita. 
También puedo mencionar la labor 
llevada a cabo conjuntamente por la 
Oficina para el sostenimiento de la 
Iglesia, la Vicesecretaría para asuntos 
económicos y la Secretaría General en 
la campaña Por tantos, que ha permi-
tido dar a conocer mejor la labor de 
la Iglesia a la opinión pública, con el 
consiguiente aumento de los contri-
buyentes que colaboran libremente 
con su asignación a favor de la Igle-
sia: cerca de un millón más en estos 
últimos años. El trabajo de la Oficina 
de Información se ha desarrollado no-
tablemente en este tiempo: se han po-
tenciado mucho tanto sus tareas ordi-
narias a través de la sala de prensa y 
de la página web, como las campañas 
extraordinarias con motivos diversos: 
por ejemplo, a favor de los que van a 
nacer, del Día del Seminario y otras.

¿Cómo puede la Iglesia ayudar a 
superar las polarizaciones ideoló-
gicas en la sociedad, sin, al mismo 
tiempo, aceptar entrar en negocia-
ciones sobre principios innegocia-
bles?

Creo que el modo de comunicar 
del Papa Francisco indica un camino 
para tratar de evitar polarizaciones. 
La Iglesia ha de apelar a la conciencia. 
El corazón de los hombres es el me-
jor aliado del Evangelio. No se podrá 
evitar la oposición del mundo, cierta-
mente. Jesús lo ha dicho: «Os odiarán 
por mi causa». Pero la proclamación 
del Evangelio de la misericordia de 
Dios derribará muchos muros de 
incomprensión entre los hombres y 
hará que se diluyan falsas polariza-
ciones. Siempre ha sido así. Debe serlo 
más aún en este momento en el que la 
Humanidad está herida todavía por 
los grandes pecados del siglo XX. El 
beato Juan Pablo II lo puso muy bien 
de relieve en su preciosa encíclica Di-
ves in misericordia; y Benedicto XVI 
en Deus caritas est y Spe salvi. 

Y dentro de la Iglesia, ¿cómo anda-
mos de comunión? ¿Cómo diría us-
ted que estamos en relación a como 
estábamos hace 10 años?

Creo que estamos mejor. Quedan 
ciertamente grupos y sectores de 
ruptura, tanto por un lado como por 
otro en el amplio espectro de la vida 
de la Iglesia. Pero ha avanzado mu-
cho la comprensión entre las nuevas 
realidades suscitadas por el Espíritu 
en los últimos años y las realidades 
más clásicas y básicas. Pienso que el 
crecimiento en la comunión va de la 
mano de la profundización seria en la 
recepción del Concilio Vaticano II y en 
el humilde examen de conciencia de 
los errores y pecados cometidos por 
unos y por otros.

En los próximos años, el episco-
pado español afronta un período de 
importantes relevos, por razones pu-
ramente biológicas. ¿Cómo ve usted 
el futuro?

Es difícil y aventurado hacer va-
loraciones concretas sobre el futuro. 

En todo caso, si miramos al pasado y 
al presente para orientar nuestro jui-
cio, vemos que el Señor ha ido dando a 
su Iglesia en España los pastores que 
necesitaba en cada momento. No todo 
han sido aciertos. Tampoco el futuro 
traerá el paraíso eclesial en la tierra, 
porque eso no existe. Pero no falla-
rá la promesa de Jesús: no nos dejará 
huérfanos. Les llega la hora del retiro 
canónico a grandes obispos, como an-
tes les había llegado a otros. El  Señor 
de la Iglesia proveerá.

También se ha hablado de una re-
novación en los sacerdotes, tras las 
crisis de las vocaciones de las déca-
das anteriores; de un laicado quizá 
menos numeroso, pero más com-
prometido... ¿Cómo ha visto usted 
la evolución de la Iglesia en España? 
¿Cuáles son sus expectativas y espe-
ranzas?

La evolución no es igual en todos 
los ámbitos ni en todos los territorios. 
La escasez de sacerdotes sigue siendo 
grande, en algunos lugares y en algu-
nas instituciones es incluso dramáti-
ca. Gracias a Dios, se están poniendo 
las bases para un cambio de tenden-
cia. Porque también contamos con 
una generación nueva de sacerdotes 
muy centrados en su vocación, muy 
apóstoles y muy vacunados respecto 
a ciertas tentaciones de ministerio a 
la carta que han causado tanto dolor 
y tanto daño. Algo semejante cabría 
decir de los laicos y de algunas aso-
ciaciones clásicas que viven momen-
tos de renovación esperanzadora, sin 
hablar de las nuevas realidades ecle-
siales. El futuro no se presenta fácil, 
pero hay muchos motivos concretos 
para la esperanza, además de la razón 
fundamental de que, en todo ello, es 
Jesucristo mismo quien está empeña-
do en acercarse a nuestra generación 
por medio de su Iglesia.

Alfa y Omega

En la Campaña provida de 2009. Arriba, con el cardenal Rouco en la CEE, en 2004
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Durante dos días, un centenar 
de expertos, trabajadores de 
asociaciones y embajadores de 

diversos países, se dieron cita, el pasa-
do fin de semana, en la Casina Pío IV, 
sede de las Pontificias Academias de 
las Ciencias y de las Ciencias Sociales, 
para estudiar la situación de la escla-
vitud moderna y promover iniciativas 
concretas que ayuden a combatirla. 
«Los participantes en el Congreso he-
mos propuesto 49 medidas concretas 
para luchar contra el tráfico humano. 
Durante esta semana, se traducirán y 
redactarán, para publicarse lo antes 
posible, junto con una declaración fi-
nal, con el fin de pasar a una fase de 
intervención», explicó a este semana-
rio uno de los participantes, el español 
don José María Simón Castellví, Presi-

dente de la Federación Internacional 
de Asociaciones Médicas Católicas.

Otra de las grandes expectativas  
del encuentro es que «el Papa hablará 
pronto, e intervendrá, personalmente, 
en la cuestión, ya que este problema 
lo vive con un sentimiento especial». 
Así lo ha adelantado monseñor Mar-
celo Sánchez Sorondo, Canciller de la 
Pontificia Academia de las Ciencias y 
las Ciencias Sociales, a quien escribió 
personalmente el Pontífice, en el mes 
de agosto, para pedirle que el tráfi-
co de seres humanos ocupase un lu-
gar predominante en la agenda. Y es 
que, ya en su época de arzobispo de 
Buenos Aires, cada año, desde 2009, 
celebraba la Eucaristía en una plaza 
pública para denunciar el tráfico de 
personas y la explotación sexual. Fue 

también el tiempo de impulsar la Fun-
dación La Alameda, cuyo Presidente, 
don Gustavo Vera, ha participado en 
el Congreso. Su labor en Argentina le 
ha valido la enemistad de muchos, te-
niendo en cuenta, entre otras cosas, la 
denuncia a los más de 600 prostíbulos 
que hay en Buenos Aires.

30 millones de víctimas

Según el informe UNODC 2012 Re-
port on Trafficking, desde 2002, la Or-
ganización Internacional del Trabajo 
estima que 20,9 millones de personas 
fueron víctimas de trabajo forzado 
–hace una semana, la fundación aus-
traliana Walk Free daba la cifra de 
29,8 millones–. De ellas, dos millones 
al año son víctimas de explotación 

sexual –un 60% son niñas–. Por eso, 
una de las conclusiones más claras 
del Congreso es «la unanimidad en 
castigar la prostitución, no tanto a la 
víctima, sino al cliente y al trafican-
te. La prostitución siempre conduce 
a una sexualidad problemática, que 
a su vez está ligada a las drogas y a la 
violencia. Estas realidades son terri-
bles para la persona, para la familia y 
para la sociedad. Por eso, la tolerancia 
debe ser cero». En torno a esta idea, 
algunos participantes consideraron 
instar a los Gobiernos «a prohibir la 
prostitución, o a tomar medidas como 
incautar los bienes de los proxenetas o 
traficantes, y utilizarlos para ayudar 
a las víctimas», explicó. 

En España, según casos que han 
llegado hasta el Defensor del Pueblo, 
es en la prostitución donde se encuen-
tran más víctimas de la explotación. 
Un informe, de 2012, recoge testi-
monios como el de Marie, una joven 
camerunesa que llegó a nuestro país 
en 2011: «Me encerraron en una casa 
desde donde, para que devolviéramos 
la deuda, nos mandaban a la calle a 
conseguir clientes. Y nos violaban». 
Según Marta González, coordinadora 
del Proyecto Esperanza –puesto en 
marcha por las religiosas Adoratrices 
para ayudar a las mujeres explotadas 
sexualmente en España–, «la realidad 
de la trata en este país está más pre-
sente  de lo que queremos reconocer». 

Casos también se producen en la 
construcción, el campo o el trabajo 

Un centenar de expertos reunidos en la Santa Sede, por petición explícita del Papa 
Francisco, elaboran 49 propuestas concretas, que verán la luz en unos días, para 
combatir el tráfico de personas. El Santo Padre está especialmente preocupado por este 
problema que afecta a cerca de 30 millones de personas en el mundo y que, según los 
expertos, será pronto el negocio ilegal que más volumen de dinero genere, por encima  
de las armas y las drogas. Según monseñor Sánchez Sorondo, Canciller de la Pontificia 
Academia de las Ciencias, el Santo Padre «hablará pronto, e intervendrá personalmente 
en la cuestión de la trata de seres humanos»

Congreso en la Santa Sede: La trata de personas: la esclavitud moderna

Esclavos modernos,  
a nuestro lado

Vista general de una de las sesiones del Congreso La trata de personas, la esclavitud moderna
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doméstico. Hace unos meses, se dio a 
conocer el caso de una familia alican-
tina que obligaba a cuatro inmigran-
tes africanos a trabajar en la finca sin 
contrato, durante jornadas marato-
nianas, vejados y humillados. A esto 
se suma «la negación de la atención 
sanitaria a las personas sin papeles, 
algo que va contra los derechos huma-
nos y contra el más mínimo sentido de 
humanidad», señaló el doctor Simón 
Castellví. De hecho, según recoge Der 
Spiegel, un informe del Parlamento 

europeo señala que novecientos mil 
trabajadores inmigrantes viven sin 
derechos básicos en el continente. 

Fuera de las fronteras europeas, 
encontramos casos como el de Qatar, 
donde el 90% de la mano de obra es ex-
tranjera. Según una investigación lle-
vada de The Guardian, los inmigran-
tes –procedentes, en su mayoría, de 
Nepal, Bangladesh y Sri Lanka– que 
trabajan en el proceso de construc-
ción de las infraestructuras para el 
Mundial de Fútbol de 2022, sufren si-

tuaciones límite, como la retirada del 
pasaporte para que no puedan huir, la 
privación de comida y bebida... Sólo en 
un mes, la embajada de Nepal en Doha 
certificaba la muerte de 44 de sus ciu-
dadanos por explotación laboral.

Ciencia al servicio de la dignidad

Otro de los temas presentes en el 
encuentro ha sido «que la ciencia y 
la tecnología se apliquen en la lucha 
contra la trata de seres humanos 

y contra el crimen organizado», se-
gún ha explicado a Alfa y Omega el 
catedrático de Medicina forense de 
la Universidad de Granada, don José 
Antonio Lorente, quien ha dado a co-
nocer en el Congreso su proyecto de 
localización de niños por medio del 
ADN (DNA-Prokids). Este sistema su-
pone un gran avance para identificar 
a los menores, ya que, a muchos, les 
queman las yemas de los dedos para 
borrar sus huellas. 

Una de las propuestas ha sido que 
el proyecto de este experto en genética 
se incorpore al Protocolo de Palermo, 
el acuerdo internacional de la ONU 
para luchar contra el tráfico de seres 
humanos. Su programa, de momen-
to, da fruto. Ya colabora con 16 países 
–siete de Asia y nueve de Iberoamé-
rica–, y ha realizado 620 identifica-
ciones positivas, en las que los niños 
se han encontrado con sus familias, 
y que no hubieran sido posibles sin el 
ADN. «La trata en los niños es mucho 
más grave. Les roban su infancia y 
vida», afirma el genetista. 

Este seminario dará paso a una se-
gunda edición, que tendrá lugar en el 
año 2014. Ambos eventos ayudarán 
a preparar la gran conferencia que 
se celebrará en el Vaticano en el año 
2015. Con todo este trabajo, el Papa 
Francisco busca encontrar respuestas 
eficaces para luchar contra el tráfico 
de personas humanas.

Cristina Sánchez Aguilar

Los niños, las mujeres engañadas que terminan sus días en las calles pagando su 
deuda, y los inmigrantes que sufren vejaciones en el campo por parte de patrones, son 
diversas formas de esclavitud moderna

La Iglesia, en las fronteras de la esclavitud

Uno de los países con mayor concentración de esclavos es Nepal, donde más de 600.000 niños se ven obligados 
a trabajar en minas y fábricas. Algunos cruzan la frontera y llegan a Gorakhpur, una localidad india 

conocida por ser un importante núcleo ferroviario para acceder al resto del país. La Iglesia es allí una pequeña 
minoría (menos del 2%), pero también la referencia indiscutible en la lucha contra la lacra del tráfico de niños. 
La diócesis, gracias a proyectos sostenidos desde España por Manos Unidas, ha creado una especie red en la que 
taxistas y porteadores de equipajes alertan de la llegada de los pequeños, a los que se reconoce por ir en grupo, 
con la cabeza agachada, sin conocer el idioma, y vigilados por algún adulto. La Iglesia avisa a la policía, y tutela 
y se encarga de localizar a los padres de los menores, quienes, normalmente, declaran haber sido engañados. 
Venden a sus hijos creyendo que van a realizar tareas domésticas a una familia de la ciudad, e ir a la escuela, 
cuando la realidad es que su destino es la prostitución o trabajar en condiciones infrahumanas.

También en Bangladesh, la Iglesia está en primera línea en la lucha contra la esclavitud. Los Hermanos 
Maristas construyen estos días un centro para los hijos de los esclavos de las plantaciones de té. Estas empresas 
–con gran volumen de ventas en Europa– obligan a sus madres a recoger 23 kilos de hojas al día para ganar 
medio euro. La ley «establece que, si una de estas mujeres deja de trabajar por enfermedad, o fallecimiento, un 
miembro de la familia tiene que sustituirla. Si no, les dejan sin choza –que pertenece a la empresa y cuyo único 
mobiliario es una tabla–, sin dinero y sin trabajo», afirma uno de los Hermanos Maristas, Eugenio Sanz. Así que, 
lo más habitual, es que las niñas hereden la esclavitud de sus madres. 

C.S.A.
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DDD El primer Consistorio del pontificado del Papa 
Francisco se celebrará el 22 de febrero, fiesta de la 
Cátedra de san Pedro. La Santa Sede no ha infor-
mado de los nombres de los nuevos cardenales, pero 
anuncia que «es previsible que el Papa quiera que 
el Consistorio esté precedido –como hicieron otras 
veces sus predecesores– por una reunión del Colegio 
cardenalicio. Antes de dicha reunión, se prevé que 
del 17 al 18 de febrero, tendrá lugar la tercera reunión 
del Consejo de cardenales (llamado de los ocho car-
denales) [la segunda reunión del C8 se celebrará en 
diciembre], mientras que después del Consistorio, los 
días 24 y 25, se reunirá el Consejo del Sínodo».
DDD El Papa Francisco ha autorizado la promulga-
ción de varios Decretos de Causas de los Santos: el 
martirio del Siervo de Dios Anton Durcovivi, aus-
tríaco, obispo de Iai (rumanía), asesinado en 1951; y 
las virtudes heroicas de las Siervas de Dios Honora 
Nagle (1718-1784), irlandesa, fundadora de la Con-
gregación de las Hermanas de la Presentación de la 
Beata Virgen María; Celestina Bòttego (1895-1980), 
estadounidense, fundadora de la Sociedad Misionera 
de María; y Olga de la Madre de Dios (1910-1943), 
profesa de la Congregación de las Hijas de la Iglesia.
DDD El ministro de Asuntos Exteriores y de Coope-
ración de España, don José Manuel García-Margallo, 
visitó, el pasado viernes, el Vaticano, donde se entre-
vistó con el Secretario de Relaciones con los Estados, 
monseñor Dominique Mamberti, con quien habló, 
entre otros temas, sobre libertad religiosa, la situa-
ción de Oriente Próximo y el conflicto de Siria.
DDD El arzobispo de Cracovia, el cardenal Dziwisz, 
ha confirmado que la JMJ que acogerá su ciudad en 
2016 se celebrará del 25 de julio al 1 de agosto.
DDD El sacerdote español don Aníbal Gómez per-
dió la vida la semana pasada durante un atraco en 
la diócesis de Colón (Panamá). Es el decimotercer 
sacerdote asesinado en lo que va de año en el conti-
nente americano. Descanse en paz.
DDD Unos 400 Superiores Mayores participan, del 12 
al 14 de noviembre, en Madrid, en la XX Asamblea Ge-
neral que celebra la Conferencia Española de Religio-
sos, que incidirá en «la comunión eclesial al servicio 
de la misión evangelizadora». La Misa de apertura  
será presidida por el nuncio, monseñor Fratini.
DDD Los obispos de las diócesis catalanas piden, 
en una Nota, que la beatificación de 522 mártires en 
Tarragona suponga «un nuevo impulso en el camino 
de la fe de nuestras Iglesias», y destacan la lucha de la 
Iglesia por «la reconciliación, los derechos humanos 
y el restablecimiento de las libertades», al tiempo que 
se comprometen a trabajar «por la curación de las 
heridas que aún pudieran quedar abiertas». 
DDD El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos 
Osoro, anima a los jóvenes a participar en la Misión 
Nueva Ciudad, que llevará a cabo la diócesis en ju-
lio. Se trata de salir siete días a las calles «sin llevar 
nada, sino sólo mostrando el rostro de Cristo, estan-
do con los que están solos, yendo a ver a los enfermos 
o anunciando directamente al Señor», explicó.
DDD El arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo 
Blázquez, inaugurará la I Semana de Religiosidad 
popular de Valladolid, que, desde el martes hasta el 
sábado, estará centrada en la importancia de Her-
mandades y cofradías en la transmisión de la fe. 
DDD Ha muerto, a los 84 años, el sacerdote don To-
más Gutiérrez,  Vicario de la prelatura del Opus Dei 
en España entre 1984 y 2002. Descanse en paz.
DDD Hoy se presenta en Madrid, a las 19 h., en la sede 
del Tribunal de la Rota, de la Nunciatura, el Diccio-
nario General de Derecho Canónico, promovido por 
la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad 
de Navarra y publicado por Thomson Reuters / Aran-
zadi. Además del Nuncio, intervienen los profeso-
res Rafael Navarro-Valls (UCM), Antonio Viana 
(UNAV) y Javier Otaduy, uno de los coordinadores.

La mayor masacre contra cristianos en Siria

«Hemos gritado pidiendo auxilio al mundo, 
pero nadie nos ha escuchado. ¿Dónde está 

la conciencia cristiana? ¿Dónde está la conciencia 
humana? ¿Dónde están mis hermanos?», se pregunta 
el arzobispo Selwanos Boutros Alnemeh, metropolita 
siro ortodoxo de Homs y Hama, tras la mayor masacre 
de cristianos desde el comienzo del conflicto sirio: el 
asesinato de 45 civiles cristianos, entre ellos mujeres 
y niños, en Sadad (en la foto, imagen de la iglesia 
destruida). La ciudad, de mayoría cristiana, fue tomada 
por milicias islamistas el 22 de octubre, y reconquistada 
una semana después por el ejército. Fue entonces cuando se hallaron los cadáveres. Según los 
testigos, muchos fueron asesinados mientras trataban de huir durante la invasión. 1.500 familias 
fueron utilizadas como rehenes y escudos humanos, mientras otras 2.500 lograron escapar.

Persecución contra los obispos chinos fieles a Roma

Monseñor Tadeo Ma Daqin, el obispo chino que, el mismo día de su ordenación, en julio de 2012, 
anunció que abandonaba la Iglesia patriótica, hizo pública en su blog, el pasado 8 de octubre,  

una reflexión sobre la encíclica Lumen fidei, que desapareció de la red poco después, aunque ya 
varias páginas la habían replicado.  Por otro lado, ha muerto, a los 94 años, el obispo Peter Liu 
Guandong, antiguo Presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia clandestina, que huyó hace 
16 años del domicilio donde permanecía arrestado, y pasó los últimos 16 años de su vida escondido. 

3.000 consagrados abandonan cada año

El Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, el español monseñor 
José Rodríguez Carballo, se pregunta, en Ĺ Osservatore Romano, por qué, en los últimos cinco 

años, más de 3.000 religiosos y religiosas abandonan, cada año, la vida consagrada. «La ausencia 
de vida espiritual –oración personal y comunitaria, y vida sacramental– conduce muchas veces 
a centrarse exclusivamente en las actividades de apostolado», lo que genera «una profunda 
crisis de fe»; «una pérdida del sentido de pertenencia al Instituto y, a veces, a la misma Iglesia», 
señala. El prelado alude también a  «problemas de relación fraterna en la comunidad», e incluso 
a «problemas afectivos» que repercuten en el voto de castidad. Frente a todo ello, el franciscano 
español destaca que «lo esencial de la vida religiosa es buscar a Dios, vivir en Dios», y pide «que no 
se hagan descuentos en las exigencias de una vida consagrada evangélicamente significativa».

One of us: casi dos millones de firmas por la vida

El 1 de noviembre concluyó el plazo para firmar la Iniciativa Legislativa Europea (ICE) Uno 
de nosotros (One of us), que exige a las instituciones europeas que no financien actividades 

que destruyan embriones humanos o presupongan su destrucción, ni destinen fondos de 
cooperación al desarrollo a entidades que promuevan el aborto. Al cierre de esta edición, se habían 
contabilizado 1.781.154 firmas, y 20 de los 28 países de la Unión han superado el mínimo legal 
establecido. Las cifras superan ampliamente los requisitos legales de las ICE: un millón de firmas, 
y que al menos siete países superen el mínimo de firmas requerido. España, con 126.378 firmas, ha 
logrado algo más del triple del mínimo legal, y es el séptimo país del ranking según este criterio. El 
mayor apoyo se ha logrado en Italia, que ha multiplicado por 11 su mínimo, con 617.938 firmas.

Apretada agenda de congresos en el CEU

Los alumnos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, de la Universidad 
CEU San Pablo, de Madrid, han rendido homenaje a tres grandes profesionales del periodismo, 

recientemente fallecidos: Alejandro Fernández Pombo, Jesús de la Serna y Enrique Beotas. En el 
acto, intervinieron José A. Martín Aguado, Víctor de la Serna, Jorge Marirrodriga, Antonio San 
José, Bieito Rubido y Miguel Ángel Velasco. Se trata del primero de los actos de un concurrido 
mes de noviembre en el CEU. Mañana, a las 11.30 horas, el Presidente de la Asociación Católica de 
Propagandistas, don Carlos Romero; monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Secretario General 
de la Conferencia Episcopal; y don Rafael Ortega, Director del Congreso Católicos y vida pública, 
presentarán la XV edición de dicho encuentro. Por otro lado, hoy y mañana, la Universidad acoge, 
en el Colegio Mayor Universitario San Pablo, las Jornadas internacionales de Historia de la Iglesia, 
organizadas en colaboración, entre otras, con la Pontificia Università della Santa Croce romana, 
sobre Historia y evangelización. Además, el CEU colabora en el Congreso El interés superior del 
niño. Acogimiento y adopción, que organiza la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar y la 
Asociación de Acogedores de Menores de la Comunidad de Madrid, los días 19 y 20 de noviembre.

Laura Daniele, Premio Lolo de periodismo joven

La periodista Laura Daniele, de ABC, ha obtenido el V Premio Lolo de periodismo joven, que 
otorga la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E). Sus informaciones 

–afirma el jurado– muestran «un enfoque humano verdaderamente comprometido», y sus trabajos 
sobre los misioneros, el derecho a la vida, la pobreza, o el matrimonio «traslucen una honda 
preocupación por el hombre y revelan con luminosidad los valores cristianos». 

Nombres propios
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«El poder carece de corazón. Sólo una cosa 
tiene un poder absoluto, y es el amor. Porque 

cuando un hombre ama, no busca el poder, y 
precisamente por esta razón es poderoso». «Tengo 
fe, pero he descubierto que 
la fe es un misterio. El dolor 
y el sufrimiento también son 
un misterio. La bondad y el 
amor son un misterio. Pero 
he descubierto que la bondad 
y el amor pueden compensar 
el dolor y el sufrimiento». 
Solamente estas frases, 
entresacadas de las 370 
páginas que conforman este 
libro, bastarían para explicar 
y justificar, más que de sobra, que la editorial 
Palabra haya querido editarlo. Llanto por la tierra 
amada es la novela más influyente de cuantas se 
han escrito en Sudáfrica; hizo comprender al pueblo 
sudafricano que el apartheid no era simplemente 
una ignominia abstracta, sino, como escribió la 
Premio Nobel sudafricana Nadine Gordimer, «una 
distorsión de las relaciones humanas, del propio 
espíritu humano». Alan Paton (1903-1988) fue 
profesor y director de un reformatorio, y con esta 
novela obtuvo un éxito mundial fulminante, en 
1948. Desde entonces, ha sido traducida a más de 
veinte idiomas y es, después de la Biblia, el libro 
más vendido en su país. La belleza de la tierra 
sudafricana llena todas sus páginas y es un relato 
que llega directamente al corazón y que inspira una 
fe renovada en la dignidad del hombre; un auténtico 
clásico, intemporal y universal, apasionadamente 
africano que, con un lenguaje directísimo, terso, 
límpido e interpelador, describe la telúrica violencia 
y la telúrica ternura, la inmensa injusticia y el 
inmenso amor de África, donde «algunas veces 
parece que Dios ya no está en el mundo».

Antonio Fontán, un héroe de la libertad es el 
título de este libro de Agustín López Kindler, 

catedrático de Lengua y Literatura latina y 
sacerdote, Vicario del Opus Dei en Suiza de 1973 a 

2002. Ha sido editado por 
Rialp. Héroe de la libertad fue 
el título con el que el Instituto 
Nacional de la Prensa designó 
a Antonio Fontán, junto a 
otros grandes periodistas 
perseguidos en el siglo XX 
por defender la prensa libre. 
Fontán fue protagonista de 
la transición a la democracia 
en España, Presidente del 
Senado y ministro, pero antes 

y después y por encima de eso, fue un humanista y 
un maestro de humanistas. En estas 358 páginas, 
acompañadas de un elocuente cuadernillo 
fotográfico, el lector puede recorrer las vicisitudes 
de uno de los personajes tal vez más influyentes en 
el mundo de la cultura y de la política de la España 
del siglo XX. Gracias a su recia fe católica, Fontán 
entendió siempre sus tareas como un modo de servir 
al bien común. Fue un profesional del Sí, un hombre 
que se mostró siempre abierto a sacar adelante lo 
que hiciera falta y a no quedarse en las palabras, 
sino en los hechos, lo mismo cuando estaba en 
plenitud de energía que cuando ya le fallaban las 
fuerzas. Nadie que quiera conocer las claves de la 
Transición y estar al día verdaderamente en lo que 
concierne al desarrollo de la vida política en España, 
se arrepentirá de haber leído detenidamente estas 
páginas.

M.A.V.

Libros  El ministro asegura diálogo, pero rechaza la Religión en Bachillerato

La LOMCE no cumple  
los Acuerdos Iglesia-Estado

A pesar de que una de las consignas de la oposición para criticar la futura Ley de Mejora 
de la Calidad de la Enseñanza, LOMCE, es asegurar que es la ley de los obispos, la 

realidad es muy distinta. Después de dos años, tres borradores, numerosas reuniones con 
las asociaciones educativas, y de pasar por las Comisiones de Educación del Congreso y del 
Senado, la futura ley de enseñanza no cumplirá los Acuerdos Iglesia-Estado en materia de 
la enseñanza de la Religión, pues la asignatura no será de oferta obligada en Bachillerato. 
Es decir, que los centros podrán ni siquiera ofrecerla a los alumnos, a pesar de que éstos 
quieran cursarla. La medida, que responde a lo que el PSOE exigía para el resto de los tramos 
escolares y es contraria a lo que, en un principio, había propuesto el PP en su Programa 
electoral, se llevará a cabo a pesar, incluso, de que el propio Grupo Popular en el Senado, 
a instancias de don Luis Peral –una de las voces populares más autorizadas en el sector 
educativo– presentó una enmienda al texto de la ley, para que garantizase que los centros 
tuviesen que ofertar obligatoriamente la asignatura, aunque, como en Primaria y Secundaria, 
dependiese de la libre elección del alumno el cursarla o no. La enmienda del PP fue rechazada 
por el Gobierno, para sorpresa del propio Grupo, y finalmente, la clase de Religión confesional 
(católica, protestante, judía o musulmana) sólo se ofertará de forma obligatoria en Primaria 
y Secundaria, pero no en Bachiller. En este tramo, Religión confesional estará dentro de una 
lista de 13 asignaturas, de las cuales, los centros sólo tendrán que ofrecer entre 3 y 5. 

Así, como reconoció el ministro de Educación, don José Ignacio Wert, en una entrevista, 
el pasado lunes, en la cadena COPE, «hay una discrepancia (entre el criterio del Gobierno) y 
el criterio, que yo respeto absolutamente, de la Conferencia Episcopal, que entiende que los 
Acuerdos obligan a que la oferta de la Religión sea obligatoria en Bachillerato», pues, desde 
el Ministerio «nuestra interpretación se basa en que el sistema educativo, respecto al que 
había en 1979, que es cuando se firmaron los Acuerdos, hace que las equivalencias no se 
puedan aplicar automáticamente». Así, como en 1979, el Bachillerato concluía a los 16 años, y 
ahora a esa edad es cuando se termina la Secundaria, el Gobierno del PP considera que puede 
reinterpretarse lo que dice el tratado suscrito con la Santa Sede. El ministro Wert también 
aseguró que «hay una Comisión mixta Iglesia-Estado para resolver estas cuestiones, pero, 
como saben los representantes de la Conferencia Episcopal, la actitud del Gobierno es siempre 
abierta al diálogo y veremos los acuerdos que se pueden alcanzar», aunque no explicó por 
qué el Ministerio no ha convocado esa Comisión –a pesar de las peticiones de la Conferencia 
Episcopal–, antes de presentar la LOMCE en el Congreso, o antes de echar por tierra la 
enmienda del PP en el Senado. Pues, como recordó el Secretario General de la Conferencia 
Episcopal, y obispo auxiliar de Madrid, monseñor Martínez Camino, «los Acuerdos dicen que 
la asignatura de Religión ha de ofertarse en Infantil, Primaria, Secundaria y en Bachillerato» 
y, «si no se mejora en este punto, tendremos que decir que esta ley no cumple los Acuerdos 
entre la Santa Sede y el Estado español». 

José A. Méndez

Actuar contra la Constitución «no es moral»

«Quebrantar, en la acción política, el marco legal de la convivencia, no es aceptable desde el 
punto de vista moral». Así lo expresó el Secretario General y Portavoz de la Conferencia 

Episcopal, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, durante una entrevista en Televisión 
Española. Monseñor Martínez Camino explicó que «los obispos han declarado que la unidad, la 
convivencia, la historia de España es un bien que hay que tratar con responsabilidad moral», tanto 
en el documento Orientaciones morales ante la situación actual de España, de 2006, como en 
Valoración moral del terrorismo, de 2002, en el que se exponía que «poner en peligro la convivencia 
de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves 
consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable».
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Texto:María Martínez  Ilustraciones: Asun Silva

urante el año pasado, las 
alumnas del colegio Orvalle, 
de Madrid, recogieron 
nada menos que cuatro 
toneladas de comida para las 
familias más necesitadas. 
Este enorme esfuerzo les 
ha valido que el Banco de 
Alimentos, la institución a la 

que entregaron esta comida, les haya dado su 
Premio por ser el colegio más comprometido. 

Esta iniciativa, además, no se parece a las 
recogidas de alimentos que se puedan hacer 
en otros colegios, porque se ha hecho como 
una parte más de la educación de las alumnas, 
y no como una actividad aparte. El proyecto 
estaba pensado para que las alumnas de 4º, 5º y 
6º utilizaran muchas de las cosas que aprendían 
en clase, como matemáticas, lengua, plástica o 
economía, y desarrollaran habilidades nuevas 
que no siempre es fácil aprender en clase. Este 
método se llama Trabajo por proyectos, y es un 
complemento a las asignaturas normales.

Al frente de todo ha estado una profesora, 
Sara Lladó, que explica que «era el primer año 
que lo hacíamos. Decidimos ayudar al Banco de 
Alimentos porque nos interesaba que el primer 
proyecto no fuera algo sólo de aprendizaje 
teórico, sino también con una vertiente humana y 
solidaria».

Un mes tras otro, durante todo el curso, había 
unos días fijos para recoger alimentos. En esto, 
también las familias se implicaron mucho. Lucía, 
que estaba en 4º, cuenta que «íbamos en familia 
a comprar alimentos especiales para el Banco 
de Alimentos». En casa de María, que hacía 5º, 
«cada vez que uno de los hermanos cumplíamos la 
tarea que tenemos asignada, nos daban un kilo de 
comida». 

A veces, también hacían actividades especiales, 
como «un mercadillo medieval, en el que para 
participar había que pagar con alimentos», 
cuenta Lucía. Además, al final de curso, algunas 
alumnas pudieron visitar el Banco de Alimentos, 
«y conocimos a los voluntarios, que eran muy 
simpáticos y nos explicaron cómo se medía la 
pobreza en España», recuerda Virginia, que 
estaba en 6º. 

Así montaron la campaña
* Sensibilización: Fue la labor de las niñas de 

4º. Lucía cuenta que, para ello, «hicimos una obra 
de teatro sobre una familia que no tenía dinero 
para comer e iba a pedir al Banco de Alimentos. 
La Gerente del colegio nos ayudó explicándonos 
cómo se hace el presupuesto de una familia», los 
gastos que hay. «No sabíamos que la casa y la luz 
costaban tanto. Además, en la clase de Inglés 
grabamos un rap sobre el Banco de Alimentos, y 
también pintamos un mural».

* Comunicación: Las chicas querían que este 
proyecto se conociera fuera del colegio, y hacerlo 
realidad fue el trabajo de 6º. Virginia explica 
que «un padre del colegio tiene una empresa 
de comunicación, y vino a explicarnos cómo se 
redactan notas de prensa. Luego, las enviamos 
a los periódicos de la zona. También lo pusimos 
en la web del Ayuntamiento de Las Rozas», y ahí 
lo vieron varios medios, que las llamaban para 
hacerles entrevistas. «Cada mes redactábamos 
noticias, y hacíamos entrevistas y vídeos».

* Organización: Se encargaron las alumnas 
de 5º. «Hicimos presentaciones en el ordenador 
sobre la pirámide alimentaria», y con la ayuda de 
las profesoras asignaron a cada clase un tipo de 
comida, «en función de lo que se consume más, 
que es la pasta, la sal, el azúcar... Para cada clase, 
hicimos un cartel y un eslogan. Por ejemplo, el de 
mi clase decía: Si tomas pasta, la energía no se 
gasta», cuenta María.

* Recogida: Aunque los llevaban todas las 
niñas de cada clase, «cinco o seis chicas contaban 
los kilos, y el consejo de curso se los llevaban. Para 
eso, firmamos un contrato con Caprabo para que 
nos dejaran un carrito», explica también María.

* Transporte: Uno de los principales 
problemas del Banco de Alimentos es cómo 
llevar los alimentos que recogen hasta los 
lugares donde los reparten. A las chicas de 6º 
se les ocurrió hablar con la empresa que hace 
las rutas del colegio. «Algunas calcularon los 
gastos de gasolina y del sueldo de los conductores 
que harían falta. Luego, le enviamos un fax a la 
empresa, vino al Gerente y le convencimos para 
que lo hiciera gratis cada mes», cuenta Virginia.

D

Un colegio, cuatro toneladas 
de comida
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Aunque Madrid se haya vuelto a quedar sin 
Juegos Olímpicos, este curso sí va 
a haber unas Olimpiadas en la 

ciudad: la Olimpiada de Religión, 
de la Comunidad de Madrid, 
que se celebra este curso 
por primera vez. Uno de 
los primeros colegios en 
inscribirse ha sido el CEIP 
Las Artes, de Pinto. Algunos 
de sus alumnos ya saben lo que 
son las Olimpiadas de Religión, 
porque el año pasado los chicos 
de 4º de Primaria participaron 
en las que hubo en Pinto. 
Pablo, el profesor de 
Religión, nos cuenta que 
«volvieron muy contentos» 
y, desde entonces, «tienen 
más interés por la clase de 
Religión, y están con ganas 
de seguir participando, y 
de invitar también a 
sus amigos».

Estos mismos 
chicos podrán 

repetir en las Olimpiadas grandes de Religión, porque 
pueden participar desde 5º, y hasta Bachillerato. 

Aunque descubrirán que son un poco 
distintas, porque en esta ocasión 

«las pruebas son individuales, y 
sólo pueden ir tres alumnos por 
categoría. En la página web de 

las Olimpiadas hay una serie de 
preguntas modelo, y les haré varias 

pruebas con ellas. Irán los que tengan 
los mejores resultados». Ésta es 
la fase previa de las Olimpiadas. 
Estos chicos «sabrán que están 
representando a un montón de 
compañeros y de profesores, 

así que tienen que estar muy 
orgullosos».

Todos los colegios que quieran 
participar en las Olimpiadas de 
Religión de la Comunidad de Madrid 
pueden inscribirse hasta el 14 de 
diciembre. La fase intermedia será 

el 29 de marzo, y la final el 10 de 
mayo.

Más información en www.
olimpiadareligion.es 

Un ángel torpe... que  
quería mucho a Jesús

Siempre es difícil imaginarse cómo será el cielo, y la vida de los 
ángeles que están allí con Dios. Pero algunas personas quieren 

echarnos una mano para que nos lo imaginemos, y hay muchas 
historias sobre ellos. Una de las más famosas es El pequeño ángel, 
de Charles Tazevell. Aunque es uno de los cuentos infantiles de más 
éxito, en España no se ha publicado. Pero ahora podemos conocerlo, 
porque muy pronto llegará a los cines la película de animación. 

El pequeño ángel cuenta la historia del ángel más joven del cielo. Es 
un ángel muy inquieto y torpe para cantar, hacer nubes o volar, pero 
quiere hacerle el mejor regalo al Niño Jesús para el día de Navidad. 
Por ello, volverá a la tierra con su perro Halo, y aquí vivirá grandes 
aventuras. Su historia se estrena el 15 de noviembre, pero además 
habrá un preestreno pensado para que puedan ir las familias con 
niños. Será a las 12.30 horas en el cine Dreams Palacio de Hielo, de 
Madrid.

En el Edith Stein,  
la santidad gana
Cuando cada año se acerca la celebración de Halloween, muchas familias, 

y también colegios, no saben qué hacer frente a esta fiesta, que quizá no 
quieren celebrar, pero que cada vez está más extendida. Por eso, cada vez más 
gente prefiere hacer otro tipo de fiestas, para celebrar la santidad, lo bueno, 
en vez de lo malo, lo feo o lo que asusta. Es lo que hizo este año el colegio 
Edith Stein, de Madrid. Este colegio nació en 2009, y siempre han celebrado el 
día de Todos los Santos, en vez de Halloween. Sin embargo, «no nos parecía 
suficiente», explica su director, don José Pedro Fuster. «Vemos cómo se van 
olvidando nuestras raíces cristianas», y decidieron, este año, organizar Holy-
wins, un festival sobre la santidad. Su título significa: La santidad gana. 

Por eso, la víspera de Todos los Santos, por la mañana, celebraron una 
Misa. Y, por la tarde, hubo varias actividades. Los niños de Infantil y Primaria 
se vistieron de santos. El director explica que el disfrazarse «fomenta la 
imaginación de los niños», y al vestirse, en concreto, de santos, les motiva a 
esforzarse más por serlo. Para los alumnos de Secundaria, más mayores, se 
pensó otra actividad sobre la importancia de ser santos: una mesa redonda, 
en la que personas de distintos tipos y profesiones les hablaban de cómo 
vivían la fe e intentaban ser santos en su vida cotidiana. Al principio –cuenta 
el director–, las familias estaban sorprendidas. «Pero se lo explicamos bien, y 
la participación fue muy buena».

¡Las Olimpiadas 
llegan a Madrid!



26 Desde la fe
jueves, 7 de noviembre de 2013 

A esta hora, antes del ocaso en 
este cementerio, nos recoge-
mos. Pensamos en nuestro fu-

turo, pensamos en todos aquellos que 
se nos fueron. Todos aquellos que nos 
han precedido en la vida y están en 
el Señor.

Es tan linda aquella visión del cielo 
que hemos escuchado en la primera 
lectura. El Señor Dios, la belleza, la 
bondad, la verdad, la ternura, el amor 
pleno. Nos espera eso. Y aquellos que 
nos han precedido, y han muerto en 
el Señor, están allá. Y proclaman que 
fueron salvados no por sus obras: 
hicieron obras buenas, pero fueron 
salvados por el Señor. La salvación 
pertenece a nuestro Dios, que está 
sentado en el trono. Y Él es quien nos 
salva y el que nos lleva como un papá, 
de la mano, al final de nuestra vida, 
justamente a aquel cielo, donde están 
nuestros antecesores.

Uno de los ancianos, hace una pre-
gunta: ¿Quiénes son éstos vestidos de 
blanco, estos justos, estos santos que 

están en el cielo? Son aquellos que vie-
nen de las grandes tribulaciones y han 
lavado sus vestimentas, haciéndolas 
cándidas en la Sangre del Cordero. 
Solamente podemos entrar en el cielo 
gracias a la sangre del Cordero. Gra-
cias al Sangre de Cristo, y justamente 
es la Sangre de Cristo la que nos ha 
justificado, nos ha abierto la puerta 
del cielo, y si hoy recordamos a éstos 

nuestros hermanos y hermanas que 
nos han precedidos en la vida y que 
están en el cielo, es porque fueron la-
vados en la Sangre de Cristo, Y ésta es 
nuestra esperanza, la esperanza de la 
Sangre de Cristo. Y esta esperanza no 
defrauda. Si andamos por la vida con 
el Señor, Él no defrauda nunca. Él no 
defrauda nunca.

Juan decía a sus discípulos: «Ved 

cuánto amor nos ha tenido el Padre 
para ser llamados hijos de Dios». Lo 
somos, por eso el mundo no nos cono-
ce. Somos hijos de Dios. Pero eso que 
seremos no ha sido todavía revelado, 
¡de más! Cuando Él será manifesta-
do, nosotros seremos semejantes a Él, 
porque lo veremos como Él es. Ver a 
Dios, ser semejantes a Dios, y ésta es 
nuestra esperanza. Y hoy, justamente, 
en el Día de los Santos, antes del Día de 
los muertos, es necesario pensar un 
poco en la esperanza. Esta esperan-
za que nos acompaña en la vida. Los 
primeros cristianos diseñaban la es-
peranza con un ancla, como si la vida 
fuera el ancla, allá arriba, y todos no-
sotros yendo, teniendo la cuerda. Una 
bella imagen, esta esperanza. Tener el 
corazón anclado allá, donde están los 
nuestros, donde están nuestros ante-
pasados, donde están los santos, don-
de está Jesús, donde está Dios. Ésta es 
la esperanza, ésta es la esperanza que 
no defrauda, y hoy y mañana son días 
de esperanza.

La esperanza es como la levadura 
que te hace crecer el alma. Hay mo-
mentos difíciles en la vida, pero con 
la esperanza, el alma va adelante, va 
adelante... ¡Mira aquello que nos es-
pera!

Hoy es un día de esperanza. Nues-
tros hermanos y hermanas están en 
la presencia de Dios. También noso-
tros estaremos allí, por pura gracia 
del Señor, si nosotros caminamos en 
la vía de Jesús.

Y concluye el Apóstol: «Quien ten-
ga esperanza en Él, se purifica a sí 
mismo». También la esperanza nos 
purifica, nos aligera, te hace andar 
rápido, rápido, esta purificación de la 
esperanza en Jesucristo.

En este atardecer de hoy, cada 
uno de nosotros puede pensar en el 
atardecer de su vida. ¿Cómo será mi 
atardecer? El mío, el tuyo, el tuyo, el 
tuyo, el tuyo... ¡Todos tendremos un 
atardecer, todos! ¿Lo miro con espe-
ranza, lo miro con aquella alegría de 
ser recibido por el Señor? Esto es lo 
cristiano y esto nos da paz.

Hoy es un día de alegría, pero de 
una alegría serena, de una alegría 
tranquila, de la alegría de la paz. 
Pensemos en el atardecer de tantos 
hermanos y hermanas que nos han 
precedido, pensemos en nuestro atar-
decer cuando venga, y pensemos en 
nuestro corazón y preguntémonos: 
¿Dónde está anclado mi corazón? Si 
no está bien anclado, anclémoslo allá, 
en aquella Ancla, arriba, sabiendo que 
la esperanza no defrauda, porque el 
Señor Jesús no defrauda.

El Papa celebra la conmemoración de los Fieles Difuntos en el cementerio romano del Verano

Esperanza es tener el corazón 
anclado en el cielo

El Papa ha dejado, estos días, muy bellas reflexiones sobre las fiestas de Todos los Santos  
y Fieles Difuntos. En la tarde del viernes, el obispo de Roma celebró la Misa en el cementerio 
del Verano, el principal de la ciudad, y habló sobre la esperanza cristiana, que consiste 
en «tener el corazón anclado allá, donde están los nuestros, donde están nuestros 
antepasados, donde están los santos, donde está Jesús…» Éstas fueron sus palabras:

El Papa Francisco reza ante una tumba del cementerio romano, a su llegada para la celebración de la Misa el 1 de noviembre

Formamos una única gran familia

«La comunión de los santos va más allá de la muerte y dura para siem-
pre», explicó el Papa, en la Audiencia general de la pasada semana. 
«Todos los bautizados en la tierra, las almas del purgatorio y todos los 
Beatos que están ya en el paraíso forman una única gran familia. Esta 
comunión entre tierra y cielo se realiza sobre todo en la oración de inter-
cesión». El Papa destacó también el aspecto comunitario de la fe.  «Todos 
somos frágiles, todos tenemos limitaciones», e incluso dudas de fe. «To-
dos hemos experimentado esto, yo también». Pero, «en estos momentos 
difíciles, hay que confiar en la ayuda de Dios» y «tener el coraje y la hu-
mildad para estar abiertos a los demás, para pedir ayuda». Pues «somos 
una gran familia, donde todos los miembros se ayudan y se apoyan», dijo.
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Cuando la filosofía se puso al servicio de la 
política, se transformó en un nuevo mani-
queísmo, empeñado en buscar culpables de 

todos los males del mundo. Esto sucedió en el París 
de la posguerra, donde tantos intelectuales abra-
zaron la religión del comunismo. Sin embargo, 
taparon sus oídos ante las noticias 
llegadas del paraíso estalinista. 
Preferían sacrificar la verdad por 
el triunfo de una buena causa. Al-
bert Camus nunca quiso aceptar 
esto, pues su compromiso con la 
justicia y la verdad no era prisio-
nero de las consignas partidistas. 
No estaba lejos del cristianismo 
en el que un día fue bautizado 
por convencionalismo social y no 
por convicción familiar. La fe no 
le acompañó en su itinerario in-
telectual de juventud, aunque dio 
muestras de sus inquietudes, al 
proponerse hacer una tesis sobre 
san Agustín, otro norteafricano 
que libró un combate personal en 
la búsqueda de la verdad. Final-
mente, la docencia universitaria 
no formó parte de su biografía, y 
escogió como modo de vida la lite-
ratura y el periodismo, trincheras 
ideológicas de un tiempo en que 
guerras y revoluciones llevaban al 
ser humano por terribles caminos 
de deshumanización.

Fue en 1942 cuando Camus dio 
a conocer su ensayo El mito de Sí-
sifo, donde compara la existencia 
humana al destino de Sísifo, el rey 
griego castigado por los dioses, a 
los que se ha atrevido a desafiar, 
a transportar eternamente una 
pesada roca sobre sus hombros 
desde una llanura hasta la cima de 
una montaña. Por desgracia, sus 
esfuerzos resultan inútiles, pues al 
llegar a la cumbre, Sísifo presencia 
impotente cómo la roca rueda otra 
vez cuesta abajo y ha de empezar nuevamente su 
labor.

Son varias las generaciones influenciadas por 
la historia de Sísifo, en la interpretación de Camus, 
que se negaba a ver en ella un horizonte sombrío y 
de desesperación. Por el contrario, proponía como 
modelo a un Sísifo superador de su destino, más 
fuerte que la roca transportada a su espalda. El 

personaje debe bajar a la llanura con orgullo para 
cargar con la roca, tiene que despreciar su situación 
y buscar incluso la felicidad, que es paralela a su 
orgullo desafiante, en su monótona tarea. Hay que 
transformar al hombre, arrojado de bruces a este 
mundo, en un Sísifo feliz.

El existencialista hastiado

Desde entonces, hemos podido leer en obras de 
filósofos, juristas o psicólogos una defensa dog-
mática del Sísifo feliz, como si ésta fuera la única 
aportación destacada del pensamiento de Camus. 
Se han quedado en Sísifo y desconocen al otro 
Camus, el existencialista hastiado, tal y como le 

calificara Howard Mumma, un pastor metodista 
americano que trató en París al escritor en sus 
últimos años y recogió algunos de sus recuerdos, 
en los que vemos a Camus luchar por acercarse a 
la fe cristiana, en un libro que la corrección polí-
tica no puede admitir, pues sólo quiere pensar en 

un autor petrificado en sus ideas 
iniciales. Si la muerte no le hubie-
ra sorprendido en un accidente de 
automóvil en 1960, es posible que 
Camus hubiera dado un paso más 
allá hacia el cristianismo, aunque 
no sabemos si se hubiera adheri-
do a una Iglesia organizada. No 
le habría importado escandali-
zar a algunos de sus seguidores, 
pues no le importó pedir clemen-
cia para escritores colaborado-
res con la Francia de Vichy como 
Robert Brasillach, al comprobar 
que toda depuración política no 
sirve para unir a la sociedad por 
mucho que se difundan las con-
signas de que deben eliminarse 
los frutos podridos del árbol. La 
justicia puede servir de coarta-
da a un cinismo moral. Tampoco 
dudó en escandalizar a quienes 
aplaudían indiscriminadamente 
a los líderes independentistas del 
tercer mundo, pues detestaba su 
mecánica combinación de nacio-
nalismos e ideologías importa-
dos de Occidente. Por el contrario, 
habría preferido la convivencia 
pacífica de colonos europeos y de 
musulmanes en una Argelia inde-
pendiente. 

Salvado por la perseverancia

Todo indica que Camus estaba 
superando el mito del Sísifo egoís-
ta y autosuficiente, cuya felicidad 
está construida sobre el orgullo y 
el desprecio. Conservaba el recuer-

do de su amiga Simone Weil, la filosofía de origen 
judío, que llegó a ser cristiana de corazón. Era un 
hombre salvado por la perseverancia, remedio fren-
te a toda tristeza y desesperación. Su perseverancia 
le llevaba a defender el trabajar con todas las fuer-
zas por la felicidad de los demás.

Antonio R. Rubio Plo

El 7 de noviembre de 1913 nacía en Argel uno de los escritores más influyentes 
del siglo XX, Albert Camus, un autor interesado por la filosofía. Pero a ésta 
no la concebía como ejercicio retórico que se limita a pasar revista a las teorías 
de diversos pensadores, con más intereses por el marco histórico que por 
las propias ideas. Antes bien, entendía la filosofía como una reflexión sobre 
el sentido de la vida, consciente de que la carencia de ese sentido llevaba 
al ser humano a la tristeza y la desesperación

Centenario del nacimiento de Albert Camus

La superación  
del mito de Sísifo

Sísifo, de Tiziano. Museo del Prado, Madrid. Arriba, a la derecha, Albert Camus
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Aparentemente, podría tratarse 
de la enésima película de ins-
titutos sobre adolescentes en 

crisis ávidos de experiencias sexua-
les, pero Las mejores cosas del mun-
do es más honesta y más honda que 
la mayoría de ese tipo de productos. 
Quizá porque no es norteamericana, 
sino iberoamericana y se desarrolla 
en Sao Paulo en vez de en Los Angeles, 
parece más despegada de ciertos tó-
picos y más verosímil para el público 
español y latino. En España, ganó en 
2011 el Primer Premio del VIII Festival 
Internacional de Cine para la Infancia 
y la Juventud.

El personaje central, Mano, es un 
adolescente, aun inocente, que cree en 
la sinceridad del amor, de la amistad, 
y en la belleza del mundo. Pero la vida 
le bombardea con una serie de graves 

decepciones que hacen tambalear su 
fe en todas esas cosas. El abandono 
de su padre, la traición de la chica 
a la que ama, la indiscreción de sus 
amigos, y la intolerancia y crueldad 
generales que le rodean, le obligan a 
hacer un camino de maduración per-
sonal que afortunadamente no le va a 
hacer caer en las amenazantes redes 
del cinismo. Su aprendizaje de la gui-
tarra es la metáfora que expresa este 
recorrido, en busca de su propia voz, 
de su canción personal, de su estilo 
genuino.

La película es un caleidoscopio 
del mundo de muchos de nuestros 
adolescentes: la dependencia de los 
dispositivos móviles, el frenético vol-
cado de la vida personal propia y aje-
na en las redes sociales, la búsqueda 
compulsiva de records en conquistas 

sexuales, el uso indiscriminado de 
Internet... Sin embargo, la frivolidad 
con la que los distintos persona-
jes del film afrontan las relaciones 
sexuales, choca con la crudeza con 
la que se plantea la homosexualidad, 
que afecta al menos a tres personajes 
del film. Aunque la película critica 
sin ambages la homofobia, es muy 
honesta al mostrar el drama perso-
nal y familiar que a menudo conlle-
va la homosexualidad, y no es nada 
complaciente con el personaje que 
abandona esposa e hijos para irse 
con un joven. Frente a otros títulos 
recientes de este subgénero, esta pe-
lícula finalmente apuesta por el valor 
de la familia y el amor de pareja que 
se antepone al sexo.

Juan Orellana

Esta película brasileña –Las mejores cosas del mundo–, de Laís Bodanzky y con guión 
de su marido Luiz Bolognesi, se inspira en la serie de libros Mano, de Gilberto Dimenstein 
y Heloísa Prieto. Manu y Pedro son dos hermanos de 15 y 17 años, que van al Colegio 
Paulista de Sao Paulo. Su vida rutinaria se hace añicos cuando sucede un hecho 
extraordinario en su familia. El ambiente competitivo e inmisericorde del Colegio 
no va a contribuir a que estos hermanos encuentren la paz que buscan

Cine: Las mejores cosas del mundo

Un caleidoscopio del mundo 
adolescente

Pacto  
de silencio

Robert Redford, en la 
película Pacto de silencio, 

vuelve a situarse detrás y 
delante de la cámara para 
contarnos –también una vez 
más– una historia de sabor 
político. En tiempos de la 
guerra del Vietnam, unos 
jóvenes radicales americanos 
formaron un grupo antisistema 
que cometió varios delitos. Un 
día atracaron un banco en un 
delirio anticapitalista, pero el 
guardia de seguridad sacó su 
pistola y acabó habiendo un 
tiroteo que le hirió y, finalmente, 
le costó la vida. Nunca lograron 
detener a los jóvenes de este 
comando. Han pasado 40 
años, y la mayoría de ellos 
son respetables profesionales 
al cargo de sus familias. 
Viven con nueva identidad y 
parecen haberse convertido 
en ciudadanos responsables. 
Pero el día que Sharon (Susan 
Sarandon) es detenida por el 
FBI, se extiende el pánico entre 
los antiguos camaradas. Uno de 
ellos, el viudo Nick Sloan (Robert 
Redford) –que ha adoptado la 
identidad de Jim Grant–, decide 
poner a salvo a su hija y escapar.

La película se pregunta en 
realidad si el paso del tiempo 
es redentor en sí mismo, o si 
los pecados de juventud deben 
perseguirnos de por vida. A 
esa interesante cuestión se 
añade una dura crítica a los 
planteamientos revolucionarios 
setenteros, que los compara 
con el peso específico de tener 
una hija y la responsabilidad 
de cuidarla. Es decir, frente al 
sueño de cambiar el mundo 
a cualquier precio, el amor 
concreto a una hija a la que 
hay que educar e introducirla 
en la vida. Junto a esto, Robert 
Redford hace una defensa 
del buen periodismo de 
investigación cuando busca 
sinceramente conocer la verdad. 
Una película valiosa, aunque un 
poco confusa desde el punto de 
vista narrativo.

J.O.

Fotograma de la película Las mejores cosas del mundo



Desde la fe 29
jueves, 7 de noviembre de 2013 

Osio, servidor de la fe  
y de la comunión

Con mucha probabilidad, Osio de Córdoba 
no se encuentre entre los personajes más 

conocidos de la Antigüedad cristiana y, no 
obstante, el congreso que, en torno a esta figura, 
ha organizado la diócesis de Córdoba, entre los 
días 28 y 31 del pasado octubre, en la misma sede 
cordobesa, a impulsos directos de su pastor, 
don Demetrio Fernández, se ha revelado muy 
oportuno.

No es fácil resistirse a la tentación de juzgar la 
importancia de los hombres pasados en atención 
a la memoria que de ellos ha sobrevivido. El 
caso de Osio de Córdoba podría considerarse 
como un paradigma de estos casos en los que la 
relevancia que tuvo en su momento el personaje 
en cuestión no se corresponde con la escasa 
atención que ha merecido de parte del pueblo de 
Dios y, en un dominio más amplio, de parte de 
los historiadores. Junto con la pérdida de fuentes 
ocasionada por la ulterior invasión musulmana, 
no poco habrán influido determinados folletines 
compuestos, años después de su muerte, con 
la intención de calumniar a su persona. El 
Oriente, sin embargo, poco amigo de conservar 
la memoria de los latinos ilustres, le venera como 
santo, ¡paradoja! 

A pocos días de haber terminado el congreso, 
la figura de este venerable confesor de la fe, 
que nació pasada la mitad del siglo III y murió 
ya centenario, después del 357, parece surgir 
con más relieve. El papel, por ejemplo, que 
desempeñó como canonista y reformador a lo 
largo de los concilios del siglo IV fue decisivo. 
En él empieza a encontrar, por ejemplo, forma 
jurídica el derecho de apelación al obispo de 
Roma, estructurándose con incipiente claridad 
el primado de jurisdicción. Con Osio parece 
también que se dio por primera vez un intento 
de canonizar el Credo niceno, al tiempo que 
se sugería un modo teológico y subsidiario de 
interpretarlo (concilio de Sárdica), mostrando 
así gran clarividencia de método por encima 
incluso, en este punto, de santos como Atanasio 
o Hilario. 

Alguna que otra ponencia han contribuido 
a centrar el pensamiento teológico de Osio, no 
sólo haciendo frente a la herejía de Arrio, sino 
también defendiendo la personalidad distinta 
del Hijo, sin confusión con el Padre. Se discute 
acerca de si, al final de sus días, cedió a las 
presiones de los herejes y firmó una fórmula de 
fe heterodoxa o no lo hizo. La crítica hoy ha de 
suspender el juicio ante la falta de fiabilidad de 
las fuentes al respecto. 

Sí resplandece de modo fiable, sin embargo, 
la posición equilibrada que supo sostener a 
lo largo de su dilatada vida en relación con el 
poder político: la confesión de la fe en tiempos 
de persecución; la franca colaboración, sin 
servilismos, en tiempos de paz; la recriminación 
pastoral dirigida al mismísmo emperador en 
tiempos de chantaje. Sus más de cincuenta años 
de ministerio compendian un modelo ejemplar 
de gobierno evangélico, libre y audaz, al servicio 
de la Iglesia en el siglo IV. 

Patricio de Navascués  
Universidad Eclesiástica «San Dámaso»

Punto de vistaLibros

La virtud de la templanza
Título:  El placer de ser libre
Autor: Antonio Fuentes
Editorial: Rialp. Colección Patmos

Razón pública de la propuesta cristiana

Título:  Liberalismo, catolicismo y ley natural
Autor:  Francisco José Contreras
Editorial: Ediciones Encuentro

El profesor Francisco José Contreras, catedrá-
tico  de Filosofía del Derecho en la Universi-
dad de Sevilla, es, sin lugar a dudas, uno de 

los más destacados intelectuales que tiene hoy el 
pensamiento católico patrio. Quienes tienen la suerte 
de participar de sus frecuentes y novedosos trabajos 
destacan de su buen hacer la precisión conceptual, 
las fuentes que utiliza con notable erudición, en par-
ticular su notable manejo del mundo norteamericano 
y anglosajón, y su profunda formación clásica. Es 
uno de los referentes innegables para el discurso 
público, para la construcción de una narrativa social 
en la que el ejercicio de la razón se vea enriquecido 
por el patrimonio de la fe y por la forma cristiana de 
conocimiento y de tradición, por una adecuada com-
prensión antropológica, en suma. Sus aportaciones 
son luminarias de clarificación conceptual y asimi-
lación de criterio, principalmente en los ámbitos de 
las ciencias jurídicas, de las ciencias políticas y, en 
particular, de la defensa de la vida y de la familia. 

El libro que nos ocupa es una nada desdeñable ga-
villa de trabajos de los tres últimos años. Sin embar-

go, el pórtico, un amplio ensayo sobre catolicismo y liberalismo, sobre la compatibilidad entre 
catolicismo y liberalismo, político y económico, es una novedad preparada para este trabajo. 
Sobre las relaciones entre catolicismo y liberalismo, nuestro autor sostiene que se trata de 
una relación «genética y de complementariedad». El liberalismo político y económico es fruto 
de una cultura occidental con un sustrato cristiano. La combinación entre libertad política, 
derechos humanos y economía de mercado han convertido a las sociedades occidentales de 
los últimos siglos en las más habitables y civilizadas de los últimos tiempos. Pero –siempre 
hay un pero– esta mixtura de progreso y civilización esta amenazada por procesos como 
la pérdida del horizonte de la condición humana, de la ley natural, la desacralización de la 
vida, la erosión de la familia y la hipertrofia del Estado, entre otros. Una dinámica que se ha 
vuelto contra sus fundamentos primeros, también los del liberalismo, por tanto, y que nos ha 
introducido en una dinámica en la que el Estado «funge como dios sucedáneo», y el hombre 
ha entrado en un proceso de desvinculación y de fragmentación sin igual. De ahí que estas 
páginas nos ofrezcan una destacable reflexión sobre el invierno demográfico europeo, o sobre 
la articulación política de Europa y el sujeto cristiano.  

Otro de los grandes temas del profesor Contreras es la verificación social del cristianismo, 
no desde la ponderación de la utilidad histórico-social que parta de la relativización escép-
tica de su contenido dogmático, sino desde su veracidad, es decir, de la apuesta y propuesta 
de verdad implícita en el logos y su relación con la propuesta del ethos cristiano.  Véanse, por 
ejemplo, los capítulos dedicados a la Iglesia, la universidad y la confianza en la razón o a la 
cristianofobia.  He aquí una preciosa sinfonía de ensayos sobre la verdad de la fe y la hermo-
sura de la vida cristiana.

José Francisco Serrano Oceja   

Con notable capacidad para escribir un texto que engancha desde la 
primera página, el sacerdote y biblista Antonio Fuentes nos ofrece un 

trabajo sobre la vida cristiana, sobre la educación en las virtudes, parti-
cularmente la de la templanza, y sobre el trabajo de formación humana y 
cristiana de los jóvenes, que bien merece la atención de quienes se dedican 
al noble ministerio de la educación. Los padres, por ejemplo.

J.F.S.   
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Gentes Literatura

El imposible agnosticismo absoluto

Hoy mismo se cumplen 100 años del nacimiento de Albert Camus. El 
humanista Charles Moeller, en su célebre tratado  sobre Literatura 

del siglo XX y cristianismo, trató de añadir a Camus una coletilla en la 
que cupiera toda su vida: La honradez desesperada. Es difícil atinar con 
el ser humano. Si cuesta una vida entera conocerse a sí mismo, ¡qué árido 
resulta que otro te defina! Moeller quiso dejar constancia de la absoluta 
pasión de Camus por el ser humano, sin haber querido entrar jamás en 
la fe cristiana. Al francés le asustaba la Iglesia católica; era exactamente 
eso, se le ponía cara de susto. En un siglo estrangulado por las utopías 
más vejatorias que el ser humano haya sufrido en toda su historia (el 
comunismo y el nazismo), nuestro escritor imaginaba que la Iglesia 
también dejaba para el más allá todo su meollo, mientras que en la tierra 
oprimía y despreciaba al hombre concreto. Pobre Camus, se quedó en el 
umbral de la fe, por prejuicios ideológicos; no quiso llamar a la puerta. 
Ojos que no vieron, corazón que no pudo comprender. Y eso que en pocas 
páginas de la literatura contemporánea encontraremos más pasión por el 
ser humano como en El hombre rebelde o en La peste, dos exponentes de 
una santidad sin Dios, como dice el mismo Charles Moeller. 

En La peste, su protagonista es capaz de una solidaridad sin fisuras, el 
sacrificio de la propia vida en beneficio de los demás, de los más enfermos. 
Es alguien que no acepta el apelativo de héroe, simplemente es un hombre 
que muestra la solidez de su honradez en pequeños gestos. Todo en él es 
de una deliciosa ternura que, además, pasa inadvertida. Aquí se resume 
la filosofía de Camus: la dignidad del hombre es inviolable, y el amor ha de 
mostrarse absolutamente desinteresado. A Sartre lo tenía desesperado. 
Encontraba en su compatriota a un furibundo crítico del comunismo por 
su urdimbre de indignidad. En cambio, Sartre fue leal compañero de viaje 
del Partido Comunista Francés y del régimen soviético. No olvidemos que 
Sartre llegó a decir cosas así: «Un anticomunista es un perro». Pero Camus 
no capitulaba de su defensa de la dignidad del hombre. Y, para redondear 
algo más la personalidad de Camus, afirmo, con Chesterton: «Un hombre 
necesita un poco de místico para pensar así, o para sentir algo parecido. 
En un vacío de agnosticismo absoluto, sería muy dudoso que lo sintiera 
así. Es porque siente los restos de un viejo sentimiento religioso».

En su estudio, Moeller intuye algo similar refiriéndose al protagonista 
de La peste: «Si hay en Camus una falla, una hendidura por donde pudiera 
penetrar el misterio de la gracia, es aquí donde hay que buscarla».

Javier Alonso Sandoica 

Mario Vaquerizo (en El Hormiguero)
Cantante y showman

Muchas veces pensamos que, porque una persona tenga 
creencias religiosas, eso está reñido con pasárselo bien. No 
es así. Está muy bien que te guste la música, y también quie-
ras mucho al Sagrado Corazón de Jesús. 

Lucía Martínez (en Diario de Burgos)
Portavoz de Arguments.es

El catolicismo no es seguir una serie de normas, sino seguir 
a una persona, a Jesús. Con Cristo se vive mejor, se sufre 
mejor, se ríe mejor, se llora mejor.

Javier Schlatter (en The Family Watch)
Subdirector Psiquiatría Clínica Universidad de Navarra

Los padres no deben delegar el afecto a la figura materna. Si 
queremos que los niños pequeños cuenten con sus padres 
cuando crezcan, es fundamental que aprendan y sientan 
que su familia les va a querer siempre y en cualquier cir-
cunstancia. Esto es algo que sólo podrán aprender cuando 

la implicación de padre y madre sea total.

A diario:
08.25.- Teletienda
09.50 (salvo S-D y L.).- ¿Qué tiempo hace?
11.55 (salvo S-D).- ¿Qué tiempo hace?
11.58 (salvo S-D).- Palabra de vida
12.00 (salvo S; Dom. Vaticano).- Ángelus
12.05 (salvo S; 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 7 al 13 de noviembre de 2013 (Mad: sólo Madrid. Información: www.13tv.es; Tel. 91 784 89 30)

Jueves 7 de noviembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+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 Hay que educar a 
papá (+7)
18.50.- Presentación y película Western El 
tesoro del lago de la plata (TP)
22.00.- El cascabel. Con Antonio Jiménez
01.00.- Documental En busca de ovnis (+7)

Lunes 11 de noviembre
10.05.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+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 En busca de ovnis (+7)

Domingo 10 de noviembre
10.00.- Baby TV
10.30.- El mundo visto desde el Vaticano
11.00.- + Que noticias. Con Javier Alonso
13.15.- Documental Historia (+7)
14.00.- Documental Historia (+7)
15.00.- 30’ con Jaime Oliver
15.30.- 30’ con Jaime Oliver
16.00.- Hola Nieves. Magazine presentado 
por Nieves Herrero y David Alemán
19.00.- Nuestro Cine La becerrada (TP)
21.30.- La marimorena. Con Carlos Cuesta
00.30.- Cine con Mayúsculas El príncipe y la 
corista (+12)

Viernes 8 de noviembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+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 El gran Mclintock 
(TP)
18.50.- Presentación y película Western En 
busca de oro (TP)
20.30.- Al día: el Debate
23.00- Fe en el Cine Pablo de Tarso (TP)

Martes 12 de noviembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Teletienda
11.00.- Documental Vida animal (+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 En busca de ovnis (+7)

Sábado 9 de noviembre
10.00.- Baby TV
11.00.- Santa Misa de la Almudena, desde la 
Plaza Mayor de Madrid
12.15.- Cine La última cima (TP)
13.30.- Butaca 13 - La tertulia de Butaca 13
14.30.- Documental Historia (+7)
15.35.- Cine Juan XXIII (TP)
18.30.- Nuestro Cine ¿Qué hacemos con los 
hijos? (TP)
19.45.- Western Arroyo Comanche (TP)
22.00.- Sábado de Cine Volveremos a vernos 
(+13)

Miércoles 13 de noviembre
09.55.- Galería del coleccionista
10.30.- Documental Vida animal (+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 En busca de ovnis (+7)

Programación de Canal 13 TV



Desde la fe 31
jueves, 7 de noviembre de 2013 

No es verdad

…y si las cosas siguen así, como dice El Roto en 
la viñeta que ilustra este comentario, no pasará 
mucho tiempo sin que haya que pasar del provin-
cianismo al aldeanismo. Ha saltado a la portada 
de los periódicos, estos días, la doctrina Roca a 
favor de la secesión de Cataluña. Don Miguel Roca 
fue uno de los llamados padres de la Constitución 
española de 1978. Algunos han tardado en verle 
el plumero, pero como cada cual da lo que tiene, 
al final se lo han acabado viendo. Sale diciendo 
ahora que «es imposible que alguien diga que la 
consulta es inconstitucional» (se refiere al even-
tual referéndum sobre la independencia de Cata-
luña). Es constitucional, añade, «si hay voluntad 
política de hacerla constitucional». O sea, que, 
según este señor, lo constitucional no es; se hace. 
Se hace según y cómo. Según le interese o deje de 
interesar a no sé quién; por ejemplo, si mañana 
interesa que sea constitucional el terrorismo, o 
el genocidio del aborto, o las violaciones, pues se 
hace constitucional. Iñaki Ezquerra ha recogido 
el guante de la pregunta de Roca ¿Qué nos hemos 
creído? y, bajo ese título, responde: «No nos hemos 
creído nada, señor Roca. Sólo hemos hecho como 
que nos creíamos su moderación». Y José María 
Carrascal, bajo el título Recogiendo velas, ha escri-
to, también en ABC: «Tras haber intentado en vano 
alcanzar con insultos y amenazas lo que buscaba, 
el nacionalismo catalán intenta alcanzarlo con 
moderación, diálogo y terceras vías». No hay terce-
ras vías que valgan. Lo que es anticonstitucional, 
es anticonstitucional y punto. Aparte de que, como 
ABC ha alertado en una portada para guardar, la 
independencia sería una ruina para Cataluña, ya 
que perdería dos tercios de su comercio con el res-
to de España y habría una fuga masiva de empresas.

El portavoz de los obispos españoles y Secreta-
rio General de la Conferencia Episcopal, monseñor 
Martínez Camino, ha afirmado ante las cámaras 
de TVE1 que «no es moral actuar contra la Cons-
titución y no es aceptable actuar contra la Ley y 
quebrantar el marco de nuestra convivencia». Y 
ha añadido: «La Iglesia siempre reconoce el poder 
legítimamente constituido. La unidad, la convi-
vencia, la historia de España, es un bien que hay 

que tratar con responsabilidad moral porque está 
en cuestión el bien común, la paz y la convivencia».
Es triste que haya que recordar cosas tan elemen-
tales, pero no hay más remedio que hacerlo, en un 
país en el que el Rector de la Universidad pública 
más importante defiende a los cafres de los lla-
mados piquetes informativos que, en una jorna-
da de huelga, no dejan entrar a la Universidad a 
profesores que quieran dar clase ni a alumnos 
que quieran recibirla. Es algo así como lo de esos 
llamados trabajadores de la limpieza que hacen 
huelga y protestan no sólo dejando de limpiar, sino 
llenando de basura las calles y plazas de la ciudad. 
Y esto es lo que hay, por mucho que el señor minis-
tro de Educación hable de respeto a lo que no es 
respetable; porque, efectivamente, toda persona es 
respetable, pero sus ideas y sus comportamientos 
no: los hay respetables, los hay menos respetables, 
y los hay que en absoluto son respetables; y no en-
tenderlo así es no entender qué es y en qué consiste 
el respeto, porque la mejor manera de respetar a 
una persona es decirle y explicarle por qué lo que 
dice o lo que hace no es respetable. 

Así, por ejemplo, tampoco tiene nada de respe-
table lo de algunos dirigentes del partido socia-
lista actual que, cada vez que hay unas elecciones 
a la vista, o algún problema interno que esconder, 
sacan el espantajo de la guerra civil que perdieron 
y ahora quieren ganar, o el Valle de los Caídos que 
les gustaría ver desaparecer. Naturalmente, de la 
crisis actual, que mucho más que económica es 
política, educativa y moral, no se sale con el ri-
tornello del guerracivilismo, de la denuncia de los 
Acuerdos con la Santa Sede, de Franco, y del laicis-
mo beligerante. La gente –la gente sensata, equi-
librada–, incluso dentro de sus mismas filas, está, 
como puede comprobar el lector en este mismo 
número de Alfa y Omega, a años luz de tales mio-
pes y cutres milongas. En su Conferencia Política, 
los del PSOE dirigente actual no van a hablar del 
problema territorial, ni de ETA, sino ¿de qué? Hay 
tantas cosas que arreglar, por desgracia, que no sé 
si nos va a dar tiempo, de aquí al fin del mundo...

Gonzalo de Berceo

Vida con calidad de amor

Una prestigiosa oncóloga pediatra me repetía 
incansablemente, una vez, que «hay mucha 

más vida dentro de la enfermedad que fuera 
de ella, porque todo lo que vives cuando estás 
enfermo, es mucho más real que cuando estás 
sano». La confirmación a estas palabras me ha 
llegado al conocer a Nacho de Llano, Montse 
Varela y sus cinco hijos. La menor, Celia, sólo 
tenía nueve meses cuando les anunciaron que su 
única posibilidad para seguir con vida era que 
la operaran en Boston. Sufría una cardiopatía 
congénita muy grave, y tan sólo la intervención y 
cinco días en el hospital costaban 150.000 euros.

Rechazado el crédito personal que pidieron 
y sin tiempo para esperar a que el Banco 
les respondiera sobre una ampliación de la 
hipoteca, Montse y Nacho lanzaron un grito de 
socorro a través de Facebook. Necesitaban no 
sólo dinero, sino sobre todo cientos, miles de 
oraciones para que se produjera el milagro. Al 
poco tiempo, y después de que periódicos, radios 
y televisiones se hicieran eco del llamamiento, se 
produjo lo imposible: Celia fue operada con éxito 
en Boston, gracias a la oración infatigable –y a la 
generosidad– de miles de personas. 

Son todas esas personas las que, según 
Montse, merecen el galardón que el pasado 
lunes les otorgamos, desde la revista Misión, en 
el marco de los III Premios Misión a la Familia. 
Pero en esto –debo decirlo–, Montse se equivoca. 
El Premio lo merecen ella, su marido y sus hijos. 
Y no porque hayan hecho todo lo posible para 
salvar a su hija –¿qué padre no lo haría?–, sino 
porque el modo que han tenido de afrontar 
la enfermedad, e incluso la posibilidad de la 
muerte inminente de su bebé, sobrepasa todo 
lo esperable e incluso exigible a unos padres. 
Montse y Nacho no están cabreados porque 
su hija tenga una dolencia que la ha puesto al 
límite en demasiadas ocasiones, sino más bien 
agradecidos a Dios por cada día que pueden 
disfrutar de sus sonrisas y progresos. 

Durante la entrega de Premios, Montse nos 
confesó que, alguna vez, le han dicho que todavía 
merecía la pena luchar por Celia porque aún no 
tenía lesiones cerebrales y podría tener cierta 
calidad de vida en el futuro. A lo que ella contestó 
con un rotundo «¡Siempre, siempre merece la 
pena luchar!» Porque la calidad de vida de una 
persona no se mide por el grado de salud del que 
ésta goce, sino más bien por las dosis de amor 
que recibe de su familia y, sobre todo, de Dios. Y 
de eso, créanme, la vida de Celia está rebosante. 

Como decía aquella oncóloga pediatra, hay 
mucha más vida dentro de la enfermedad que 
fuera de ella, y este matrimonio humilde, sin 
deseo alguno de notoriedad, me ha enseñado 
que precisamente los sucesos más inesperados 
e incluso dolorosos son el camino más directo 
hacia Dios. Quién sabe si Celia se recuperará 
del todo, algún día –rezo para que así sea–, o si 
usted o yo moriremos mañana; pero de lo que 
no hay duda es de que la vida, nuestra vida, 
con sus sufrimientos –y también sus muchas 
alegrías–, merece ser vivida con permanente 
agradecimiento de principio a fin. Siempre 
merece la pena. Eso sí, como dice Montse, 
«viviendo con los ojos puestos en Dios y en sus 
amorosos brazos de Padre que nos esperan 
algún día». Más información: www.facebook.
com/Ayudaparacelia

Isis Barajas

Con ojos de mujer

 El Roto, en El País 



L
a enfermedad había sido desgarradora, in-
terminable, pero yo no me había prepara-
do para el final. O quizás, dentro de mí no 
había querido hacerlo; los primeros días 

fueron terribles…, han pasado nueve años pero me 
parece que fue ayer. Se acabó el tiempo de la tristeza 
durante el cual la ausencia, el vacío era tan fuerte, 

tan insoportable, que mucha gente sintió la nece-
sidad de desfogarse y de expresarlo; como aquella 
señora que firmaba Ania que dejó esta nota en una 
de las columnas de la Plaza de San Pedro: «Sien-
to algo muy extraño; como si sólo ahora me diera 
cuenta de que tengo que arreglármelas sola, de que 
tú ya no estás…»

Debo confesar que los momentos más oscuros 
eran los de la oración. Sí, ciertamente entendía que 
era la voluntad del Señor, pero me costaba enorme-
mente en mi interior convencerme de que él se había 
marchado para siempre. Pero luego, una vez que lo 
acepté, volví a sentir su presencia; de otra manera, 
obviamente, pero fue una sensación clara, neta, 
precisa. Y desde entonces ha sido siempre así: sigue 
estando en medio de nosotros; más aún, habría que 
decir que su presencia se ha hecho todavía más pro-
funda, más eficaz. Así que, con el pasar de los días, 
terminaba el tiempo del dolor y empezaba el de la 
nostalgia. ¿Cómo podía vivirlo quien durante casi 
cuarenta años había vivido, hablado, rezado, comi-
do, sufrido, con Karol Wojtyla cada día; y quien un 
día de mayo de 1981, teniéndolo en brazos, después 
del atentado, había temido incluso que se muriese; 
y quien siempre había dado vueltas por el mundo 
con él y, al final de cada jornada, le daba las buenas 
noches?

En mi corazón, en mi memoria, en todo mi ser 
ha quedado la señal imborrable de los años pasa-
dos juntos. No podía ser de otro modo. Ha sido la 
más larga e importante experiencia de mi vida, y 
mi nostalgia es constructiva, me sirve de inspira-
ción para el servicio de la Iglesia; es una nostalgia 
llena de gratitud y de esperanza, porque el mundo 
descubre más cada día la santidad de Juan Pablo 
II… Muchos comentaristas y expertos en cuestio-
nes religiosas han tardado en comprenderle, en 
comprender su particular modo de guiar la Iglesia 
católica, porque pensaban que podían juzgarle 
según los habituales esquemas culturales, un poco 
ideológicos y otro poco políticos; en cambio, la 
gente sencilla, de fe pura y auténtica, ha sabido ir 
enseguida al meollo y ha entendido que la riqueza 
de aquella alma, de aquel ser tan plenamente hom-
bre, venía de la ejemplaridad evangélica de una 
existencia entera.

El chasco del primer Secretario

[Así cuenta el cardenal Dziwisz lo primero que se 
le vino a la cabeza en el momento de la elección de 
Juan Pablo II] 

Pensé maliciosamente en el primer Secretario 
del Partido Comunista de Silesia, que esperaba 
la vuelta del cardenal Wojtyla, del Cónclave, para 
cantarle las cuarenta porque había salido del país 
con un simple visado turístico. Si hubiera podido, 
le hubiera enviado al señor Secretario un telegra-
ma: «Lo siento, pero la Providencia ha dispuesto 
de otra manera». 

Nuevo libro del cardenal Dziwisz sobre Juan Pablo II.

He vivido  
con un santo

He vivido con un santo es el título del libro, editado por Rizzoli, que acaba 
de ser presentado en Roma, y que recoge una conversación del arzobispo 
de Cracovia, cardenal Stanislao Dziwisz, que fue Secretario particular  
del Beato Juan Pablo II, con el periodista Gianfranco Svidercoschi, antiguo 
Vicedirector de L’Osservatore Romano. Éstos son algunos párrafos del avance 
editorial publicado en el diario de la Santa Sede. Habla el cardenal Dziwisz: 

Monseñor Dziwisz, junto a Juan Pablo II, en 2004

Alfa y Omega agradece la especial colaboración de:


